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Abstract 

Internet es un canal de venta de altísimo potencial. En la actualidad la mayoría de las 

empresas cuentan con presencia online, ya sea mediante un blog, una página web o 

una tienda online. Los consumidores ya están totalmente familiarizados con esta 

modalidad dentro de un mercado que se hace cada vez más fuerte. 

En Latinoamérica para el año 2015 se estimó un incremento del 24,2% en ventas de 

productos y servicios por este medio [1]. Por otro lado, para el año 2016 se espera 

que la cantidad de usuarios de Internet a nivel latinoamericano se incremente un 5,6% 

con respecto al anterior, ascendiendo así a 347 millones [2]. 

Así como la cantidad de usuarios con acceso a Internet es alto y en continuo 

crecimiento, también lo son los estándares de experiencia en línea. Los usuarios 

conocen muchos sitios, de los cuales algunos contienen similar funcionalidad, y si lo 

han visto mejor en otro lado no dudarán en cambiar para satisfacer sus necesidades. 

La importancia de conocer la experiencia del usuario dentro de las plataformas de 

negocios online se hace cada día más importante, al punto de llegar a ser 

imprescindible. Una buena experiencia de usuario demuestra que la empresa respeta 

el tiempo del cliente. 

El objetivo de este proyecto es brindar un servicio para que las empresas conozcan la 

utilidad, usabilidad y deseabilidad de sus productos, es decir, la sensación general de 

los usuarios al interactuar con ellos, permitiendo tomar acciones en base a esta 

información. Se intenta con esto ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de 

usuario de sus sitios o aplicaciones y así lograr la satisfacción de los clientes. 

Como parte del proyecto se construyó una plataforma de servicios que permite a 

empresas probar su sitio web y aplicaciones con usuarios reales dado un perfil 

definido. 

Se incluyen, además, funcionalidades que habilitan el análisis y toma de decisiones 

en base a los resultados de las pruebas, así como también la generación de informes 

y reportes. 
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Glosario 

API: Del inglés Application Programming Interface, permiten principalmente hacer uso 

de funciones ya existentes en otro software [3]. 

CTO: Es el director de tecnología (del inglés Chief Technical Officer) de una compañía 

DevOps: Persona cuyo rol esta entre medio de los desarrolladores de software y las 

operaciones de las tecnologías de la información [4]. 

Framework: Es un esquema de trabajo para el desarrollo o la implementación de una 

aplicación. 

GIT: Sistema distribuido de control de versiones diseñado para manejar desde 

pequeños a muy grandes proyectos con rapidez y eficacia [5]. 

IAAS: Infraestructura como servicio, del inglés Infraestructure As A Service. 

Log: Registro de un evento particular en un tiempo determinado. 

Mockup: Modelo de un diseño o dispositivo utilizado para la demostración, 

evaluación, validación y promoción. 

Modelo Canvas: Herramienta para generar modelos de negocio [6]. 

MVC: Es un patrón arquitectónico que separa la lógica de negocio de los datos e 

interfaz de usuario de una aplicación. 

ORT SF: Laboratorio ORT Software Factory. 

PAAS: Plataforma como servicio, del inglés Platform As A Service. 

Plugin: Extensión de una aplicación que le brinda funcionalidades extras a la misma. 

Product Backlog: Son los requerimientos para un sistema expresados como una lista 

de trabajo a realizar, incluye tanto requerimientos funcionales como no funcionales del 

cliente, así como también tareas técnicas del equipo [7]. 

Product Owner: Persona que tiene la autoridad final y representa el interés del cliente 

en la definición de prioridades y preguntas sobre los requerimientos [7]. 

Responsive: Modalidad de diseño que permite que una aplicación se vea bien en 

cualquier dispositivo [8]. 

SCM: Gestión de configuración de software (del inglés Software configuration 

management) se encarga de controlar las versiones de los elementos creados en el 

desarrollo de un producto, así como sus respectivos cambios. 
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Scrum: Framework de desarrollo formado por un conjunto de principios y prácticas 

que permite a los equipos entregar productos en periodos de corto tiempo, obteniendo 

rápidamente feedback, mejora continua y una rápida adaptación al cambio [7]. 

Scrum Master: Es el facilitador entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. En 

lugar de dirigir al equipo, el Scrum Master trabaja para ayudar tanto al equipo como al 

Product Owner [7]. 

SDK: Del Inglés Software Development Kit, es un conjunto de herramientas de 

desarrollo y funciones que permiten al programador crear aplicaciones a partir del 

mismo. 

SEM: Del inglés Search Engine Marketing, refiere a acciones de marketing online 

sobre un sitio web que se realizan para influir y lograr un mejor posicionamiento en los 

resultados de los buscadores y así un mejor tráfico y visitas. 

SEO: Del inglés Search Engine Optimization, refiere a acciones de optimización 

efectuados sobre un sitio web para lograr mejorar naturalmente su posicionamiento 

en los resultados de los buscadores y así un mejor tráfico y visitas. 

Single Page: Sitio web que cabe en una sola página, con el propósito de brindar una 

experiencia más fluida a los usuarios que acceden a la misma. 

Sprint: Iteración de trabajo en la cual se produce un incremento de la funcionalidad 

de un producto u otro entregable. Normalmente las iteraciones son de entre 15 a 30 

días [7]. 

Sprint Backlog: Define el trabajo para un sprint, representado por un conjunto de 

tareas que se deben completar para alcanzar los objetivos del sprint [7]. 

SQA: Aseguramiento de la calidad del software (del inglés Software Quality 

Assurance) se encarga de planificar, ejecutar y controlar tareas y acciones para 

mantener un nivel de calidad previamente definido. 

   



8 
 

Índice  

Declaración de autoría ............................................................................................... 2 

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

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

Palabras Claves ......................................................................................................... 5 

Glosario ...................................................................................................................... 6 

Índice .......................................................................................................................... 8 

1. Introducción .......................................................................................................... 13 

1.1. Elección del Proyecto ..................................................................................... 13 

1.2. Descripción del cliente ................................................................................... 14 

1.3. Objetivos del proyecto .................................................................................... 14 

1.4. Equipo del proyecto y roles ............................................................................ 16 

1.5. Entorno conceptual ORT SF .......................................................................... 17 

1.5.1. Visión ....................................................................................................... 17 

1.5.2. Misión ....................................................................................................... 18 

1.5.3. Política de calidad .................................................................................... 18 

1.5.4. Objetivos .................................................................................................. 18 

1.6. Estructura del documento .............................................................................. 18 

1.7. Línea de tiempo .............................................................................................. 22 

2. Descripción del problema ..................................................................................... 26 

2.1. Introducción .................................................................................................... 26 

2.2. Percepción del usuario ................................................................................... 26 

2.3. Oportunidad detectada ................................................................................... 27 

2.4. Objetivos del producto .................................................................................... 28 

3. Descripción de la solución .................................................................................... 29 

3.1. Flujo principal de la solución .......................................................................... 30 

3.2. Puesta en funcionamiento .............................................................................. 46 

4. Ingeniería de requerimientos ................................................................................ 48 

4.1. Técnicas de relevamiento aplicadas .............................................................. 48 

4.1.1. Estudio de soluciones existentes ............................................................. 48 

4.1.2. Entrevista con el cliente ........................................................................... 49 

4.1.3. Tormentas de ideas ................................................................................. 51 

4.1.4. Entrevistas con docentes ......................................................................... 52 

4.2. Especificación de requerimientos ................................................................... 52 



9 
 

4.2.3. Aplicación web ......................................................................................... 54 

4.2.4. Herramienta de grabación ........................................................................ 55 

4.2.5. Requerimientos No Funcionales .............................................................. 56 

4.3. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................ 58 

5. Arquitectura .......................................................................................................... 59 

5.1. Atributos de calidad ........................................................................................ 59 

5.1.1. Escalabilidad ............................................................................................ 60 

5.1.2. Usabilidad ................................................................................................ 60 

5.1.3. Seguridad ................................................................................................. 61 

5.1.4. Modificabilidad ......................................................................................... 61 

5.1.5. Disponibilidad ........................................................................................... 61 

5.2. Descripción de la Arquitectura ........................................................................ 62 

5.2.1. Presentación de componentes ................................................................. 63 

5.2.2. Detalle de componentes .......................................................................... 67 

5.2.3. Interacción de componentes .................................................................... 76 

5.2.4. Despliegue del sistema ............................................................................ 79 

5.3. Análisis de satisfacción de los atributos de calidad ........................................ 82 

5.3.1. Escalabilidad ............................................................................................ 82 

5.3.2. Usabilidad ................................................................................................ 82 

5.3.3. Disponibilidad ........................................................................................... 84 

5.3.4. Seguridad ................................................................................................. 84 

5.3.5. Modificabilidad ......................................................................................... 85 

5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................ 85 

6. Tecnología y herramientas ................................................................................... 86 

6.1. Tecnologías .................................................................................................... 86 

6.2. Frameworks.................................................................................................... 87 

6.3. Herramientas .................................................................................................. 88 

7. Gestión del proyecto ............................................................................................. 89 

7.1. Metodología.................................................................................................... 89 

7.2. Aplicación de Scrum ....................................................................................... 89 

7.3. Ceremonias utilizadas .................................................................................... 90 

7.4. Artefactos utilizados ....................................................................................... 91 

7.5. Roles .............................................................................................................. 92 

7.6. Elección de la herramienta para la metodología ............................................ 92 

7.7. Ejecución de la metodología .......................................................................... 94 



10 
 

7.8. Métricas .......................................................................................................... 96 

7.9. Alcance ........................................................................................................ 100 

7.10. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................ 100 

8. Gestión del tiempo .............................................................................................. 101 

8.1. Metodología y herramienta ........................................................................... 101 

8.2. Métricas ........................................................................................................ 102 

8.3. Conclusiones y lecciones aprendidas .......................................................... 106 

9. Gestión de la comunicación ................................................................................ 107 

9.1. Identificación de los interesados .................................................................. 107 

9.2. Herramientas de comunicación .................................................................... 107 

9.3. Planificación de la comunicación .................................................................. 108 

9.4. Conclusiones y lecciones aprendidas .......................................................... 109 

10. Gestión de riesgos ............................................................................................ 111 

10.1. Planificación ............................................................................................... 111 

10.2. Identificación de riesgos ............................................................................. 112 

10.3. Análisis cualitativo ...................................................................................... 112 

10.4. Evolución de los riesgos principales ........................................................... 115 

10.5. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................ 116 

11. Gestión de la calidad ........................................................................................ 117 

11.1. Objetivos .................................................................................................... 117 

11.2. Planificación ............................................................................................... 117 

11.3. Aseguramiento de la calidad (SQA) ........................................................... 117 

11.3.1. Actividades con foco en el proceso ...................................................... 117 

11.3.2. Actividades con foco en el producto ..................................................... 118 

11.4. Métricas ...................................................................................................... 130 

11.5. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................ 132 

12. Gestión de la configuración .............................................................................. 134 

12.1. Actividades ................................................................................................. 134 

12.1.1. Identificación de los elementos de configuración ................................. 134 

12.1.2. Organización de documentos............................................................... 134 

12.1.3. Organización del código fuente ............................................................ 135 

12.1.4. Respaldo de elementos ....................................................................... 135 

12.2. Herramientas a utilizar ............................................................................... 135 

12.2.1. Repositorio para gestión de documentos ............................................. 135 

12.2.2. Repositorio para gestión de código ...................................................... 136 



11 
 

12.3. Flujo de trabajo en repositorio de código ................................................... 136 

12.4. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................ 137 

13. Conclusiones del proyecto ................................................................................ 138 

14. Lecciones aprendidas ....................................................................................... 140 

15. Proyección a futuro ........................................................................................... 142 

16. Bibliografía ........................................................................................................ 143 

17. Anexos .............................................................................................................. 149 

17.1. Modelo Canvas de taller de emprendedores .............................................. 149 

17.2. Encuesta a potenciales usuarios de prueba ............................................... 150 

17.3. Reuniones con el cliente (PedidosYa) ........................................................ 151 

17.3.1. Primera reunión .................................................................................... 151 

17.3.2. Segunda reunión .................................................................................. 153 

17.4. Especificación detallada de Requerimientos .............................................. 156 

17.4.1. Plataforma Web ................................................................................... 156 

17.4.2. Herramienta de grabación .................................................................... 162 

17.5. Selección de tecnologías y prototipos ........................................................ 165 

17.5.1. Herramienta de grabación .................................................................... 165 

17.5.2. Lógica de negocio ................................................................................ 166 

17.5.3. Despliegue del sistema ........................................................................ 166 

17.6. Cuestionario al equipo sobre expectativas del proyecto ............................ 169 

17.6.1. Preguntas del cuestionario ................................................................... 169 

17.6.2. Resultados del cuestionario ................................................................. 170 

17.7. Diseño Web API ......................................................................................... 174 

17.7.1. Nomenclatura de URL’s ....................................................................... 174 

17.7.2. Utilización de los verbos HTTP ............................................................ 174 

17.7.3. Manejo de errores ................................................................................ 174 

17.7.4. Paginación ........................................................................................... 175 

17.7.5. Orden ................................................................................................... 176 

17.7.6. Resultados parciales y completos ........................................................ 177 

17.7.7. Consultas ............................................................................................. 178 

17.8. Evidencias de ceremonias y artefactos SCRUM ........................................ 180 

17.8.1. Sprint Planning ..................................................................................... 180 

17.8.2. Daily Meeting ....................................................................................... 180 

17.8.3. Sprint Review ....................................................................................... 181 

17.8.4. Sprint Retrospective ............................................................................. 182 



12 
 

17.8.5. Artefacto Sprint Backlog ....................................................................... 182 

17.9. Plan de calidad ........................................................................................... 184 

17.10. Registro de reuniones .............................................................................. 186 

17.11. Estándares definidos ................................................................................ 189 

17.11.1. Estándar de documentación .............................................................. 189 

17.11.2. Estándar de codificación Groovy/Grails ............................................. 189 

17.11.3. Convenciones de código para Java ................................................... 197 

17.12. Revisiones obligatorias ORT .................................................................... 199 

17.12.1. Primera revisión ................................................................................. 199 

17.12.2. Segunda revisión ............................................................................... 200 

17.12.3. Tercera revisión ................................................................................. 202 

17.13. Evidencias de revisiones internas ............................................................ 204 

17.14. Evidencia de pruebas ............................................................................... 206 

17.15. Evaluación heurística de sitio web ........................................................... 209 

17.15.1. Informe de primera evaluación heurística .......................................... 209 

17.15.2. Informe de segunda evaluación heurística ......................................... 213 

17.15.3. Cheklists para la web completos ........................................................ 215 

17.15.4. Cheklists para la herramienta de grabación completos ...................... 223 

17.16. Pruebas de observación ........................................................................... 232 

17.16.1. Informe ............................................................................................... 232 

17.16.2. Resultados obtenidos por usuarios de prueba ................................... 235 

17.17. Mejoras en herramienta de grabación ...................................................... 238 

17.18. Prueba para PedidosYa ........................................................................... 241 

17.19. Manejo del repositorio Git......................................................................... 242 

17.19.1. Acceder cuenta en Bitbucket ............................................................. 242 

17.19.2. Bajar e instalar Sourcetree ................................................................. 242 

17.19.3. Comenzando con Git ......................................................................... 242 

17.19.4. Git paso a paso .................................................................................. 243 

17.19.5. Usando el Git-flow .............................................................................. 246 

17.20. Carta PedidosYa ...................................................................................... 247 

17.21. Reunión fin del proyecto ........................................................................... 248 

17.22. Testimonios .............................................................................................. 249 

 



13 
 

1. Introducción 

El presente capítulo describe como se escogió la idea del proyecto y la forma en que 

se contactó y seleccionó el cliente. Luego se presenta el equipo que llevó adelante el 

trabajo con sus respectivos roles. 

Posteriormente se listan los objetivos del proyecto y el entorno conceptual de ORT SF 

[9] y por último se detalla la estructura del documento y su transcurso a lo largo del 

tiempo. 

1.1. Elección del Proyecto 

Como primer paso para la selección del proyecto se realizó una reunión de equipo 

donde se plantearon y analizaron diferentes ideas. Al ser descartadas éstas por 

diferentes motivos, se tomó la decisión de concretar otra reunión donde cada 

integrante debía concurrir con nuevas ideas. Por otro lado, también se decidió 

concurrir a una feria en la Universidad ORT Uruguay donde empresas exponen sus 

proyectos. 

Analizando todas las ideas del equipo, sugerencias de empresas que planteaban 

distintas necesidades y las propuestas recibidas en la feria, se resolvió que la 

propuesta más interesante fue la recibida por parte de PedidosYa [10], empresa líder 

de pedidos de comida online para América Latina. 

Uno de los integrantes del equipo trabaja en dicha empresa y fue por esa razón que 

la compañía transmitió su necesidad de mejorar la forma en que obtiene la opinión de 

sus usuarios sobre su sitio web, comentando que ya utilizaba un sistema con "usuarios 

de prueba" para hacer dichas evaluaciones, pero sin lograr un alto grado de 

satisfacción. 

Posteriormente, en marzo de 2015, la Universidad coordinó un Taller de 

Emprendedores como ayuda para que varios grupos de estudiantes definieran sus 

proyectos de tesis. Este taller presenta metodologías de análisis, evaluación y 

validación de nuevos proyectos con la finalidad de ayudar a los participantes a 

comprender el potencial de su idea de negocio. 

Esta actividad permitió mejorar y organizar la idea, construir el modelo de negocio a 

través de la definición de la propuesta de valor, segmento de interés, actividades 

claves para el correcto funcionamiento del sistema, etc., reconociendo así los 

diferentes ámbitos que componen un emprendimiento, y comprendiendo las 

interrelaciones entre éste y las oportunidades que de él se desprenden. 

Este taller brindó herramientas para lograr una mejor comunicación con el cliente. Se 

realizaron actividades que ayudaron a comprender el potencial del proyecto, el cual 

podría ser aplicado no solo a PedidosYa si no a otras empresas con presencia online. 
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En el Anexo 17.1 se muestra el modelo Canvas que describe el modelo de negocio 

del proyecto. 

Como último paso para la selección del proyecto, se llevó a cabo la formalización de 

la propuesta del mismo para ser aprobada por el Comité de Asignación de Proyectos 

de la universidad (ver Anexo 17.20 con carta del apoyo de PedidosYa que se adjuntó 

a la propuesta). 

1.2. Descripción del cliente 

PedidosYa es la compañía líder en pedidos de comida online en América Latina. Su 
plataforma conecta a más de 15.000 restaurantes de la región con millones de 
usuarios, operando actualmente en más de 400 ciudades. Cuenta con un equipo de 
trabajo de más de 250 personas, distribuidas en varias oficinas en distintos países de 
la región. 

La empresa permite a los usuarios, mediante la utilización de aplicaciones web o para 

dispositivos móviles, conocer los restaurantes con entrega de comida a domicilio que 

ofrecen el servicio para una dirección dada o su ubicación actual. Las aplicaciones 

ofrecen además la posibilidad de navegar los menús de dichos restaurantes, 

permitiendo al usuario realizar su pedido. 

PedidosYa cumple el rol de intermediario entre el usuario y el restaurante, recibiendo 

el pedido del primero y entregándolo al segundo en forma automática e inmediata. 

Permite además a los usuarios puntuar y opinar sobre el servicio recibido, mostrando 

las puntuaciones y opiniones de otros usuarios. 

Posee un equipo de tecnología de más de 30 personas, y en particular, dentro del 
equipo hay personas que cumplen el rol de "Analistas de producto", que se encargan 
de analizar el producto buscando continuamente aspectos a mejorar, con el fin de 
entregar a sus usuarios un mejor servicio que le permita un alto nivel en la satisfacción 
de los mismos. 

Este departamento se encuentra encabezado por Adrián Aubone, quien fue referente 
y experto del dominio a lo largo del todo el proyecto. 

Cabe destacar que en el periodo del proyecto fue el único cliente, pero una vez 

finalizado se abrirán las puertas para más clientes. 

1.3. Objetivos del proyecto  

A continuación, se detallan los principales objetivos definidos por el grupo en relación 

al proyecto. 

Satisfacer al cliente 
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Es fundamental que el cliente esté satisfecho con el producto y servicio brindados, ya 

que se trata de una empresa importante que puede abrir caminos hacia otras que 

podrían utilizar el servicio en un futuro. 

Realizar pruebas reales antes de finalizar el proyecto 

Antes de la entrega del proyecto es importante que el cliente haya podido realizar 

pruebas reales con el producto construido. De esta manera se obtiene experiencia 

tempranamente para luego salir al mercado. 

Generar un emprendimiento exitoso 

Aprovechar la oportunidad que brinda este proyecto para dar comienzo a un 

emprendimiento propio. La necesidad identificada trasciende a la empresa cliente, por 

lo que se tiene confianza de que el proyecto pueda convertirse en un emprendimiento 

exitoso a futuro. 

Profundizar conceptos sobre la experiencia de usuario 

Dada la creciente importancia que este concepto está tomando y debido al tipo de 

proyecto y negocio que se quiere llevar adelante, es prioritario que el equipo cuente 

con conocimientos profundos sobre experiencia de usuario. 

Aprobar el proyecto con buena calificación 

Aprobar el proyecto de fin de carrera con la mejor nota posible. Es por esto que cada 

miembro del equipo debe brindar el mayor esfuerzo y dedicación. 

Poner en práctica la ejecución de un proyecto real 

El equipo se propuso realizar un proyecto de calidad, en un entorno real y que exceda 

el alcance acotado de los trabajos realizados hasta ahora en la carrera. 

Aplicar conocimientos adquiridos en la carrera 

Aplicar las aptitudes adquiridas durante la carrera universitaria, desde procesos de 

investigación, gestión del proyecto, técnicas de arquitectura y desarrollo de una 

solución de software. Utilizar los mismos para reafirmar conceptos y crear una solución 

profesional que tenga valor para el cliente. 

Aprender tecnologías nuevas 

El equipo se planteó el desafío de utilizar tecnologías nuevas en la construcción del 

proyecto. Esto implica investigación y capacitaciones para generar conocimiento y 

compresión, con el fin de lograr un buen manejo de estas. 
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1.4. Equipo del proyecto y roles 

El equipo de proyecto fue formado por los siguientes estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo nunca había trabajado en conjunto, por lo que como primera medida se 

compartieron las experiencias y preferencias de cada uno. Así como también se 

trabajó en las relaciones interpersonales para fortalecer el grupo. 

Los miembros del equipo cuentan con amplia experiencia en sistemas empresariales 

por lo cual se consideró una gran oportunidad poder desarrollar un sistema que pueda 

ayudar a diferentes empresas a mejorar la calidad de sus servicios. 

Es un proyecto ambicioso que se puede ir perfeccionando con el paso del tiempo, ya 

que se basa en conceptos innovadores que toman cada vez mayor trascendencia en 

las empresas que mantienen sus negocios online. 

Como se presenta en la sección 7.1, el equipo decidió utilizar como metodología 

principal Scrum. De acuerdo a esta decisión, primero se identificaron los roles 

necesarios para llevar adelante el proyecto. Por parte de Scrum, fue necesario definir 

un Scrum Master, un Product Owner, y el Equipo. Para las áreas de apoyo 

consideradas, se identificaron los roles de Ingeniero de Requerimientos, Arquitecto, 

Responsable de SQA, Responsable de SCM y Desarrollador. 

Una vez definidos los roles, se resolvió asignar un rol principal y un rol secundario a 

cada miembro del equipo para que hubiese respaldo de cada área, en caso de que el 

encargado estuviera ausente por algún motivo. Esto además contribuye a equilibrar el 

Paula Rodríguez 

Freddy Irigoin 

Mathías Martínez 

Pablo Vilas 
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flujo de trabajo y compensar el esfuerzo realizado, debido a que algunos roles implican 

más tareas que otros a lo largo de las distintas etapas del proyecto. 

Para asignar los roles en una primera instancia se creó una tabla donde cada uno 

indicó en cuales se sentiría más cómodo o cuales le gustaría tomar (véase la Tabla 1-

1): 

Nombre  Rol primario  Rol secundario  

Paula Arquitecto Responsable de SQA 

Pablo Arquitecto Responsable de SCM 

Mathías Scrum Master Ingeniero de Requerimientos 

Freddy Encargado de SQA Scrum Master 

Tabla 1-1 Preferencia de roles por integrante 

Teniendo en cuenta que cada miembro del equipo posee diferentes habilidades que 

derivan de los conocimientos, aptitudes y experiencia que han tenido, pero sobre todo 

tomando como base las preferencias manifestadas en la tabla anterior, se asignaron 

los roles de la siguiente manera: 

Rol Primario Secundario 

Scrum Master Mathías Martínez Freddy Irigoin 

Responsable de SQA Freddy Irigoin Mathías Martínez 

Responsable de SCM Pablo Vilas Paula Rodríguez 

Arquitecto Paula Rodríguez Pablo Vilas 

Ingeniero de Requerimientos Mathías Martínez Pablo Vilas 

Tabla 1-2 Asignación definitiva de roles 

1.5. Entorno conceptual ORT SF 

El siguiente contenido se extrae del sitio web del laboratorio Software Factory [11]. 

1.5.1. Visión 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la universidad, en el medio y la región, en la 

creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de 

productos de calidad." 
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1.5.2. Misión 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación 

de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando 

la atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología 

probada al mercado." 

1.5.3. Política de calidad 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 

forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen 

productos que satisfagan a sus clientes. 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora 

del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que 

cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el 

objetivo principal. 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización.” 

1.5.4. Objetivos 

"Los objetivos académicos de ORT SF son: 

 Formar en la producción regida por un proceso de software y en técnicas, 

herramientas y métodos de ingeniería de software. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Transferencia de tecnología a la industria." 

"Para lograr estos objetivos, en ORT SF se integra a un conjunto de equipos de 

proyecto al comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de 

tutores de grupo que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. 

Los grupos están integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutorados” por 

docentes con experiencia en el área de ingeniería de software." 

1.6. Estructura del documento 

El presente documento se organiza de la siguiente manera: 

Capítulo 1, Introducción al proyecto: 
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En este capítulo se comenta cómo surgió la idea del proyecto, se presenta y describe 

al cliente, así como también al equipo con sus respectivos roles y los objetivos del 

proyecto. Para finalizar se muestra una línea de tiempo con las etapas e hitos 

cumplidos durante la ejecución del proyecto. 

Capítulo 2, Descripción del problema: 

Este capítulo presenta el contexto del problema, presentando la situación actual e 

intentando justificar la utilidad del proyecto en base a información estadística. Luego, 

se define la percepción del usuario sobre el problema descripto, continuando con la 

necesidad identificada en las empresas que ofrecen sus servicios online. Para finalizar 

se describe la oportunidad detectada y los objetivos a cumplir para explotar la misma. 

Capítulo 3, Descripción de la solución: 

En él se presenta la solución construida mediante la descripción del flujo principal del 

sistema paso a paso con imágenes ilustrativas. Además, se muestra como se realizó 

la puesta en funcionamiento de la solución. 

Capítulo 4, Ingeniería de requerimientos: 

Este capítulo detalla el proceso llevado a cabo para la recopilación de necesidades o 

requisitos que cumple el producto construido. Para comenzar se describen las 

principales técnicas de relevamiento aplicadas y luego se procede a la especificación 

de requerimientos funcionales y no funcionales. Para finalizar se incluye las lecciones 

aprendidas y conclusiones de esta etapa. 

Capítulo 5, Arquitectura: 

En este capítulo se describe en su totalidad la arquitectura de la solución utilizando un 

enfoque top-down. Para comenzar se identifican los atributos de calidad, luego se 

realiza la descripción arquitectónica presentando componentes y su interacción. 

Posteriormente se presenta el despliegue del sistema y un análisis de satisfacción de 

los atributos de calidad identificados. Para finalizar se presentan las lecciones 

aprendidas y conclusiones obtenidas. 

Capítulo 6, Tecnología y herramientas: 

Este capítulo explica las tecnologías utilizadas en el proyecto para construir la 

solución. Se presentan cada una de ellas indicando una breve descripción de su 

utilidad. 

Capítulo 7, Gestión del proyecto: 
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El capítulo explica la elección de Scrum como metodología, las adaptaciones que se 

le realizaron, los artefactos y ceremonias utilizadas, así como también la asignación 

de roles de esta metodología con respecto al equipo. 

Se define la herramienta de gestión a utilizar y se detalla la ejecución de la 

metodología. Para completar el capítulo se añaden las lecciones aprendidas y 

conclusiones de la gestión del proyecto. 

Capítulo 8, Gestión del tiempo: 

Este capítulo detalla la forma en que se gestionó el tiempo y cuáles fueron las 

herramientas que se utilizaron. Luego, se describen las principales métricas 

recolectadas. Para finalizar se indican las lecciones aprendidas y las principales 

conclusiones. 

Capítulo 9, Gestión de la comunicación: 

Se describe en este capítulo la forma de comunicación entre los miembros del equipo 

y los interesados del proyecto, indicando herramientas utilizadas para la 

comunicación. Se presenta el plan de comunicación y se finaliza el capítulo con las 

conclusiones y lecciones aprendidas. 

Capítulo 10, Gestión de riesgos: 

En este capítulo se identifican los principales riesgos del proyecto, luego se presenta 

el análisis cualitativo de los mismos, así como también la matriz de probabilidad e 

impacto. 

Se presenta el seguimiento de los riesgos principales a lo largo del proyecto y se 

finaliza el capítulo con las principales lecciones aprendidas y conclusiones. 

Capítulo 11, Gestión de la calidad: 

Este capítulo detalla todas las actividades realizadas para llevar a cabo la gestión de 

la calidad, describe los objetivos iniciales de calidad, la planificación y como se 

llevaron a cabo las actividades para el aseguramiento de la misma. 

Al finalizar se presenta el análisis de las métricas de calidad obtenidas, así como 

también se indican las lecciones aprendidas y conclusiones. 

Capítulo 12, Gestión de la configuración: 

En este capítulo se presentan todas las actividades inherentes a la gestión de 

configuración. Se identifican los elementos de configuración y se define la 

organización para los mismos. 
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Luego se presentan las herramientas utilizadas para la gestión de configuración, así 

como también el flujo de trabajo. Para finalizar se mencionan las principales 

conclusiones y las lecciones aprendidas. 

Capítulo 13, Conclusiones del proyecto: 

En este capítulo se mencionan las principales conclusiones a nivel del proyecto. 

Capítulo 14, Lecciones aprendidas: 

El capítulo presenta las principales lecciones aprendidas durante la ejecución del 

proyecto. 

Capítulo 15, Proyección a futuro: 

En este capítulo se presentan las proyecciones a futuro que el equipo planea realizar 

una vez culminado el proyecto académico. 

Capítulo 16, Bibliografía: 

El capítulo presenta las referencias bibliográficas utilizadas en este documento. 

Capítulo 17, Anexos: 

Se presentan aquí todos los anexos que brindan información adicional sobre el 

proyecto. 
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1.7. Línea de tiempo 

En esta sección se presenta en un alto nivel, el transcurso del proyecto y sus 

principales hitos. Cada etapa se presenta sólo para el período que requirió mayor 

esfuerzo. 

Figura 1-1 Línea de tiempo con hitos y etapas más importantes del proyecto 

Selección y trabajo de la idea (04-02-15 al 22-04-15) 

En esta etapa se buscó una idea para el proyecto y se trabajó sobre ella. Al principio 

se realizó una tormenta de ideas, luego un integrante del equipo presentó una, 

ofrecida por la empresa en que trabaja. Esta idea se refinó, presentándola luego al 

taller de emprendedores y posteriormente a ORT Software Factory. En el capítulo 1, 

se hace referencia a la selección del proyecto. 

A continuación, se destacan los hitos más importantes dentro de esta etapa: 

 04-02-15. Primera reunión con integrantes del equipo de proyecto. En esta se 

trató de dar un acercamiento a todo el equipo, presentando ideas iniciales. Se 

decidió concretar una próxima reunión con dos ideas por cada integrante. 

 10-02-15. Segunda reunión. Un integrante del equipo presentó una necesidad 

que le comentó PedidosYa, la empresa donde trabaja. Se analizó y todo el 

equipo estuvo de acuerdo en ponerlo como principal opción a solucionar 

habiéndose pensado ideas para resolverlo. 

 19-02-15. Se presenta la idea a Software Factory a través del Ing. Rafael 
Bentancur, MSc. 
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 04-03-15. Se realizó el taller de emprendedores para definir el modelo de 

negocio y refinar la idea. 

 10-03-15. El equipo concurrió a la feria de presentación de proyectos en 

búsqueda de otras ideas como secundarias. 

 20-03-15. El equipo se reúne por primera vez en PedidosYa con Ruben 

Sosenke CTO de PedidosYa y Adrián Aubone encargado de producto para 

hablar de las necesidades identificadas por la empresa. 

 24-03-15. Reunión con el Ing. Dr. Martin Solari sobre experiencia de usuario, 

dado que la solución se basa en ello. 

 10-04-15. Se cursa materia "Desarrollo de software como servicio", en dicha 

materia el obligatorio se aplica al proyecto y se desarrollan prototipos para la 

aplicación. 

Definición de metodología (28-04-15 al 20-05-15) 

En este periodo se hizo foco en la metodología de trabajo que se iba a utilizar y 

definiciones de estándares para que el equipo lo tuviera presente a lo largo de todo el 

proyecto (ver sección 7.1 por más detalles). Los hitos más importantes dentro de esta 

etapa fueron: 

 30-04-15. Reunión de equipo donde se definió como metodología principal 

Scrum, áreas de apoyo y roles necesarios. 

 17-05-15. Luego de una investigación de varias herramientas para gestionar el 

proyecto se llega la conclusión de utilizar JIRA. En esta fecha se hace efectiva 

la compra de la herramienta. 

Ingeniería de Requerimientos (05-05-15 al 23-07-15) 

En esta etapa el equipo modeló el problema mediante investigación de herramientas 

que ya existían y se identificaron las características de alto nivel más importantes para 

el cliente del producto. El proceso completo se describe en el capítulo 4. 

 08-05-15. Investigación y análisis de herramientas similares. 

 12-05-15. Reunión de equipo donde mediante tormenta de ideas se crean 

nuevas funcionalidades. 

 20-05-15. Reunión con el cliente para identificar funcionalidades. 

 03-07-15. Se realizaron los mockups para realizar validaciones con el cliente. 

Definición de la arquitectura (01-06-15 al 20-06-15) 

Se define el diseño del sistema. Desde los diferentes componentes hasta su interior y 

su relacionamiento entre ellos. En el capítulo 5 se detalla la arquitectura. 

 04-06-15. Comienzo de diseño arquitectura. 

 18-06-15. Revisión de la arquitectura con experto. 
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Capacitaciones (25-06-15 al 22-07-15) 

Ya que solo un integrante conocía de las tecnologías que se iban a utilizar se decidió 

realizar capacitaciones. Se realizó una capacitación sobre Grails [12] y otra sobre GIT. 

 25-06-15. Se realiza una primera reunión con el equipo para hacer una 

introducción al lenguaje Groovy [13] y al framework Grails. 

 20-07-15. Se capacita al equipo en GIT utilizando la herramienta SourceTree 

[14]. 

Desarrollo (26-07-15 al 31-01-16) 

Se implementa el sistema de una forma incremental y mostrando al cliente como iba 

evolucionando. En el capítulo 3 se presenta la solución construida y el flujo principal 

de la misma. 

 27-08-15. Se consulta a experto sobre la gestión de la calidad. En este caso 

fue con la Lic. Amalia Álvarez, MSc. 

 01-09-15. El equipo se reúne con el Dr. Ing. Martín Solari para consultar sobre 

la usabilidad. 

 06-10-15. El equipo se reúne con Pablo Waller experto en diseño gráfico para 

realizar el logotipo e isotipo. 

 03-12-15. Revisión con Hugo Hernández experto en comunicación. Se realiza 

una corrección del contenido de la página web. 

SQA – Testing (05-12-15 al 11-02-16) 

En esta etapa se hizo hincapié en realizar pruebas de usabilidad internas y con 

usuarios externos al proyecto (ver sección 11.3.2.4). 

 11-12-15. Se comienza con las evaluaciones heurísticas. 

 27-12-15. Se empieza a realizar pruebas con usuarios externos al proyecto. 

 26-01-16. El cliente pide la primera prueba para realizar con usuarios reales. 

Prueba de "pago online con tarjeta de crédito". 

Documentación (10-01-16 al 03-03-16) 

Como el sistema estaba en un estado avanzado y solo necesitaba algunas 

correcciones se tomó la decisión de empezar con la documentación final. Si bien a lo 

largo del proyecto se había realizado gran parte faltaba compilarlo y ajustarlo.  

 23-01-15. Se comienza a escribir la documentación. 

Hitos de del proyecto relacionados a Universidad ORT Uruguay 

 16-04-15. Asignación del proyecto. 

 16-06-15. Primera Revisión. Realizada por Ing. Rafael Bentancur, MSc. 
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 06-08-15. Se realiza la entrega vía email del informe de avance. 

 03-09-15. Segunda Revisión. Realizada por Lic. Marcelo Fabián Cagnani, MBA. 

 08-12-15. Tercera Revisión. Realizada por Dr. Ing. Martín Solari. 
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2. Descripción del problema 

El presente capítulo expone la problemática que dio origen al proyecto. Se mencionan 

las oportunidades detectadas, así como también los objetivos principales a alcanzar. 

2.1. Introducción 

En la actualidad es normal que las empresas cada vez tengan más presencia online. 

Se pasó de los negocios tradicionales con una tienda u oficina física a una por medio 

de páginas web y aplicaciones. Si bien los objetivos siguen siendo los mismos, obtener 

y conservar clientes para generar ganancias, el medio es totalmente distinto. 

Por otra parte, las personas tienen mayor acceso a la tecnología, su cultura ha 

cambiado, así como también sus hábitos de consumo. A través de Internet se abre 

una forma más cómoda de obtener productos o servicios. 

Según datos de la consultora eMarketer [1], las ventas de comercio electrónico en 

América Latina se aproximarían a los 88,3 mil millones de dólares en 2015 lo que 

significaría un aumento del 24,2% con respecto al año anterior, esperándose para el 

año 2018 que las mismas se aproximen a los 141 mil millones de dólares. 

Es por esto que Internet es un canal de venta de altísimo potencial donde el comercio 

electrónico emerge como un mercado atractivo para las empresas, las que por tanto 

se preocupan por mejorar su presencia en dicho medio. 

2.2. Percepción del usuario 

Dada la naturaleza de los negocios online, no es posible interactuar frente a frente con 

un cliente. No se puede predecir cómo se impacta en la percepción del mismo, ni qué 

complejidades tendrá utilizando un sitio web o aplicación. 

Según datos estadísticos [15], a causa de una mala experiencia, el 68% de los 

usuarios de Internet abandonan una página web y el 44% de los compradores online 

les dirán a sus amigos sobre esto. Otro dato importante es que el 62% de los clientes 

basan sus futuras compras en experiencias anteriores. 

Mencionado lo anterior, aparecen como centrales los conceptos de conversión y 

retención, entendiendo como conversión a lograr que los usuarios que llegan a la web 

consuman el producto o servicio ofrecido y retención al proceso que busca 

mecanismos para permitir la conversión repetida en el tiempo. 

Dada esta información, es común que cada vez más las empresas se preocupen 

porque sus clientes obtengan una buena experiencia de usuario, lo que les permitiría 

lograr una mayor conversión. De no ser así, y dada la alta oferta en general de sitios 

que ofrecen productos o servicios, la probabilidad de que los clientes se pasen a otro 
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proveedor será altísima, ya que los mismos conocen y exigen mejores estándares de 

experiencia en línea. 

Según Jakob Nielsen y Don Norman “La experiencia del usuario abarca todos los 

aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus 

productos” [16]. Dicho de otra manera, se puede definir la experiencia de usuario como 

un conjunto de sensaciones, respuestas emocionales, sentimientos, satisfacciones o 

rechazos de un usuario con respecto a un producto o servicio a través de la interacción 

con el mismo. 

Existen diferentes factores que componen la experiencia de usuario, los que se 

clasifican en grupos perfectamente diferenciados: los propios del producto, dado el 

contexto de uso, los sociales, culturales y aquellos propios del usuario [17]. 

Si bien existe un conjunto de herramientas que permiten obtener datos de la 

interacción de los usuarios con un sitio web, como Mix Panel [18], Amplitude [19]. 

Google Analytics [20] o similares, todas ellas ofrecen números, pero no razones, 

Permiten conocer, por ejemplo, cuantos usuarios abandonaron el sitio y donde, pero 

no sus motivos. Medir la sensación del usuario, y comprender el porqué de sus 

acciones, es un problema difícil por naturaleza. 

Para poder conocer estas experiencias de los clientes, las empresas necesitan de 

alguna manera conocer la opinión de los mismos sobre sus sitios y los servicios que 

ofrecen. 

2.3. Oportunidad detectada 

Es por lo expuesto anteriormente que las empresas tienen la necesidad de probar sus 

sitios con usuarios reales y recibir de ellos una retroalimentación detallada que los 

ayude a mejorar la calidad de sus servicios. Estas pruebas pueden ser útiles en 

muchos aspectos, como, por ejemplo, para detectar errores en el sitio, conocer 

sugerencias de mejoras, o comparar el servicio de la empresa con el de la 

competencia y poder conocer así las preferencias de los usuarios. 

Por otro lado, existe mucha gente con tiempo libre y acceso a Internet, que está 

dispuesta a probar y entregar una retroalimentación de calidad siempre que consiga 

algo a cambio, a los que se denominan usuarios de prueba. Esto se validó mediante 

la utilización de una encuesta sobre potenciales usuarios de prueba (véase Anexo 

17.2 con detalle).  

Resulta difícil para las empresas organizar pruebas con usuarios reales, ya que 

conseguir usuarios con distintos perfiles, en distintos lugares geográficos, con distintos 

rangos de edad, nivel socioeconómico, etc. es una tarea laboriosa y que muchas 

veces excede las capacidades de las mismas. 

Analizando todo el contexto, por un lado, aparecen las empresas que están dispuestas 

a pagar para obtener pruebas con usuarios reales, siempre que estos cumplan con un 
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perfil determinado y que la retroalimentación obtenida sea de calidad. La disposición 

a pagar por este servicio surge de la dificultad de lograr una base de usuarios de 

prueba correctamente segmentada en función de distintas características. 

Por el otro están los usuarios de prueba que procuran obtener algo a cambio por 

realizar una prueba de calidad. 

Finalmente, y dado que es complejo para una empresa identificar, contactar y 

convencer usuarios de prueba, existe lugar para un tercer interesado que se ocupe de 

las complejidades inherentes de la prueba con usuarios, contactando empresas que 

quieren probar sus sitios y aplicaciones, con usuarios dispuestos a cobrar por una 

retroalimentación. Este intermediario debe encargarse de mantener usuarios de 

prueba con distintas características clasificados y motivados. De esta manera al recibir 

solicitudes de prueba por parte de las empresas cliente, se puede identificar de su 

base los posibles usuarios que aplican. 

Dadas las condiciones antes descriptas, se considera que existen grandes 

oportunidades para ayudar a mejorar la experiencia de usuario de sitios y aplicaciones 

web, brindando información útil basada en pruebas reales de usuarios, para que las 

empresas puedan tomar decisiones en base a la experiencia de usuario. 

2.4. Objetivos del producto 

Dada esta oportunidad, el objetivo principal es construir un conjunto de aplicaciones 

que brinde servicios actuando como nexo entre empresas que necesitan pruebas y 

usuarios dispuestos a probar. 

Por todo lo expresado, los objetivos del producto serian identificar y atraer a posibles 

usuarios de prueba, permitiendo su registro en el sitio donde definen su perfil. Brindar 

a las empresas funcionalidades para definir pruebas a realizar en su sitio, describiendo 

el perfil deseado de los usuarios de pruebas. Una vez que existen estos dos elementos 

(pruebas de clientes y usuarios de prueba registrados) el producto debe identificar 

coincidencias y solicitar a los usuarios de prueba adecuados que realicen las pruebas. 

Estas pruebas deben ser grabadas con calidad aceptable, procesadas y ofrecidas a 

la empresa que las solicitó, brindando herramientas que permitan su análisis y 

procesamiento. 

Por último, debido al tipo de negocio, el producto debe ser usable y atractivo para las 

empresas y usuarios de prueba, así como también robusto y ágil. 
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3. Descripción de la solución 

El producto desarrollado es una plataforma denominada Usupro [21], que permite 

conocer las experiencias de los usuarios en los sitios web. Tiene como principal 

objetivo conectar empresas que quieren conocer la opinión y percepción de sus 

clientes con usuarios que están dispuestos a probar, obteniendo ambos un beneficio. 

La solución se compone entre otras cosas, de una aplicación web y una de escritorio. 

En dicho sitio web, por un lado, las empresas cliente pueden definir las pruebas que 

necesitan realizar sobre sus páginas web y quienes quieren que las lleven a cabo, 

definiendo un determinado perfil de usuario. Por otro lado, los usuarios que están 

dispuestos a probar, pueden definir su perfil y realizar pruebas. 

A continuación, se presenta la Home del sitio web, en la cual se despliega información 

de Usupro, pasos necesarios para solicitar una prueba, beneficios que logra el cliente 

luego de utilizar la plataforma, los servicios que se brindan y la forma de contacto. 

Cabe destacar que es responsive lo que genera una visualización acorde al dispositivo 

que se esté utilizando. 

Figura 3-1 Home en diferentes dispositivos. 

Los ensayos o pruebas se realizan mediante la grabación de la pantalla y voz del 

usuario mientras éste interactúa con el sitio o aplicación a probar, permitiendo así 

capturar dificultades, expresiones, comentarios y sugerencias de los mismos. Una vez 

finalizada la prueba, dichos videos son procesados por la empresa interesada para 

obtener conclusiones y tomar distintas líneas de acción. 
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El modelo de negocio consiste en que las empresas paguen por las pruebas que 

solicitan, y que cada usuario que complete una prueba exitosa sea recompensado con 

una paga proporcional al tipo de prueba, pudiendo obtener también descuentos o 

promociones en distintas tiendas y negocios. Los ingresos de Usupro están dados por 

una comisión que se cobra a las empresas por cada prueba solicitada. 

3.1. Flujo principal de la solución  

A continuación, se presenta un diagrama del flujo principal de la solución y luego una 

descripción detallada de cada paso incluyendo capturas de pantalla. 

Figura 3-2 Diagrama del flujo principal de la plataforma. 

Paso 1 - Registro usuario de prueba, Actor: Usuario de prueba 

Este paso muestra el proceso de registro del usuario de prueba, quien deberá crear 

su perfil ingresando su nombre, correo electrónico, país, ciudad, género, fecha de 

nacimiento, nivel educativo, ingresos anuales, promedio de horas de navegación en 

internet, e intereses generales. 

Los datos pedidos al momento del registro permiten construir el perfil básico del 

usuario. Esos datos pueden luego ser extendidos, pidiéndole que conteste un conjunto 

de preguntas antes de realizar una prueba. 

En las próximas imágenes se observa este paso. 
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Figura 3-3 Página de acceso a registro de usuario y cliente. 

Figura 3-4 Página de registro de usuario (datos personales). 
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Figura 3-5 Página de registro de usuario (perfil). 

Paso 2 – Solicitud de prueba y registro de cliente, Actor: Empresa cliente 

Esta funcionalidad consta de dos pasos. Como primer paso la empresa cliente debe 

ingresar los datos de la prueba indicando la dirección web del sitio a probar, un nombre 

y descripción para la misma; así como información de la empresa: nombre, correo 

electrónico y contraseña, como se muestra a continuación: 

Figura 3-6 Página creación de prueba y perfil del cliente, datos de la prueba 
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Figura 3-7 Página creación de prueba y perfil del cliente, datos del usuario 

El segundo paso consiste en la configuración de la prueba. Una prueba consta de tres 

componentes básicos: la definición de un perfil deseado de usuario, un guion y una 

encuesta final.  

El guion, es donde el cliente define qué tareas deben realizar los usuarios durante la 

prueba, y en qué orden deben realizarse. A continuación, se muestra la sección de 

creación de tareas dentro de la configuración de las pruebas, con un ejemplo concreto: 

 

Figura 3-8 Página de solicitud de prueba - Guion 
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El segundo componente es el cuestionario, que consta de un conjunto de preguntas 

que debe responder el usuario una vez finalizadas todas las tareas. El objetivo 

principal de estas preguntas es que el cliente obtenga más feedback de parte del 

usuario, a continuación, se muestra la sección del cuestionario dentro de la página de 

configuración de la prueba con ejemplos de preguntas que se pueden realizar: 

Figura 3-9 Página de solicitud de prueba -  Cuestionario 

El último componente dentro de la configuración de la prueba es la definición del perfil 

deseado. Este consiste en un conjunto de filtros de selección, que permiten al cliente 

seleccionar el perfil de usuarios que busca para que realicen pruebas de su sistema. 

Existen dos tipos de filtros de selección, los filtros por defecto y los filtros dinámicos. 

Los filtros por defecto son: cantidad de usuarios que deberán probar, género, idioma, 

país de residencia, nivel académico, rango de horas en internet por día, franja etaria, 

rango de ingresos mensuales, e intereses personales. Los filtros dinámicos son 

nuevos criterios solicitados por el cliente para refinar el perfil deseado, por cada filtro 

solicitado se debe ingresar: un criterio de búsqueda, el formato de respuesta 

(checkbox o múltiple opción), y las opciones de respuesta. 

Por ejemplo, si el cliente requiere que además los usuarios de prueba sean personas 

con estado civil casados debe seleccionar como criterio: estado civil, formato de 

respuesta: múltiple opción, y como opciones de respuesta: casado, soltero, viudo, 

divorciado. 

En la siguiente imagen se pude visualizar la pantalla de definición de perfil deseado: 
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Figura 3-10 Página de solicitud de prueba - definición de perfil deseado. 

Si el cliente ya está registrado como usuario del sistema, al ingresar a la opción "Mis 

pruebas" se muestra una lista con todas las definiciones de las pruebas creadas hasta 

el momento, donde tendrá la opción de crear una nueva prueba como se muestra en 

la siguiente imagen: 

Figura 3-11 Página de creación de una nueva prueba cliente registrado 

Los pasos para configurar una nueva prueba son los mismos que se mostraron en el 

paso anterior a diferencia de la primera pantalla, donde el cliente no debe ingresar 

nuevamente sus datos personales, solamente los datos de la prueba como se muestra 

a continuación: 
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Figura 3-12 Página de creación de una nueva prueba cliente registrado 

Un punto importante a destacar es que en esta etapa se manejan tres estados para la 

definición de la prueba. 

El primer estado es "pendiente". Cuando el cliente crea la prueba la misma queda en 

éste estado, permitiendo modificar la definición de la misma en cualquier momento. El 

segundo estado es "en proceso", a partir de este comienza el proceso de selección 

de usuarios y ejecución de la prueba creada. 

Para cambiar a este estado el cliente debe ingresar a la pantalla "Mis pruebas" que se 

muestra en la figura 3-11, seleccionar la prueba en estado pendiente y cliquear la 

opción "Comenzar Test". Durante este proceso no se podrá modificar más la definición 

de la prueba, pero sí se podrán visualizar los test que los usuarios de prueba van 

realizando. 

El último estado es "finalizado". El sistema cambia en forma automática cuando ya se 

realizaron tantos test como los que el cliente solicitó en la definición de la prueba. 

Paso 3 – Postulación de usuario a prueba, Actor: Usuario de prueba 

La aplicación en forma interna y periódica dispara un proceso que, con base en un 

algoritmo de búsqueda y coincidencia, realiza una búsqueda de los mejores 

candidatos para las pruebas que no han sido completadas. Este proceso toma todas 

las pruebas que estén en estado “en proceso”, o sea que aún no se llegó a la cantidad 

de instancias de prueba requeridas o que fueron recién creadas, luego para cada 

prueba se realiza una búsqueda de usuarios cuyo perfil coincida con el solicitado en 

las pruebas. 
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Este proceso también se ejecuta automáticamente cuando una nueva prueba pasa a 

estado “en proceso” y cuando un usuario de prueba modifica su perfil o se registra uno 

nuevo. 

Por cada coincidencia se le envía un correo electrónico a cada candidato, donde se 

les notifica que fueron preseleccionados para una prueba. 

Figura 3-13 Correo de notificación enviado a los usuarios de prueba que fueron pre seleccionados 

Aquí pueden ocurrir dos casos, si el cliente solicitó datos adicionales del perfil 

requerido, el usuario deberá completar estos datos en caso de estar interesado en 

postularse a la misma. 

Si los datos adicionales ingresados no coinciden con la totalidad del perfil buscado se 

le notifica que no aplica a la prueba.  

Figura 3-14 Página de postulación a prueba requiriendo un nuevo criterio. 
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El segundo caso que no se pida un nuevo criterio el usuario confirma o rechaza 

directamente la postulación, como se puede ver en la siguiente imagen. 

Figura 3-15 Página de postulación a prueba. 

En cualquiera de los dos casos si el usuario confirma la postulación se le redirige a la 

siguiente página donde podrá descargar la herramienta para hacer la prueba. 

 

Figura 3-16 Página de confirmación de la postulación. 
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Paso 4 – Realización de prueba, Actor: Usuario de prueba 

Luego de que el usuario de prueba descargue la herramienta, al ejecutarla, se le 

solicita que ingrese su usuario y contraseña para poder acceder. Una vez validados 

los mismos, se le despliega una lista con las pruebas que tiene pendientes de realizar, 

con la posibilidad de seleccionar la de su preferencia.  

A continuación, se muestran las pantallas de ingreso y lista de pruebas pendientes. 

Figura 3-17 Ventana de ingreso a la herramienta de grabación. 

Figura 3-18 Ventana de lista de pruebas disponibles. 

Uno de los requisitos fundamentales es entregar una prueba con un alto nivel de 

calidad, y que tanto el video como el audio aporten valor agregado al cliente. Por esto 

es importante que ante una interrupción el usuario pueda pausar la prueba, que la 
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calidad del audio sea buena, sin ruidos externos, y sobre todo que el usuario diga en 

voz alta todo lo que piensa. Es para mejorar estos aspectos que antes de comenzar 

la prueba se le brindan algunos consejos como se muestra en la siguiente pantalla: 

Figura 3-19 Ventana de consejos para el usuario de prueba. 

Una vez iniciada la prueba, la herramienta irá mostrando de a una las tareas que el 

usuario debe realizar. La herramienta grabará su pantalla y voz mientras éste las 

resuelve. 

Para más comodidad del usuario, este podrá minimizar o mover la aplicación por la 

pantalla. 

Como se puede ver en la siguiente imagen, el usuario puede visualizar que paso del 

guion está realizando, el tiempo transcurrido y una descripción de lo que debe hacer. 

Si por algún motivo la prueba se interrumpe, el usuario tendrá la opción de reiniciar o 

pausar la grabación de la misma. 

Figura 3-20 Ventana principal con guía de tareas propuestas 
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Figura 3-21 Muestra de usuario probando sitio solicitado 

Al finalizar el guion culmina la grabación y se procede a responder las preguntas 

planteadas en el cuestionario. 

Figura 3-22 Ventana de cuestionario. 

Paso 5 – Culminación de la prueba, Actor: Usuario de prueba 

El usuario da por finalizada la prueba, se registra la información de la misma y se sube 

el video a los servidores de la plataforma. A continuación, se muestra una imagen 

subiendo la prueba. 
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Figura 3-23 Ventana mostrada durante el proceso de carga de la prueba a los servidores. 

Una vez finalizado este proceso se le notifica al usuario, consultando además si desea 

realizar otra prueba (Figura 3-24). 

Figura 3-24 Ventana informando al usuario que se subió la prueba de forma satisfactoria 

Si por algún motivo no se logra subir la prueba exitosamente se le avisa al usuario 

brindándole la opción de reintentar (ver Figura 3-25). 

 

Figura 3-25 Ventana informando al usuario hubo un problema de conexión 
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Paso 6 – Visualización y análisis de resultados de las pruebas, Actor: Empresa 

cliente 

Como último paso del flujo el cliente ingresa a su perfil, donde se listan todas las 

pruebas que ha solicitado hasta el momento. Si ingresa a alguna de ellas, podrá 

visualizar el detalle de los resultados. 

Figura 3-26 Página de lista de pruebas definidas por el cliente.  

Estos resultados consisten en las pruebas realizadas agrupadas por usuario. Al 

seleccionar uno de ellos se muestra el video grabado durante la resolución de las 

tareas y las respuestas al cuestionario final. 

Para mayor comodidad del cliente se le brinda una herramienta de visualización 

online, donde puede recorrer el video las veces que necesite, avanzar, pausar y 

retroceder. 

Una de las características más importantes que brinda la plataforma es facilitar al 

cliente el análisis del video. Si quiere visualizar las acciones de un usuario sobre una 

tarea determinada simplemente debe seleccionarla y el video comenzará a 

reproducirse en el instante en que comienza la misma. 

Otra característica fundamental que brinda para el análisis son los marcadores de 

video, que permiten durante la visualización del mismo pausarlo y agregar 

notas.  Estas notas se van agregando a la lista de marcadores para el video, 

mostrando el tiempo y la nota adherida. Si el cliente selecciona un marcador el video, 

éste comenzará a reproducirse a partir del instante marcado. 

Se pueden visualizar las tareas a la izquierda del video y los marcadores a la derecha 

en la siguiente imagen: 
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Figura 3-27 Página del detalle de la prueba definida. 

Cuando se selecciona un usuario, en la parte inferior se despliega la información del 

cuestionario que completo. 

Figura 3-28 Página del cuestionario de la prueba definida. 

A partir de los marcadores se puede generar y descargar en formato PDF un reporte 

que contiene la lista de todos los marcadores agrupados por usuario. También puede 

ver otro reporte con el detalle de los tiempos que le llevó resolver al usuario cada 

tarea. 
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Las próximas imágenes describen lo mencionado. 

Figura 3-29 Informe del análisis de la prueba. 



46 
 

 

Figura 3-30 Informe del análisis del tiempo transcurrido en cada tarea. 

3.2. Puesta en funcionamiento 

Desde el comienzo, una de las metas fue tener una versión estable de la plataforma 

para que el cliente pudiera utilizar el producto Usupro antes de la entrega final del 

proyecto. 

Se decidió publicar la plataforma en producción en forma temprana, para que el cliente 

viera el avance de forma más cómoda en un ambiente real. Esto sirvió para acercar a 

PedidosYa al equipo y obtener una retroalimentación dinámica sin tener que esperar 

a instancias formales. 

Con ajustes surgidos a partir de la retroalimentación del cliente y otras pruebas de 

usabilidad internas, a mediados del mes de enero de 2016 se concretó la primera 

solicitud de prueba real de PedidosYa con usuarios remotos. 

El sitio web de la plataforma se encuentra en la siguiente URL http://www.usupro.com. 

Dado que se continúa realizando cambios solicitud del cliente, puede existir una nueva 

versión de la plataforma a la fecha de la defensa del trabajo, ya que continúan las 

instancias de pruebas con usuarios reales. Para acceder como cliente a la web se 

puede utilizar los siguientes datos: 

http://www.usupro.com/
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 Usuario: info@usupro.com 

 Contraseña: 123456 

Accediendo con este usuario se podrán ver los resultados de una prueba interna 

definida en diciembre de 2015 con el objetivo de mejorar la usabilidad de la 

herramienta de grabación. 

mailto:info@usupro.com
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4. Ingeniería de requerimientos 

En éste capítulo se presenta el proceso de Ingeniería de Requerimientos, detallando 
las tres actividades fundamentales que abarca este proceso: relevamiento, 
especificación y validación. 

Si bien al principio se le dedicó un mayor esfuerzo para relevar los requerimientos más 

importantes, y entender así la naturaleza y alcance de la solución a construir, esta 

actividad abarcó gran parte del proyecto, debido al modelo del ciclo de vida 

incremental iterativo. La decisión por este ciclo de vida, sus razones y formas de 

implementación se detallan en el capítulo 7. 

4.1. Técnicas de relevamiento aplicadas 

En esta sección se describen detalladamente las técnicas de relevamiento aplicadas 

que fueron fundamentales para identificar las funcionalidades que la solución ofrece, 

y sobre todo para satisfacer las necesidades del cliente. 

Para identificar, comprender y detallar las funcionalidades que el producto brinda se 

utilizaron varias técnicas como: estudio de soluciones existentes, entrevista con el 

cliente, tormenta de ideas, y entrevista con docentes. 

A continuación, se describe en detalle la utilización de las mismas y los resultados 

obtenidos. 

4.1.1. Estudio de soluciones existentes 

El primer paso fue investigar más sobre el negocio y realizar un estudio de las 

soluciones existentes, con el objetivo de obtener mayor conocimiento acerca del 

problema y sus posibles soluciones. Se buscó determinar requerimientos funcionales 

y características en común que prestan cada una de ellas, haciendo hincapié en las 

características que las diferencian, y por último compararlas y combinarlas para así 

lograr un producto mejorado. 

De este análisis se logró obtener una lista de requerimientos que sirvió como punto 

de partida para las etapas de relevamiento y validación de los mismos. 

En total se analizaron siete herramientas. La Tabla 4-1 muestra una comparativa de 

todas las soluciones relevadas, organizada en base a las características consideradas 

como obligatorias, para luego realizar un análisis más profundo de cada una de ellas. 

De esta lista inicial de siete herramientas, se hizo énfasis en un conjunto más acotado, 

conteniendo Uxline [22], UserTesting [23] y Testaisso [24]. Esto se debe a que el 

cliente ya realizó un estudio de las herramientas y consideró que eran las mejores 

disponibles. 
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En particular, éstas permiten la grabación de audio y video de la pantalla mientras el 

usuario realiza la prueba. Además, ofrecen la posibilidad de realizar una encuesta una 

vez finalizada la prueba y, por último, al finalizar todas las pruebas, permiten visualizar 

un resumen de los comentarios y respuestas de todos los usuarios. 

Estas herramientas cuentan con una estructura muy similar en cuanto a contenido y 

ayuda, las opciones de menú, la forma de explicar el negocio, los pasos para la 

creación de una cuenta y la definición de la prueba. Sin embargo, estas herramientas 

presentan distintos problemas que no lograron satisfacer la necesidad del cliente. 

Uxline presenta una interfaz limpia, pero dificulta la visualización de las pruebas en 

conjunto con el cuestionario, demora un mes en reclutar usuarios y solo logró un 

número aceptable de ellos para Chile ya que su principal mercado es España. No 

permite agregar notas en los videos. 

UserTesting es de los que más tiempo llevan en el negocio. Si bien se acerca a las 

necesidades que el cliente indicó, no cuenta con usuarios en Latinoamérica y el 

reclutamiento para la región es malo. 

Por último, Testaisso cuenta con una buena cartera de usuarios de prueba, pero no 

fue útil ya que no resultó fácil de utilizar, no cuenta con visualización y análisis de 

videos en línea y los usuarios de prueba solo cubren Brasil. 

Herramienta Video Video 
online 

Reportes Servicio en 
América 
Latina 

Reclutamiento 
en 

América Latina 

Encuestas 

User Zoom Si No Si No Parcial Si 

UserTesting Si Si Si Parcial Parcial No 

What Users 
Do 

Si No No Parcial Parcial Si 

Uxline Si Si No Si Si Si 

Open 
Hallway 

Si No No No No No 

Usabilla No No Si Si No Si 

Testaisso Si No Si Parcial Parcial Si 

Tabla 4-1 Tabla comparativa de soluciones existentes 

Luego del análisis hecho de las herramientas se concluyó que existe lugar para un 

nuevo competidor, sobre todo si se ofrece un producto de calidad centrado en las 

empresas latinoamericanas. 

4.1.2. Entrevista con el cliente 

El contacto directo y personal con el cliente fue fundamental para entender sus 

necesidades reales, sobre todo en las primeras dos entrevistas, donde se planteó una 

lista con preguntas en base a las dudas surgidas a partir del estudio realizado en la 

parte anterior, pero con distintos enfoques. 
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En las entrevistas participaron Ruben Sosenke CTO & Co-Fundador y Adrián Aubone 

encargado de producto, ambos pertenecientes a PedidosYa. 

La primera entrevista marcó un punto de inflexión en cuanto a la visión de la solución 

y el valor que la misma podría ofrecer. 

En una primera instancia la idea era facilitar el proceso de visualización de videos, 

definir informes y herramientas que permitieran ayudar en el análisis, pero la 

experiencia del cliente fue fundamental para entender la importancia del audio y video 

obtenidos durante la prueba, y la necesidad de mejorar la calidad de los mismos. 

Algunas de las preguntas que se destacaron en esta primera reunión fueron: 

 ¿Utilizas algún proveedor para realizar algún tipo de prueba? ¿Cómo es la 

experiencia con el mismo? ¿Ha sido beneficioso? 

Adrián: “Si, utilizamos distintos proveedores, uno para Chile y otro para Brasil, 

para el resto no pudimos conseguir nada. 

En si las pruebas de experiencia de usuario nos sirvieron muchísimo, cosas 

que jamás pensábamos que eran problemáticas muchos usuarios coincidieron 

que sí. El problema que tenemos es que no tenemos usuarios para todos los 

países en los que contamos presencia. Para Chile por ejemplo el proveedor 

demoró 1 mes en conseguir usuarios para las pruebas que necesitábamos y 

no nos sirvieron porque no eran personas de Santiago de Chile que es nuestro 

principal mercado allí. En Brasil nos pasó que el audio que nos daban eran de 

baja calidad, lo tuvimos que pedir que lo vuelvan hacer como 3 veces.” 

 ¿Qué aspectos les solucionaría a ustedes un nuevo producto que probara la 

experiencia de usuarios? 

Adrián: “Nos solucionaría mucho, más de lo que te podrás imaginar. 

Podríamos conocer qué piensan realmente los usuarios, si existen diferencias 

entre países, qué dificultades tienen y a partir de eso mejorar. Si conseguimos 

un servicio con el cual podamos solucionar o mejorar los inconvenientes que 

tenemos con los proveedores actuales sería bárbaro. Como lo es el problema 

de baja calidad del audio y poder tener los segmentos de usuarios que 

necesitamos para cada ciudad donde tenemos presencia.” 

De esta primera instancia claramente se notó el interés del cliente por mejorar su 

producto a través de la opinión de los usuarios y la necesidad de tener un nuevo 

proveedor para poder testear sus productos en otros países donde se encuentran 

dentro de América Latina. Como aspecto clave surgió la importancia de la calidad de 

la grabación, sobre todo del audio, ya que no la estaban obteniendo de los 

proveedores que utilizan hoy en día. 

La segunda entrevista fue más orientada a la detección de funcionalidades que 

agregaran valor a las soluciones ya existentes. 
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Algunas de las preguntas que se destacaron en esta segunda reunión fueron las 

siguientes: 

 ¿Ustedes miran todos los videos que realizan los usuarios o solo algunos?, 

¿les resulta un proceso tedioso? 

Adrián: “Si, nos importa mucho mejorar la experiencia de nuestros usuarios y 

tratamos de mirar todos los videos y sacar apuntes. Y si es tedioso, la verdad 

que sí, pero no porque no se saquen resultados interesantes, todo lo contrario, 

si fuera por mi realizaría más a menudo estas pruebas. El problema que tengo 

es que esos servicios que utilizamos solo nos dan el video y tengo que anotar 

todo a mano para pasarlo al sector de diseño” 

 Una de nuestras propuestas es brindar una herramienta que permita visualizar 

los videos en el sitio, adjuntar marcadores y realizar anotaciones. Además, que 

genere un reporte del análisis para derivar al sector correspondiente y que 

incluya los segmentos de video relevantes. ¿Cree que le será de utilidad? 

Adrián: “La verdad que sería súper útil, como te comenté en la pregunta 

anterior, todo este proceso lo hago de forma manual y requiere de mucho 

esfuerzo. Si ustedes me brindan esa solución y que aparte ya se genere el 

informe que tengo que entregar, sinceramente les digo que me ahorran mucho 

trabajo. Después habría que detallar y pulir bien que iría y que no en el reporte, 

pero bueno, eso es tema aparte.” 

En esta segunda instancia se detectaron claramente tres características que eran 

importantes para el cliente y que además las otras herramientas no brindaban, 

visualización de los videos en forma online en cualquier momento, posibilidad de 

agregar marcadores con notas durante la visualización del video y facilitar elaboración 

de informe final.   

Se adjunta el cuestionario completo de ambas entrevistas, con sus respectivas 

respuestas en el Anexo 17.3. 

4.1.3. Tormentas de ideas 

En base a lo hablado con el cliente y las investigaciones de soluciones existentes se 

realizó con los miembros del equipo una tormenta de ideas para obtener nuevas 

funcionalidades que le dieran un valor agregado al producto, comparado a los ya 

existentes. 

Se creó un documento compartido donde cada miembro aportó sus ideas, sin importar 

el alcance o la viabilidad de cada una. 

Luego se realizó un análisis grupal de cada una, basado en el valor agregado que le 

daba al producto y a la vialidad de desarrollar dentro del plazo estipulado, y finalmente 

se priorizaron, para determinar las que quedarían dentro del alcance del proyecto. 
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Algunas de las funcionalidades que surgieron de esta técnica fueron el análisis y 

visualización de videos en una misma vista, posibilidad de agregar marcadores a los 

videos y generación de informes a partir de las notas de análisis. 

4.1.4. Entrevistas con docentes 

Debido a que la solución que se plantea está orientada a brindar una herramienta para 

mejorar la satisfacción de los usuarios, surgió la necesidad de tener una opinión de 

un experto en esta área. Por este motivo se acudió al Dr. Ing. Martín Solari quien es 

responsable entre otras de las materias "Diseño de Interfaces" y "Prueba de Software" 

dentro de la Universidad. 

Amablemente se prestó para brindar las entrevistas que fuesen necesarias. La 

primera fue con el objetivo de obtener ideas e intercambiar información. Se le presentó 

el proyecto y sus objetivos. En las demás instancias el foco fue obtener ayuda en 

emplear las mejores técnicas de relevamiento para lograr un mejor diseño de la 

solución a nivel de usabilidad. 

Basado en que el proyecto tiene como finalidad mejorar la experiencia de usuario a 

partir de la opinión de usuarios reales, Martín brindó un gran aporte en la orientación 

en el uso de técnicas de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), como proceso para 

relevar y validar requerimientos de diseño a partir de la opinión de los usuarios reales. 

Se define formalmente a este concepto como: "Proceso cíclico en el que las 

decisiones de diseño están dirigidas por el usuario y los objetivos que pretende 

satisfacer el producto, y donde la usabilidad del diseño es evaluada de forma iterativa 

y mejorada incrementalmente." [25] 

Otro consejo fundamental fue que, dado el proceso de construcción iterativo e 

incremental, es bueno realizar pruebas con usuarios reales a medida que se fuera 

avanzando con el desarrollo del producto. Esto permitió obtener retroalimentación en 

forma temprana. Surgió aquí la posibilidad de obtener esta retroalimentación utilizando 

la misma herramienta de grabación que se estaba construyendo o alguna más 

rudimentaria pero orientada siempre a la prueba con usuarios. Todas las actividades 

de pruebas realizadas se describen en detalle en el punto Pruebas de usabilidad de 

la sección 11.3.2.4. 

4.2. Especificación de requerimientos 

En esta sección se presenta la lista de requerimientos funcionales y no funcionales 

obtenidos a lo largo del proyecto. 

Dado que se decidió utilizar Scrum como metodología principal desde el inicio del 

proyecto, surgió en forma natural la opción de realizar la especificación de 

requerimientos mediante historias de usuario. Cabe destacar que se utilizaron las 

mismas no solo para especificar los requerimientos funcionales, sino que también se 

definieron de esta forma el resto de las actividades necesarias para llevar adelante el 

proyecto. 
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De esta manera existió un Backlog único, donde aparecieron tanto las actividades 

relativas al producto como aquellas de soporte al proyecto. A su vez se crearon Épicas 

para agrupar múltiples historias de usuario que quedaron demasiado extensas. 

Cabe aclarar que, si bien se relevaron y validaron los requerimientos con el Product 

Owner, las historias de usuario fueron redactadas por el equipo, lo que permitió 

aprovechar las horas destinadas por parte del cliente a priorizar y decidir que 

funcionalidades entraban dentro de cada sprint, así como también para verificar el 

avance del producto. 

Todas las historias referentes al desarrollo del producto se describieron utilizando el 

siguiente formato: 

Como <TIPO DE USUARIO> quiero <OBJETIVO>. <BENEFICIO>  

Para cada una se definió un criterio de aceptación en base a las salidas esperadas al 

finalizar el proceso de ejecución de la funcionalidad para verificar que estuviera 

terminada, es decir, que la misma se desarrolló correctamente en base a ciertos 

criterios de calidad deseados. Estas salidas ayudaron a verificar el cumplimiento de la 

especificación al momento de realizar las pruebas.  

A continuación, se muestran ejemplos de cómo se documentaron y mantuvieron las 

historias de usuario: 

Figura 4-1 Especificación de historia de usuario para desarrollo 
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Figura 4-2 Especificación de historias de usuario para documentación 

Para finalizar se describen las historias de usuario más importantes identificadas a lo 

largo del proceso de relevamiento (la especificación completa se muestra en el Anexo 

17.4), dividiendo estas entre herramienta de grabación y aplicación web:  

4.2.3. Aplicación web 

Definición de una nueva prueba 

"Como usuario cliente quiero poder crear de forma online la definición de una nueva 

prueba sobre mi sitio web, para que los usuarios de prueba la realicen" 

Solicitud de información adicional del perfil de usuarios de prueba 

"Como usuario cliente quiero poder solicitar datos de perfil de usuario adicionales a 

todos los usuarios cuyo perfil coincidan con el perfil básico especificado en la creación 

de la prueba, además quiero poder ingresar las preguntas, y el formato y valor de las 

respuestas, para los casos donde quiera segmentar más el perfil de los usuarios que 

quiero que realicen la prueba creada." 

Iniciación de la prueba 

"Como usuario cliente quiero que al definir una prueba ésta quede en estado 

pendiente para poder iniciarla en el momento que crea conveniente, teniendo además 

la posibilidad de realizar modificaciones mientras esta no la inicie." 

Visualizar videos de prueba online 

"Como cliente quiero ingresar a la web y poder ver los videos de las pruebas realizadas 

por los usuarios de prueba en el sitio, para no tener que descargarlos ni utilizar una 

aplicación adicional pudiendo acceder a ellos desde cualquier navegador." 
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Visualización de resultados de prueba 

“Como cliente quiero poder visualizar los resultados de las pruebas teniendo todos los 

usuarios de prueba, las pruebas realizadas y las tareas en una sola pantalla. De esta 

manera resulta más sencillo el análisis de la prueba.” 

Marcadores de videos 

“Como usuario cliente quiero poder agregar marcadores con notas sobre los puntos 

del video que me interesan mientras los visualizo. Esto permite facilitar el análisis de 

los videos pudiendo acceder a puntos relevantes directamente sin tener que visualizar 

todo el video nuevamente ni usar herramientas adicionales.” 

4.2.4. Herramienta de grabación  

 Grabación de audio y video de la prueba 

“Como cliente quiero poder registrar la pantalla y voz del usuario mientras realiza la 

prueba. De esta manera se puede captar de manera más real la experiencia del 

usuario en nuestra web.”  

Guiar al usuario en las tareas 

"Como cliente quiero que la herramienta de grabación muestre al usuario las tareas 

que debe realizar en forma secuencial en el orden que se establecieron en la definición 

de la prueba, permitiendo una vez finalizada una tarea pasar a la siguiente, para que 

el usuario tenga una guía de que tareas debe realizar y en qué orden.” 

 Reinicio y pausa de la grabación de la prueba 

“Como cliente quiero que el usuario de prueba pueda reiniciar o pausar la prueba 

mientras la realiza en caso de tenga un inconveniente, para asegurar la calidad de la 

misma en el resultado.” 

Alerta de ausencia de voz 

“Como cliente quiero que la herramienta emita una alerta al usuario de prueba si éste 

lleva más de 10 segundos sin hablar o con un volumen muy bajo, para controlar de 

que el usuario comente sobre las acciones que va realizando o asegurar el volumen 

de audio” 

Cuestionario de la prueba 

“Como cliente quiero que al finalizar la grabación de la prueba el usuario deba 

completar una encuesta con las preguntas escritas en la definición de la prueba, para 

poder tener más información por parte del usuario de prueba luego de completar la 

grabación.” 
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Subir video de prueba 

“Como cliente quiero que cuando el usuario de prueba finalice la prueba, tenga la 

opción de subirla de una manera sencilla. Y en caso de error pueda reintentar 

nuevamente.” 

4.2.5. Requerimientos No Funcionales  

Tiempo de respuesta de la Web y Herramienta de grabación  

Toda funcionalidad de la web y la herramienta de grabación excepto la subida de 

videos debe responder al usuario en menos de 5 segundos. 

Soporte de usuarios concurrentes 

El sistema debe estar preparado para soportar hasta 10.000 usuarios concurrentes 

utilizando el sistema. 

Se debe implementar un mecanismo que soporte 100 usuarios subiendo videos de 

prueba al mismo tiempo. 

Tiempo de aprendizaje 

El tiempo de aprendizaje para utilizar la web y la herramienta de grabación no debe 

superar las 3 horas. Se deberá realizar pruebas con usuarios reales para verificar este 

punto. 

Mensajes de error 

El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean claros, adecuados e 

informativos para el usuario final. 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario tanto para la herramienta de grabación como para la web debe 

estar bien formada. Se deberán realizar distintas evaluaciones heurísticas para 

contemplar esto. 

Web responsive 

La aplicación web debe presentar un diseño responsive con la finalidad de que se 

visualice correctamente en múltiples dispositivos como: computadoras de escritorio, 

portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. 

  



57 
 

Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible para su utilización al menos el 95% del tiempo. Ante 

una eventual falla que afecte la disponibilidad se debe alertar al administrador del 

sistema. 

Herramienta de grabación multiplataforma 

Debido a la heterogeneidad de los potenciales usuarios de prueba, la herramienta de 

grabación debe ser multiplataforma, soportando al menos Windows XP o superior, 

Mac Os X 10.4 o superior y Linux 2.6 o superior. 

Soporte de navegadores en aplicación web 

La aplicación web debe ser ejecutada sin problemas en navegadores modernos como: 

Google Chrome 40 o superior, Safari 8 o superior, Mozilla Firefox 35 o superior e 

Internet Explorer 11 o superior, incluyendo su reemplazo Edge. 

Seguridad y acceso 

Se debe proveer un mecanismo de autenticación y autorización robusto y fuertemente 

aceptado como OAuth [26]. 

Por otro lado, las comunicaciones con entre servidores externos y aplicaciones deben 

estar encriptadas utilizando TLS 1.2 [27]. 

Estándar de codificación 

Las aplicaciones desarrolladas deben cumplir estrictamente con el estándar de 

codificación propuesto en el Anexo 17.11. 

Auditoria del sistema 

Toda operación sensible realizada en el sistema, así como los errores ocurridos 

durante la utilización del mismo deben ser almacenadas en un log para su posterior 

auditoria. 

Modificabilidad 

Los cambios sobre las funcionalidades existentes que no interfieran sobre el negocio 

central deben realizarse en no más del 50% del esfuerzo inicial. 

Los cambios que si afecten o cambien la lógica de negocio central no deben exceder 

el 80% del esfuerzo inicial. 
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Pruebas automatizadas 

Las pruebas sobre el sistema deben ser automatizadas e implementadas en conjunto 

con las funcionalidades. Con excepción de las pruebas de usabilidad que estas son 

ejecutadas manualmente. 

4.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

No cabe duda que la etapa de ingeniería de requerimientos fue fundamental para el 

proyecto en general, y ayudó a definir previamente el alcance del mismo a través de 

una mejor definición del producto, lo que a su vez permitió gestionar de manera más 

efectiva las siguientes etapas durante el proceso de construcción. 

A través de las técnicas utilizadas para relevar los requerimientos, sobre todo de la 

charla con expertos, y las entrevistas con el cliente aprovechando su experiencia, 

surgieron nuevas ideas que hoy en día posee el producto y otras que se espera poder 

aplicar en un futuro cercano. 

Por otro lado, la especificación de los requerimientos en formato de historias de 

usuario permitió una mejor comunicación con el cliente, brindando una manera más 

efectiva de validar los requerimientos en función de los criterios de aceptación de los 

mismos y, sobre todo, fue fundamental la priorización de los requerimientos para 

obtener un producto de mayor valor para el cliente. 

Para finalizar, se valora en forma altamente positiva la relación lograda con el cliente, 

pudiendo aprovechar al máximo su disponibilidad y, sobre todo, su experiencia en la 

construcción de aplicaciones web de uso masivo. 
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5. Arquitectura  

En esta sección se presenta una descripción completa de la arquitectura del sistema 

por medio de un enfoque "top-down". Se parte desde un nivel alto de abstracción, 

bajando luego de nivel y agregando detalle en aquellos aspectos importantes que 

definen la solución. 

Para comenzar se presenta el análisis de los atributos de calidad que se identificaron 

como prioritarios a partir de los requerimientos no funcionales. Posteriormente se 

expone un panorama general de la arquitectura, sus objetivos y las principales 

decisiones de diseño tomadas. Se continúa con una descripción detallada a nivel de 

arquitectura y diseño, seguido de un análisis de la satisfacción de los atributos de 

calidad planteados al inicio. 

El capítulo finaliza con las conclusiones y lecciones aprendidas luego de la definición 

de la arquitectura y la implementación de la solución. 

5.1. Atributos de calidad  

Antes de comenzar con la descripción de la arquitectura vale la pena repasar los 

atributos de calidad que fueron identificados y considerados, ya que estos dirigen la 

arquitectura, y son el motivo por la cual se tomaron la mayoría de las decisiones a 

nivel arquitectónico o de diseño. 

En esta sección se realiza un análisis de los atributos de calidad para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos no funcionales especificados en la sección 4.2.5. 

En la Figura 5-1 se muestran los atributos de calidad de acuerdo a la prioridad 

otorgada, para luego explicar su importancia en el contexto particular de la solución a 

construir. 

Figura 5-1 Atributos de calidad priorizada 
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5.1.1. Escalabilidad  

Es importante que el sistema tenga la capacidad de poder crecer, soportando una 

mayor cantidad de usuarios concurrentes sin realizar cambios en el código de la 

aplicación. 

Favorecer este atributo de calidad desde la definición de la arquitectura aparece como 

fundamental, ya que a medida que el negocio crezca, se tendrá una gran cantidad de 

usuarios en forma concurrente, especialmente realizando pruebas de usabilidad por 

medio de la herramienta de grabación. 

Se estima que cada prueba insumirá entre 5 y 15 minutos aproximadamente, periodo 

durante el cual es de vital importancia que el usuario no tenga ningún tipo de 

inconveniente. Es clave que el usuario se centre en realizar la prueba y que pueda 

luego de finalizarla subir los resultados al servidor. 

Teniendo en cuenta además que estos resultados contienen datos multimedia de un 

tamaño relativamente grande, cualquier inoperancia del sistema, sobre todo para esta 

funcionalidad, conlleva a que se pierda la calidad del servicio que se brinda. 

5.1.2. Usabilidad   

La usabilidad refiere a la facilidad con la que un usuario completa una determinada 

tarea en el sistema. Durante el desarrollo, este atributo fue atacado en profundidad a 

través de la construcción de prototipos y la realización de pruebas con usuarios reales, 

para así poder obtener una retroalimentación y mejorar al máximo los aspectos que 

impactan en la facilidad de uso. 

Se considera que por el tipo de proyecto y servicio particulares que se brindada, se 

debe exponer un alto nivel de usabilidad a los usuarios, convirtiéndose en un atributo 

de calidad fundamental para el proyecto. 

Se detectaron dos áreas importantes en las cuales es fundamental trabajar con este 

atributo, las mismas son: la aplicación que brinda las funcionalidades destinadas a la 

empresa cliente y por otro lado la aplicación que funciona como herramienta para los 

usuarios de prueba. 

La forma más importante de impactar estas áreas en la usabilidad está relacionada a 

la gestión de la percepción del usuario final. Por ejemplo, tiempos de respuestas, 

demoras, indicaciones en pantalla, progresos de tareas, etc. 
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5.1.3. Seguridad  

Por seguridad se refiera a la medida en que el sistema previene el uso sin autorización 

mientras que al mismo tiempo si lo permite a usuarios correctamente autenticados y 

autorizados. 

Por un lado, los usuarios almacenan perfiles extensos y detallados, aspecto 

fundamental para poder seleccionar los candidatos para una prueba. Estos perfiles 

pueden contener información sensible de la persona o datos que la misma no desea 

compartir fuera de la plataforma. La privacidad se vuelve importante en este contexto.  

Por otro lado, los videos de prueba contienen información importante para la empresa, 

que es probable que la misma no desee compartir. 

Por estos motivos la seguridad es un atributo importante en la arquitectura del sistema. 

5.1.4. Modificabilidad  

Se entiende la modificabilidad como una medida del costo de cambio de la solución. 

En primera instancia, dada la metodología de desarrollo utilizada, y la naturaleza 

evolutiva del proceso (ver sección 7.1), surgió la necesidad de que el sistema 

desarrollado fuese fácil de mantener para acompañar dicha evolución en base a 

requerimientos cambiantes. 

Por otro lado, como se desea continuar con este emprendimiento una vez finalizado 

el proyecto resulta fundamental que el mismo sea sencillo de cambiar y mantener. 

5.1.5. Disponibilidad  

La disponibilidad es la característica de la arquitectura que mide el grado con el que 

los recursos del sistema están disponibles para su utilización por parte de los usuarios 

a lo largo de un periodo dado. 

Si el sistema falla entonces no entrega el servicio acorde a lo que fue especificado y 

tanto los usuarios como otros sistemas notan esto. En la actualidad la disponibilidad 

es uno de los puntos más importantes para conservar usuarios y evitar frustración de 

los mismos. 

La mayoría de los usuarios de prueba consideran la actividad de prueba como un extra 

a su trabajo o labores cotidianos, lo que implica que las pruebas pueden ser realizadas 

cualquier día y en cualquier horario. Esto aumenta la necesidad de que el sistema esté 

disponible el mayor porcentaje de tiempo. El acceso al sistema no se debe ver 

interrumpido ya que una falla grave podría afectar potencialmente a todos los usuarios 

y evitar que se puedan realizar pruebas.  

Si bien no es de los atributos que se le asignó más prioridad, el mismo estuvo presente 

a lo largo de la definición de la arquitectura. 
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5.2. Descripción de la Arquitectura  

Al más alto nivel, el sistema se compone de las siguientes aplicaciones: 

Cliente Web 

Por medio de esta aplicación web las empresas clientes definen las pruebas a realizar 

seleccionando el perfil de usuario deseado. La misma ofrece además funcionalidades 

para analizar el resultado de las pruebas.  

Por otro lado, los usuarios de prueba la utilizan para registrarse, confirmar postulación 

a prueba, ver las pruebas pendientes y mantener su perfil actualizado. 

Cliente Desktop 

Aplicación de escritorio utilizada por los usuarios de prueba. Su principal función es 

grabar la pantalla y el audio de la prueba, guiar a los usuarios mientras se efectúa la 

misma y registrar las acciones realizadas. Una vez finalizada la prueba envía los 

resultados a los servidores de Usupro. 

Como a priori no se puede conocer las características del PC del usuario, esta 

herramienta es multiplataforma lo cual influyo en su diseño y tecnologías 

seleccionadas. 

Servicios 

El sistema presenta una arquitectura orientada a servicios utilizando fuertemente el 

estilo REST. Las aplicaciones de servicios exponen funcionalidades tanto a los 

clientes web como desktop. Es en ellas donde se implementa la lógica de negocios, 

acceso a datos, autenticación, autorización y demás servicios de soporte para las 

aplicaciones. 

El siguiente diagrama (Figura 5-2) muestra un panorama general de la arquitectura, 

donde se pueden visualizar estos tres grandes componentes mencionados: 
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Figura 5-2 Panorama general de la arquitectura 

5.2.1. Presentación de componentes 

Siguiendo la idea de presentar la arquitectura desde lo macro, a continuación, se 

presentan los distintos componentes relevantes que integran la solución del sistema 

y su forma de interacción, luego se incluye un catálogo que brinda información de los 

mismos. 

Posteriormente se exponen los principales desafíos y decisiones arquitectónicas que 

se tomaron. 

Diagrama de componentes y conectores 

 

Figura 5-3 Diagrama de componentes y conectores 
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Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidad 

com.usupro.web 
Implementa la capa de presentación web de la solución. La 
función es proveer funcionalidades a través de un entorno 
grafico web a los usuarios del sistema. 

com.usupro.recordtool 

Componente que también pertenece a la capa de presentación. 
Es el encargado de brindar las funcionalidades requeridas para 
realizar las pruebas con usuarios reales como grabación de 
videos, captura de audio, etc. 

com.usupro.recordapi 

El propósito de este componente es exponer un conjunto 
limitado de servicios, exclusivamente para la realización y 
grabación de pruebas, También se encarga de la conversión, 
optimización y almacenamiento de videos. 

com.usupro.sdk 

Componente nexo entre los servicios centrales del sistema y 
quienes lo consumen, su principal objetivo es proveer una 
abstracción de los servicios para simplificar el desarrollo y la 
comunicación entre distintos sub sistemas. 

com.usupro.api 

Componente principal del sistema. Expone los servicios 
necesarios para los demás componentes. Contiene la lógica de 
negocio, gestión de entidades, así como también se encarga 
de ejecutar procesos automatizados. 

com.usupro.persistence 

Su finalidad es almacenar los datos generados en el sistema 
en una base de datos para su posterior consulta. 
Particularmente los datos almacenados están presentes en 
una base de datos no relacional de documentos. 

com.usupro.persistence.
cache 

Se encarga de almacenar datos temporales de rápido acceso, 
como por ejemplo los tokens de usuario asociados a la 
autenticación, datos generales de cache, etc. 

com.usupro.persistence.
video 

Delega el almacenamiento de videos a un servicio externo 
específicamente diseñado para gestionar archivos multimedia 
de gran tamaño. 

Tabla 5-1 Catálogo de elementos 

Desafíos encontrados y decisiones tomadas 

Al observar el diagrama de componentes se pueden apreciar ciertas particularidades, 

el objetivo aquí es explicar los desafíos y el porqué de las decisiones tomadas para 

resolverlos. Se trató de nunca perder de vista los atributos de calidad que se deseaban 

alcanzar. 

En primer lugar, se decidió tomar un estilo de arquitectura para sistemas distribuidos, 

más específicamente el estilo SOA (Service Oriented Architecture) [28]. Este estilo 

permite compartir recursos, beneficiar la escalabilidad, tolerancia a fallos y la 

concurrencia. Además, promueve la utilización de protocolos estándar, que beneficien 

la modificabilidad e interoperabilidad de los distintos componentes de la solución. Más 

allá de las ventajas ofrecidas por este estilo arquitectónico, fue necesario tomar 

consideraciones extras asociadas a su complejidad, por ejemplo, eventuales 

problemas de seguridad. 
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En conjunto con la arquitectura orientada a servicios, se utilizaron conceptos del estilo 

de capas jerárquicas, logrando que cada una sea independiente de la otra y con un 

fin específico. Se puede notar que a grandes rasgos es una estructura de tres capas, 

compuesta por una capa de presentación que depende de otra capa de servicios, la 

que a su vez depende de una de persistencia. 

Desde el punto de vista de la capa de presentación, existen dos componentes, 

com.usupro.web (en adelante web) y com.usupro.recordtool (en adelante herramienta 

de grabación). Si bien es posible brindar todos los aspectos de la interfaz gráfica en 

un mismo componente se decidió separarlos ya que además de tener propósitos 

totalmente distintos, hay complejidades en el componente de la herramienta de 

grabación que merecen tratamiento especial. 

Desde el lado del componente web se utiliza el patrón MVC (Model View Controller). 

De esta manera se favorece la modificabilidad y testeabilidad del mismo. Cabe 

destacar que por el tipo de negocio es muy probable que las vistas cambien 

constantemente, sobre todo debido al proceso iterativo del diseño, centrado en el 

usuario para mejorar la usabilidad. El patrón MVC permite cambiar una parte del 

componente y no todo. 

Más a bajo nivel, en la capa denominada servicios, se encontraron tres componentes: 

com.usupro.recordapi (en adelante API de grabación), com.usupro.api (en adelante 

API central) y com.usupro.sdk (en adelante SDK de servicios). Antes de describir esta 

capa, se adelanta que ambas API están fuertemente ligadas al estilo REST, utilizando 

JSON como formato de intercambio de datos. Fueron implementadas además 

utilizando el patrón MVC, con la particularidad de que la "vista" no es recurso HMTL, 

sino que consta de la renderización de recursos en formato JSON. 

El SDK de servicios es simplemente un componente reutilizable que encapsula la 

complejidad de acceso a los servicios expuestos por el API central, favoreciendo la 

modificabilidad y la reutilización. Este componente es utilizado por la web y el API de 

grabación. 

Si bien se podría haber realizado una única API que englobe todos los servicios 

requeridos por los demás componentes, se decidió separar en dos por los resultados 

obtenidos del prototipo realizado (ver Anexo 17.5 con detalle de prototipos), los que 

indicaron la necesidad de exponer cierto conjunto de operaciones en Internet y la alta 

demanda de recursos en el procesamiento de videos. Separar la lógica específica 

para la grabación y conversión de videos soluciona el problema antes mencionado ya 

que se exponen solo las operaciones necesarias en dicho componente y además se 

favorece la escalabilidad puntualmente para esta cuestión. 

Finalmente, el API central, como su nombre sugiere, es el componente más 

importante de la solución. En el reside todo el comportamiento, las reglas de negocio, 

lógica de la aplicación y modelo de dominio. Ofrece las operaciones necesarias para 

todos los componentes restantes. 
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Al estar fuertemente relacionada con el estilo REST, se logra independencia e 

interoperabilidad con los demás componentes, ya que no depende de la tecnología ni 

el lenguaje específico de programación, se favorece así la escalabilidad y la fiabilidad. 

Uno de los puntos en contra es la seguridad de este modelo. Es por esto que se 

implementó OAuth como protocolo de seguridad. Como todas las operaciones pasan 

por el API central, se utiliza este mecanismo de seguridad, para invocar cada 

operación se debe estar correctamente autenticado y autorizado, de lo contrario el 

sistema no realiza ninguna acción. 

Como OAuth requiere almacenar y consultar tokens de aplicación/usuario y el API 

central mantiene una naturaleza sin estado para facilitar la escalabilidad y 

disponibilidad, estos tokens son almacenados en un repositorio centralizado externo. 

Para finalizar, aparece la capa de persistencia, donde hay 3 componentes: 

com.usupro.persistence (en adelante persistencia), com.usupro.persitence.video (en 

adelante almacenamiento de videos) y com.usupro.cache (en adelante cache). 

Sencillamente, el componente de persistencia se encarga de almacenar los datos 

generados por el sistema en una base de datos, con la particularidad de ser NoSQL 

orientada a documentos. La principal decisión con respecto a la persistencia fue la 

elección de un modelo de base de datos relacional o no. 

Si se toma en cuenta la característica de los datos de los usuarios se puede notar 

cierta dificultad para almacenar los mismos ya que el cliente al definir una prueba 

puede solicitar campos extras. Modelar estos campos en una base relacional se puede 

lograr de dos maneras: con esquema predefinido, haría que la cantidad de columnas 

crezca en forma exponencial y la mayoría de las filas estén nulas, la otra alternativa 

es modelar una estructura de tablas que permita agregar campos y sus respectivos 

valores referenciados al usuario. Si bien estas opciones son válidas agregan una 

complejidad innecesaria que fácilmente puede ser eliminada utilizando un modelo 

NoSQL. Es por esto que para la persistencia se utiliza MongoDB, que permite guardar 

estructuras de datos en documentos tipo JSON con un esquema dinámico, lo que 

permite agregar nuevos atributos a las instancias de las entidades existentes y las que 

se están dando de alta, cumpliendo con el requisito más importante de este punto: 

"una estructura flexible". Para favorecer la disponibilidad y la escalabilidad de los datos 

se deja preparado el componente para utilizar mecanismos de sharding en la base de 

datos. 

Debido al tamaño y los requerimientos necesarios para los videos estos son 

almacenados en un servicio externo específicamente diseñado para servir recursos 

estáticos, mejorando los tiempos de respuesta y liberando a la base de datos principal 

lidiar con este tipo de recursos. 

Por último, debido a la necesidad de mantener centralizados los tokens generados, 

existe un componente cache para almacenarlos. Vale la pena mencionar que este 

componente no está limitado solamente a esta funcionalidad por lo que se puede 
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utilizar, como su nombre lo indica, como cache para otros aspectos, permitiendo 

agilizar operaciones lentas, almacenamiento temporal, etc. 

5.2.2. Detalle de componentes 

En esta sección describe aspectos de diseño de cada uno de los componentes, 

presentando su estructura y principales aspectos internos. Se presentan además los 

principales paquetes, que muestran como estos componentes están divididos en 

distintas agrupaciones lógicas, mostrando las dependencias entre las mismas. 

Si bien se tomaron decisiones particulares para cada uno de ellos, hay un conjunto de 

principios de diseño que estuvieron presentes en todos los componentes para mejorar 

la calidad del código y favorecer la modificabilidad, los mismos son: 

 Principio de inversión de dependencias: Se asegura que los módulos y clases 

de alto nivel no dependan de las de bajo nivel. Se utilizan interfaces siempre 

que se consumen servicios, de forma de desacoplar las especificaciones de las 

implementaciones de los mismos. 

 Principio de responsabilidad única: Seguir este principio permitió que la 

información gestionada por una clase sea coherente y relacionada a su 

responsabilidad. Esto impacta directamente en la modificabilidad de la 

aplicación. 

 Principio de abierto – cerrado: Las clases deben estar abiertas a la extensión y 

cerradas la modificación. Es decir, que la lógica de esas clases pueda ser 

extendida en nuevas clases sin necesidad de modificar las existentes. 

 Principio de segregación de interfaces: Se debe proveer interfaces específicas 

para cada propósito en vez de una general, se debe evitar obligar la 

implementación de interfaces con métodos que no se utilizan. 

 Manejo de excepciones: Cada componente debe gestionar y contemplar 

correctamente las excepciones lanzadas por el sistema, capturándolas, 

tomando acciones o retornando mensajes de error. 

 Auditoria del sistema: Es importante que, ante una falla, recuperable o no o 

simplemente un evento importante exista evidencia de lo que sucedió para su 

posterior análisis. 

Para continuar con el detalle de los componentes se describe cada uno de ellos 

presentando su composición interna. 
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Herramienta de grabación 

Debido a la complejidad de este módulo se decidió utilizar un estilo de capas, 

dividiendo así el subsistema en una capa de presentación, una de acceso a servicios 

y otra de dominio. De esta manera se favorece la mantenibilidad de la aplicación. 

Además, está previsto que en un futuro este componente sea reemplazado por otro 

cuando la especificación del proyecto WebRTC [29] para aplicaciones ricas de Internet 

en tiempo real este más maduro. 

Como este subsistema se instala en cada usuario de prueba, es importante soportar 

la capacidad de actualización del sistema para solucionar eventuales problemas de 

seguridad y distintos tipos de fallas, es por este motivo que existe un componente 

encargado de actualizar en forma masiva la aplicación instalada.  Este proceso de 

actualización es de carácter obligatorio y no requiere intervención del usuario. 

Se espera que la herramienta sea utilizada por usuarios a lo largo de toda 

Latinoamérica, por lo que es muy importante dar soporte para internacionalización. Es 

por esto que se implementa el soporte para distintos idiomas por medio de archivos 

de traducción. 

Por otra parte, los usuarios pueden contar con distintos sistemas operativos, por lo 

que es fundamental una tecnología multiplataforma, como por ejemplo Java, que 

permita desarrollar el componente una única vez. 

El siguiente diagrama muestra la estructura interna del componente que implementa 

la herramienta de grabación. 
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 Figura 5-4 Diagrama de componentes de herramienta de grabación 

Catálogo de elementos   

Elemento Responsabilidad 

com.usupro.recordtool.presentation 

Capa de presentación para la herramienta de 
grabación. Se encarga de desplegar un entorno 
gráfico de usuario que permite acceder a las 
funcionalidades de dicha herramienta. Utiliza la 
biblioteca grafica Swing [30] que es multiplataforma. 

Contiene clases específicas encargadas de 
representar gráficamente la aplicación en distintos 
sistemas operativos y que esta se vea igual. 

com.usupro.recordtool.business 

Aquí se encuentra toda la lógica de comunicación e 
interacción de la herramienta con los servicios de la 
solución, encapsulando el acceso a los servicios 
externos necesarios. Como caso particular, para 
subir los archivos multimedia existe un conjunto de 
clases para enviar los mismos por partes. De esta 
manera, ante una eventual falla de comunicación se 
tiene que enviar de vuelta la parte y no todo el 
archivo. 

com.usupro.recordtool.media 

Este paquete se encarga de proveer todas las 
modificaciones necesarias para la creación de 
videos con audio. Se utiliza la librería Monte Media 
[31] para captura de pantalla y audio. La misma es 
de código abierto lo cual permitió modificarla de 
acuerdo a los requerimientos del sistema. 



70 
 

com.usupro.recordtool.update 

Paquete encargado de actualizar, si corresponde, la 
herramienta de grabación a una versión más nueva. 
Contiene clases que consultan a un servidor externo 
por nuevas versiones, y si la hay, adquiere la última, 
actualiza la aplicación y reinicia la misma. 

com.usupro.recordtool.util 

Contiene múltiples clases con utilidades utilizadas 
por todo el subsistema, como, por ejemplo: 
configuración del sistema, información del sistema 
operativo, internacionalización y auditoria del 
subsistema. 

com.usupro.recordtool.model 
Este paquete contiene una representación trivial y 
reducida del modelo de dominio. Su utilidad es de 
facilitar el desarrollo. 

Tabla 5-2 Catálogo de elementos de herramienta de grabación 

Componente de Presentación Web  

Para este componente se decidió seguir el estilo MVC, ya que están previstos cambios 

constantes en las vistas por motivos de usabilidad y de esta manera se favorece la 

modificabilidad, cambiando sólo la forma en que se despliegan los datos.  

Uno de los principales desafíos fue la internacionalización de la web, ya que la 

solución está orientada a Latinoamérica, donde además de hablarse dos idiomas 

(español y portugués), se manejan varios dialectos distintos del español. Este 

problema se resolvió por medio de archivos con un listado de claves comunes y 

valores en sus respectivos idiomas, en base al mecanismo de internacionalización que 

ofrece el framework de desarrollo utilizado. 

El siguiente diagrama muestra la estructura interna del componente que implementa 

el componente de presentación web. 
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Figura 5-5 Diagrama de componentes de presentación web 

Catálogo de elementos  

Elementos Responsabilidad 

com.usupro.web.view 

El paquete contiene todas vistas que despliegan la interfaz de 
usuario para interactuar con los mismos. Estas vistas no son 
archivos estáticos HTML si no que son archivos dinámicos 
GSP [32]  

com.usupro.web.controller 
Paquete que contiene clases que actúan como nexo entre las 
interacciones provenientes de las vistas y los servicios de la 
aplicación.  

com.usupro.web.service 
Contiene las clases que encapsulan la lógica del subsistema 
y la utilización del SDK de servicios.  

com.usupro.web.sdk 
Este paquete encapsula las llamadas al API central por medio 
clases, también contiene un conjunto de DTO que 
representan el modelo de dominio.    

com.usupro.web.assets 

En el mismo se puede encontrar todos los recursos 
necesarios por las vistas como: archivos Javascript, CSS e 
imágenes. Por otro lado, permite que se realicen 
optimizaciones en los recursos para reducir tamaños y 
tiempos de respuesta.  

com.usupro.web.taglib 
Contienen clases que actúan como componentes reutilizables 
para las vistas del subsistema.  

com.usupro.web.i18n 
Aquí se puede encontrar todos los archivos necesarios para 
la internacionalización del subsistema.  

Tabla 5-3 Catálogo de elementos de presentación web 
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Componente de API de grabación 

Como se mencionó en la presentación de componentes, este subsistema utiliza un 

estilo MVC. Sin embargo, no existe, o mejor dicho se cambia el concepto de vista de 

una respuesta normalmente HTML a una JSON, por medio de las funcionalidades 

provistas por el paquete renderer. Si bien se podría haber utilizado otro estilo, se cree 

que dadas las ventajas que presenta con respecto a modificabilidad e 

interoperabilidad la decisión correcta fue adecuarlo a las necesidades. 

Un desafío importante que se presentó al realizar el prototipo fue la conversión de 

videos y audio. Debido a que es un proceso complejo se decidió separarlo en un 

paquete aparte para encapsular allí las operaciones y poder realizar modificaciones 

de la implementación sin afectar los restantes módulos del subsistema. Dicho módulo 

contiene clases que utilizan la librería FFmpeg [33] para convertir y filtrar los videos 

de prueba. 

Para finalizar, se muestra el diagrama que representa la estructura interna del 

componente que implementa el API de grabación. 

Figura 5-6 Diagrama de componentes de API de grabación 

Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidad 

com.usupro.api.renderer 
Este paquete contiene las clases encargadas de renderizar 
instancias de objetos en el JSON de respuesta esperado. 

com.usupro.api.controller 
Paquete que contiene clases necesarias para responder a las 
peticiones solicitadas en la aplicación. 
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com.usupro.api.service 
Contiene las clases de la lógica de negocio, como por ejemplo 
clases para invocar servicios en el API central y comunicación 
con el repositorio de videos. 

com.usupro.api.converter 
Paquete encargado de brindar lógica para la conversión de 
videos y mejora en calidad de audio a través de clases con 
dicho fin. 

Tabla 5-4 Catálogo de elementos de API de grabación  

Componente de API central 

En este apartado se describe el componente principal de la solución, al cual se le 

llama API central. El mismo contiene toda la lógica y procesos de negocio, y además 

se encarga de asegurar el acceso a recursos y operaciones. 

Este componente, como se mencionó anteriormente, está implementado en base al 

estándar REST con JSON como formato de mensajes. Para favorecer la 

modificabilidad, se implementó un mecanismo que permite al subsistema actuar como 

un API REST independiente de la lógica de negocio y modelo de dominio. De esta 

manera, si se realiza un cambio en el modelo de datos, como por ejemplo agregar un 

atributo o relación, el sistema automáticamente brinda los cambios en los servicios sin 

realizar cambios extras. Por otro lado, cada controlador existente o nuevo que quisiera 

agregarse soporta por defecto las operaciones CRUD del recurso que representa, 

pudiendo remover alguna de ellas si es necesario. 

Los servicios expuestos por este componente están cuidadosamente diseñados para 

que el formato del JSON de respuesta sea el objeto o colección esperado para las 

respuestas exitosas y uno fijo indicando mensaje y código para las de error. De esta 

manera es más sencillo consumir los servicios y adecuarse a la respuesta de acuerdo 

al estado de la solicitud. 

Se implementaron funcionalidades para que cada servicio expuesto ya sea existente 

o por desarrollarse tenga la posibilidad de: excluir e incluir atributos del mensaje de 

respuesta, incluir o no relaciones, filtrar recursos por medio de una consulta y ordenar 

resultados. De esta manera se ofrece mayor flexibilidad brindando funcionalidades 

extra sin esfuerzo. Se presentan más detalles del diseño de la API en Anexo 17.7. Es 

sabido que normalmente se requieren operaciones que son específicas y no pueden 

generalizarse, es por esto que se pueden agregarse simplemente creando el punto de 

entrada en el controlador y desarrollando el servicio, pudiendo también customizar las 

operaciones CRUD autogeneradas. 

Por otra parte, en este componente se encuentran procesos automatizados de 

negocio, como el proceso de reclutamiento de usuarios, que en conjunto con el módulo 

de notificaciones se encargan de avisar a los usuarios la existencia de nuevas 

pruebas, recordatorio de realización de pruebas, etc. 

El motor de búsquedas de perfil es quizás una de las partes más interesantes de este 

componente. El mismo, dado un perfil especificado por la empresa que propone la 



74 
 

prueba, busca todos los usuarios de pruebas que coincidan. En caso de haber campos 

personalizados en el perfil, el sistema busca si ya existen usuarios con ese campo 

completado, caso contrario, solicita que los usuarios de prueba completen esa 

información para concluir si deben ser incluidos o no en la prueba. 

El acceso a todos los recursos brindados por este componente está protegido 

mediante la utilización de OAuth como mecanismo de autenticación y autorización, de 

esta manera se puede mejorar la seguridad del sistema ante accesos no deseados y 

acciones maliciosas. 

Para finalizar se muestra el diagrama que muestra la estructura interna del 

componente que implementa el API central. 

Figura 5-7 Diagrama de componentes de API central 

Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidad 

com.usupro.api.controller 

Este paquete contiene las clases que actúan como nexo 
entre la lógica del negocio, las peticiones de los clientes que 
invocan el servicio y el formato de respuesta esperado. Se 
encarga además de transformar los datos de las solicitudes 
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entrantes en objetos del dominio automáticamente, filtrando 
datos incoherentes. 

Provee funcionalidades comunes entre controladores para el 
soporte de operaciones CRUD por defecto. 

com.usupro.api.service 

Aquí residen todas las clases que contiene la lógica de 
negocio de toda la solución. Cada funcionalidad aquí provista 
cuenta con soporte de transacciones para mantener la 
integridad de datos. También se encuentra el motor de 
búsqueda de perfiles para pruebas, el cual dado un perfil 
determinado busca todos los usuarios de prueba que 
coincidan con el mismo, inclusive si hay campos 
personalizados. 

Para finalizar, los servicios de autenticación y autorización 
están contenidos en este paquete utilizando la librería Spring 
security OAuth provider [33] 

com.usupro.api.domain 
Contiene las clases de dominio del sistema, reglas de 
negocio y mecanismos de validaciones de instancias de 
estos objetos. 

com.usupro.api.persistence 

Fuertemente ligado con el paquete de dominio contiene las 
clases que, mediante la utilización del patrón ActiveRecord 
[34] encapsulan el acceso a la base y la lógica de dominio 
(no de negocio). 

com.usupro.api.enums 
Contiene todas las clases que encapsulan datos constantes 
del sistema. De esta manera se favorece la modificabilidad. 

com.usupro.api.notification 

En este paquete están todas las clases que brindan la lógica 
necesaria para realizar notificaciones a las empresas y 
usuarios de pruebas. Si bien las notificaciones por el 
momento son vía correo electrónico este paquete está 
diseñado para cambiar o agregar más mecanismos con 
facilidad. Ya que está planificado agregar notificaciones push 
y SMS a celulares. 

com.usupro.api.jobs 

Aquí están las clases que permiten ejecutar procesos de 
negocios. Dichos procesos pueden ejecutarse de acuerdo 
eventos o en una hora determinada del día. Se utilizan para 
disparar los procesos de reclutamiento de usuario y 
postulación a prueba. 

com.usupro.api.renderer 

Las clases en este paquete se encargan de decidir el tipo de 
respuesta de acuerdo al objeto a retornar y el contexto en el 
que se encuentra. Por el momento al tratarse de una API 
REST con JSON como formato, se fuerza a que todas las 
respuestas sean de esa manera. 

com.usupro.api.converter 

Las clases de este paquete son las encargadas de decidir de 
acuerdo a lo especificado en la invocación del servicio que 
atributos y relaciones se deben incluir, excluir, etc. como 
respuesta del mismo. También se encarga de delegar a la 
persistencia la carga de alguna relación que no esté en el 
objeto a convertir y se solicite.  

com.usupro.api.marshaller 
Contiene las clases necesarias para transformar datos de 
instancias de objetos de entrada en un formato indicado de 
salida. Trabaja en conjunto con el módulo de conversión. 

Tabla 5-5 Catálogo de elementos de API central 
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5.2.3. Interacción de componentes  

Para complementar la presentación de componentes y el detalle interno de los 

mismos, en esta sección se muestran distintos diagramas que se consideran 

importantes para brindar un mejor entendimiento de la arquitectura. 

A continuación, se muestra como es el proceso de ingresar al sistema desde la web, 

que componentes utiliza y por cuales pasa para autenticar un usuario. 

 Figura 5-8 Diagrama de interacción para iniciar sesión desde la web 

Por otra parte, es interesante conocer cuál es la interacción del sistema cuando un 

usuario realiza una prueba y sube la misma, ya que entre medio se utilizan varios 

componentes de los cuales algunos se encuentran distribuidos. 

En el diagrama presentado a continuación se puede visualizar la interacción antes 

mencionada. 
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Figura 5-9 Diagrama de interacción para guardar una prueba desde la herramienta de grabación 

Para finalizar, se presenta en detalle la interacción del proceso de selección de 

usuarios de acuerdo al perfil de una prueba activa. Este es un proceso automatizado, 

y por ser central para el negocio, es importante conocer los estados por los que pasa. 

A continuación, el diagrama de actividad para el proceso mencionado, mostrando las 

principales actividades y decisiones del proceso. 
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Figura 5-10 Diagrama de actividad del proceso selección de usuarios 
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5.2.4. Despliegue del sistema  

En este apartado se describe como el sistema es desplegado en su ambiente de 

producción. 

En un principio se discutió cual era la mejor manera de desplegar el sistema, 

evaluando alternativas como: tener una infraestructura propia, utilizar un proveedor de 

IAAS (Infraestructure As A Service) o alguno de PAAS (Platform As A Service). Luego 

de evaluar a todos los proveedores se optó por utilizar Amazon AWS [35] como 

proveedor de Infraestructura como servicio, debido a su popularidad y experiencia del 

cliente sobre el mismo, para conocer en detalle las consideraciones tenidas en cuenta 

para la elección ver Anexo 17.5. 

Si bien es claro que al tomar Amazon AWS como proveedor de infraestructura, y en 

particular servicios como S3 y Elastic Cache para almacenamiento genera cierto 

acoplamiento, se incluyeron componentes en la arquitectura para encapsular las 

dependencias con el mismo y facilitar el cambio de proveedor si es necesario. 

A continuación, se otorga un diagrama que muestra los nodos físicos que interactúan 

en el sistema, la forma en la que se comunican y sus características. Además, se 

presenta como se despliegan los componentes en cada uno de ellos y un catálogo de 

dichos elementos. 

Para finalizar se comentan las principales decisiones y desafíos en cuanto al 

despliegue del sistema se refiere. 
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Diagrama de despliegue del sistema 

Figura 5-11 Diagrama de despliegue del sistema 

Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidad 

Cliente Web 
Representa al cliente que accede a la aplicación web desde un 
navegador web. La comunicación se realiza mediante el 
protocolo HTTP. 

Cliente de Escritorio 

Representa al cliente que ejecuta la herramienta de grabación 
que debe ser instalada en una PC. Esta aplicación cuando es 
ejecutada se comunica con los servicios de grabación 
expuestos mediante el protocolo HTTP. 

ELB 

Los nodos ELB (Elastic Load Balancing) son servicios brindados 
por AWS, para distribuir automáticamente el tráfico HTTP 
entrante de las aplicaciones entre varias instancias de Amazon 
EC2. Cabe mencionar que si bien solo se muestran dos 
instancias detrás del balanceador estas pueden ser mucho más, 
se considera que un par es el número mínimo para ofrecer una 
buena calidad de servicio. 

Amazon EC2 record-
api-* 

Nodos donde se despliega el API de grabación en el servidor 
web Apache Tomcat, ofrecen los servicios mediante la 
utilización del protocolo HTTP con JSON como formato de 
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datos. Los mismos se encuentran visibles en Internet debido a 
la necesidad de acceder a los servicios de grabación 
remotamente. 

Amazon EC2web-* 

En estos nodos se encuentran desplegadas la aplicación web 
en servidores Apache Tomcat [36]. Las instancias web también 
están visibles en Internet y son accedidas a través de un 
navegador web por el protocolo HTTP. 

Amazon EC2api-* 
Nodos donde se encuentra el API central de la solución. Ofrece 
los servicios de negocio a través del protocolo HTTP con JSON 
como formato de datos para los demás nodos. 

MongoDB 

En este nodo se encuentra el motor de base de datos no 
relacional MongoDB por el cual, donde se persisten todos los 
datos del sistema. Si bien aún no está implementado el 
sharding es soportado por la infraestructura. El acceso a la 
base es por medio del protocolo TCP. 

Amazon S3 

Amazon S3 (Simple Storage Service) es el servicio que brinda 
AWS para el almacenamiento de archivos vía una API REST, 
se utilizó principalmente para alojarlos videos que son 
generados como resultado de las pruebas con usuarios. 

Amazon Elastic Cache 

Amazon Elastic Cache es un servicio de Amazon AWS para el 
almacenamiento de caché en memoria. Se utilizó como motor, 
la base de datos Redis la cual se accede mediante el protocolo 
TCP. 

Tabla 5-6 Catálogo de elementos 

Como se puede visualizar en el diagrama de despliegue (Figura 5-11) cada 

componente está distribuido en distintos nodos de forma independiente, logrando 

maximizar la escalabilidad, reutilización y mantenibilidad, se puede modificar un 

componente sin afectar a otro, además cada uno puede utilizar su propia tecnología y 

mecanismo de seguridad si se desease. 

Por otro lado, se puede visualizar una replicación de los nodos manejado por un ELB, 

que ayuda a favorecer la escalabilidad horizontal. Esto se basa principalmente en que 

los servicios son REST con JSON como formato de intercambio de datos, y uno de 

las principales características es que no guarda estados del lado del servidor, 

permitiendo que el balanceador pueda fácilmente enviar una petición a cualquier nodo. 

Además, si un nodo falla el ELB lo quita automáticamente del balanceo y deriva las 

peticiones a los nodos restantes, de esta manera se favorece la disponibilidad ya que 

ante una eventual falla de un nodo el sistema responde y es transparente para el 

usuario. 

Uno de los desafíos fue lograr que los tokens generados por OAuth puedan ser 

procesados correctamente si cualquier API los recibe. Es por esto que los mismos 

residen en un servidor caché, más precisamente dentro de una base Redis ofrecida 

por el servicio Elastic Cache. Como Elastic Caché es un servicio redundante no hay 

que preocuparse por la disponibilidad. 

Por último y no menos importante, se puede ver que desde internet se puede acceder 

solamente a la web y el API de grabación ya que están contenidos en servidores 
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públicos, o la llamada DMZ (Zona Desmilitarizada). El API central que contiene toda 

la lógica de negocio y el acceso a datos están alojados en servidores privados, donde 

no se tiene acceso desde internet, sino desde una red privada local llamada MZ (Zona 

Militarizada). Esto favorece a la seguridad limitando el acceso a recursos ante 

cualquier ataque. 

5.3. Análisis de satisfacción de los atributos de calidad 

En esta sección se brinda un análisis final, describiendo como la solución 

arquitectónica descripta, satisface cada uno los atributos de calidad mencionados en 

la sección 5.1. 

5.3.1. Escalabilidad 

Existen dos formas que tiene un sistema para escalar, escalabilidad horizontal y 

vertical. 

La escalabilidad vertical consiste en aumentar la capacidad de uno o varios elementos 

concretos de la infraestructura, por ejemplo, ampliar la memoria del servidor central, 

o sustituir las CPU por otras de mayor velocidad. Mientras que la escalabilidad 

horizontal se basa en aumentar el número de elementos que desempeñan una 

determinada tarea, por ejemplo, si se tiene un servidor web saturado, se añade otro 

para que se balancee la carga. 

Como se puede ver en la descripción de la arquitectura se diseñó una solución 

combinando ambos enfoques, para ello el sistema permitirá escalar verticalmente 

incrementando la capacidad de la aplicación usando los servicios de Amazon EC2 

(Elastic Computing Cloud) [37] que permite cambiar fácilmente de instancia por otra 

más potente. 

Por otro lado, este mismo servicio permite escalar horizontalmente, ya que es posible 

levantar múltiples instancias de un tipo de nodo en forma simultánea. Para lograrlo de 

forma eficiente, en primer lugar, se utilizaron servicios web REST, ya que una de sus 

características principales es que requieren que el cliente envíe peticiones completas 

e independientes, lo que hace que el servidor no tenga que guardar ni recuperar 

ninguna información de contexto o estado al procesar la petición. Esto permite que 

cualquier nodo pueda atender las peticiones y el cliente es el que se encargue de 

guardar el estado, lo que hace mucho más sencillo el balanceo de carga. 

5.3.2. Usabilidad  

Como ya se mencionó anteriormente, la usabilidad paso a ser fundamental a la hora 

de priorizar los atributos de calidad del sistema, y si bien gran parte del mecanismo 

utilizados para brindar un mayor nivel de usabilidad no fueron parte de la arquitectura, 

sino un conjunto de actividades dentro del proceso de Gestión de la Calidad (ver 
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sección 11.3.2.4), de todas formas, se complementó utilizando algunas tácticas 

básicas para mejorar la usabilidad de cualquier sitio web. 

Teniendo en cuenta que a nivel se usuario son dos las aplicaciones, con distintos 

propósitos y en plataformas distintas, el análisis se realizó en forma separada para 

cada una de ellas. 

Para la herramienta de grabación teniendo en cuenta el largo proceso que implica la 

prueba, y que el resultado debía ser de buena calidad no solo en lo que respecta al 

audio y video, sino el aporte y la fluidez que el usuario de prueba debe brindar durante 

la grabación, se decidió utilizar una táctica diferente. Dado el escenario en que el 

usuario de prueba tenga algún tipo de inconveniente externo durante la realización de 

la prueba, pueda tomar la iniciativa de cancelar la prueba, reiniciarla o pausarla. A su 

vez el sistema advierte y muestra indicadores de lo que está pasando, reaccionando 

de distintas formas ante cualquiera de los comandos. El uso de esta táctica es 

fundamental para que los videos puedan ser entregados con mejor calidad. 

Otra estrategia importante utilizada, fue el de brindar retroalimentación continua 

durante todo el proceso de grabación y finalización de la prueba incluyendo la subida 

de los videos, como, por ejemplo: 

Durante la grabación del video el usuario puede visualizar el estado de la grabación, 

mostrando además del indicador de grabación activa, un gráfico dinámico que 

despliega los niveles de sonido mientras el usuario habla. 

En el momento de subir el resultado de las pruebas al servidor, no se puede evitar que 

el usuario deba esperar hasta que finalice el proceso de carga de video, por lo que fue 

importante no solo brindar una retroalimentación permanente que indique al usuario 

la tarea que el sistema realiza hasta la finalización con éxito del mismo, sino que 

también advertir en caso de falla y otorgar la opción de reintento para que éste no 

tenga que volver a realizar toda la prueba. 

Por otro lado, en la plataforma web se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

Para la interfaz de usuario se utilizó un diseño web responsive para que pueda 

cambiar la apariencia dinámicamente y que la experiencia del usuario no resulte 

afectada cuando navegue por el sitio, independientemente del dispositivo o tamaño 

de pantalla utilice. 

Para mejorar la navegabilidad y disposición del contenido se utilizó un diseño single 

page, sobre todo en la página principal con todo el contenido informativo y la 

información del servicio brindado. Al hacer clic en las secciones del menú, la página 

web se deslizará automáticamente a la zona deseada reduciendo el número de clics 

que el usuario debe realizar para acceder a la opción deseada. 



84 
 

5.3.3. Disponibilidad 

Como se mencionó en el análisis de satisfacción del atributo de escalabilidad se utilizó 

una arquitectura  principalmente REST, de esta manera, el cliente es el que se 

encarga de enviar la información completa en cada petición lo que hace que éstas 

puedan ser enviadas a cualquier nodo que esté disponible, ésta transparencia en la 

ubicación de los nodos facilita la replicación de los mismos, lo que hace que no exista 

un único punto de fallo, y todos los recursos sean compatibles y fácilmente 

intercambiables, ante una falla en uno de ellos el servicios sigue funcionando con los 

demás nodos disponibles. 

Al observar el despliegue del sistema se puede apreciar como existe redundancia en 

los nodos fundamentales del sistema, así se asegura que si un nodo falla exista otro 

para recibir las peticiones de los clientes. Además, por medio del servicio Amazon 

Cloud Watch [38] se puede monitorear el estado de cada servidor y aplicación, 

obteniendo el grado de disponibilidad presente en los mismos, disparando alarmas y 

tomando acciones en caso de ser necesario. 

A su vez, el compromiso del acuerdo de nivel de servicios de Amazon AWS varía de 

acuerdo a los servicios, pero presenta una disponibilidad excelente, de los utilizados: 

 Una disponibilidad del 99,95% en cada región de Amazon EC2 [39]. 

 99,99% de disponibilidad para los servicios de Amazon S3 [40]. 

5.3.4. Seguridad 

Para satisfacer los requerimientos de seguridad se utilizaron las siguientes tácticas: 

 Autenticación de usuarios –  Para acceder a las funcionalidades sensibles del 

sistema los usuarios deberán ingresar usuario y contraseña. 

 Autorización de usuarios – Se utiliza el protocolo estándar OAuth, que permite 

que nuestras aplicaciones cliente accedan a los servicios del API central de 

manera limitada, de acuerdo al tipo, utilizando un sistema de tokens de acceso 

que debe ser enviado en cada solicitud. 

 Acceso limitado –  La aplicación web y los servicios de grabación están alojadas 

en servidores DMZ, que son el intermediario entre el exterior y los servidores 

internos donde se encontrar los servicios centrales y el acceso a datos. La 

llamada zona desmilitarizada (DMZ) proporciona acceso a los servicios de 

Internet, pero no a una red privada. Se encuentra entre Internet y un firewall 

delante de la red interna. La DMZ contiene dispositivos de espera para recibir 

mensajes de fuentes arbitrarias. 

 Confidencialidad - El sistema soporta el uso de cifrado de datos en las 

comunicaciones, utilizando SSL. De momento esta característica no se 

encuentra habilitada debido a que se necesita tramitar un certificado digital. 
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5.3.5. Modificabilidad 

Para lograr bajo impacto frente a la introducción de nuevas funcionalidades se 

utilizaron los siguientes conceptos básicos de abstracción logrando así una gran 

flexibilidad al momento del cambio: 

Tácticas para evitar el efecto domino: 

 Utilización del patrón arquitectónico MVC: La división de responsabilidades y la 

separación del sistema en vistas, controladores y modelos, permite realizar 

cambios modificando la menor cantidad de archivos y clases posible. 

 Para los servicios comunes a todos los subsistemas del sistema se implementó 

un SDK con funcionalidades más genéricas para la reutilización de los mismos. 

 Se utilizó un modelo de base de datos no relacional para el almacenado de los 

datos, sobre todo porque es requerida la incorporación de datos a algunos 

usuarios en forma dinámica, y este tipo de bases de datos no posee un 

esquema determinado, lo cual permite gran flexibilidad a la hora de agregar 

nuevos datos. 

 Distintos subsistemas accederán en forma independiente a la lógica del 

negocio a través de una API estable expuesta a través de servicios web lo que 

permite encapsular y reducir el acoplamiento. 

5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Es sabido que la arquitectura de un sistema es vital e influye directamente en el 

resultado de un producto de software. Considerando que se trata de un proyecto cuyo 

objetivo es continuarlo una vez finalizado fue importante la dedicación y énfasis que 

se le otorgó a esta etapa. 

Se estima que la arquitectura de Usupro es muy buena y satisface todas las 

necesidades planteadas, aunque desde luego, siempre puede mejorar. Uno de los 

puntos fuertes es que permite comenzar con una infraestructura básica y por lo tanto 

más económica escalando hasta una mucho más sofisticada con capacidad para más 

usuarios. 

Sin dudas integrar todos los subsistemas en ambientes de producción desde fases 

tempranas fue un acierto importante, esto permitió validar decisiones a nivel 

arquitectónico y de diseño, así como también detectar fallas tempranamente. 

Por otra parte, este proceso dejó lecciones aprendidas, como el despliegue del 

sistema. Por tratarse de un sistema altamente distribuido es bastante tedioso realizar 

el despliegue de las aplicaciones en distintos servidores, es por ese motivo que 

hubiese sido bueno contar con algún proceso de integración y despliegue continuo 

como Jenkins [41]. 
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6. Tecnología y herramientas 

Para satisfacer los requerimientos de la aplicación se seleccionaron cuidadosamente 

distintas tecnologías, herramientas y frameworks de desarrollo. 

El primer paso para la elección fue optar entre tecnologías open source o propietarias. 

Se evaluó si había restricciones con uno u otro modelo, por ejemplo, si era necesario 

comprar una librería externa, necesidad de modificar una existente, si estaba 

mantenida, objetivos y motivación del equipo, etc. Se realizaron prototipos en varias 

tecnologías y encuestas a los miembros del equipo para tomar la decisión correcta 

(ver Anexo 17.5 sobre decisión de tecnologías). Finalmente se optó por soluciones 

open source ya que suelen ser gratuitas o de bajo coste y además permiten editar el 

código fuente en caso de ser necesario. 

6.1. Tecnologías 

En esta sección se hablará de las tecnologías utilizadas para crear la plataforma de 

Usupro: 

Java: Dado los requerimientos y la necesidad de portabilidad para la herramienta de 

grabación se decidió utilizar el lenguaje de programación Java. Es un lenguaje de 

propósito general multiplataforma, utilizado para desarrollar cualquier tipo de 

aplicación desde sistemas embebidos hasta aplicaciones empresariales. El código 

Java no es compilado a código nativo si no a un código intermedio que es ejecutado 

por una máquina virtual llamada JVM (Java Virtual Machine) [42]. 

Groovy: Groovy es un lenguaje de programación para la JVM con el objetivo principal 

de extender Java. Agrega la capacidad de meta-programación, permite cambiar el 

comportamiento en tiempo de ejecución, capacidad de creación de DSLs (Domain 

Specific Languages) y una extensa cantidad de funciones que simplifican el desarrollo 

[43]. Como el framework web seleccionado utiliza en su mayoría y recomienda este 

lenguaje se optó por el mismo para todos los sistemas excepto la herramienta de 

grabación. 

MongoDB: MongoDB es una potente, flexible y escalable base de datos de propósito 

general. Combina la capacidad de escalar con características como índices 

secundarios, índices geoespaciales, consultas de rango, de clasificación y 

agregaciones [44]. 

Es una base de datos NoSQL orientada a documentos, no relacional. El principal 

motivo por el cual se optó utilizar MongoDB fue la necesidad de guardar datos de los 

perfiles de usuarios sin un esquema predefinido. 
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Redis: Es una estructura de datos clave-valor en memoria utilizada como base de 

datos, cache y para intercambio de mensajes. Soporta múltiples tipos de datos como: 

strings, hashes, listas, set, etc. Redis incorpora un sistema de réplica, transacciones, 

persistencia en disco y alta disponibilidad [45]. Debido a la necesidad de almacenar 

tokens de usuario que tienen que ser obtenidos rápidamente esta base permitió lograr 

el objetivo. 

Apache Tomcat: Apache Tomcat es un software desarrollado en Java que sirve como 

servidor web de aplicaciones [36]. Es el servidor recomendado para las aplicaciones 

Grails por lo cual se decidió respetar esta recomendación. En el mismo se ejecutan el 

sitio web, el API de grabación y el API central. 

6.2. Frameworks 

En esta sección se listan los frameworks utilizados para el desarrollo del producto: 

Grails: Grails es un framework de desarrollo web para la JVM con el fin de aumentar 

la productividad de los desarrolladores a través de la unión del lenguaje dinámico 

Groovy, una filosofía de convención sobre configuración, herramientas de apoyo y un 

enfoque ágil [46]. 

Debido a que nuestro cliente cuenta con experiencia, utiliza este framework en 

producción y se adecua a los requerimientos establecidos se decidió utilizarlo. 

FFmpeg: Por las necesidades específicas de gestión de videos se escogió FFmpeg 

que es una solución completa para grabar, convertir y realizar stream de audio y video 

[47]. 

La misma es utilizada en el API de grabación para convertir videos, realizar 

optimizaciones en la calidad de video y aplicar filtros reductores de ruido en el audio. 

Twitter Bootstrap: Framework popular de HTML, CSS y Javascript para el desarrollo 

de webs responsive y con enfoque mobile first [48] Por sus ventajas es utilizado en la 

web del proyecto. 

Monte Media: La librería Monte Media es una librería de Java para el procesamiento 

multimedia. Soporta múltiples formatos incluyendo de imágenes, videos y audio [31]. 

Esta librería se utilizó en la herramienta de grabación para realizar la grabación de 

pantalla y captura del micrófono. Se realizaron modificaciones a la misma para 

satisfacer requerimientos particulares. 

AWS SDK: El SDK de AWS permite reducir la complejidad en el desarrollo y 

proporciona API para los servicios de AWS [49], en esta instancia se utilizó parte del 

SDK para Amazon S3 y Amazon EC2 principalmente. 



88 
 

6.3. Herramientas 

A continuación, se detallan las herramientas utilizadas para facilitar el desarrollo del 

producto: 

IntelliJ IDEA Community Edition: Entorno de desarrollo integrado con soporte para 

Java y Groovy. Permite realizar debug de aplicaciones. Cuenta con múltiples plugins 

para extender su funcionalidad. El mismo fue utilizado para el desarrollo de todas las 

aplicaciones, solo variaron los plugins de acuerdo a la tecnología de cada proyecto. 

SourceTree: Cliente de GIT multiplataforma, soporta el flujo de trabajo gitflow por 

defecto [14].Utilizado para la gestión de configuración de todas las aplicaciones. 

Robomongo: Cliente multiplataforma y nativo para gestionar bases de datos Mongo 

[50]. Por su sencillez y funcionalidades se escogió como herramienta principal para 

este tipo de trabajo. 

AWS Management Console: Aplicación para acceder a Amazon Web Services y 

gestionarlo a través de una interfaz de usuario web [51]. 

Logentries: Elimina la complejidad de la gestión de logs en ambientes distribuidos 

[52]. Permite visualizar fácilmente los logs de los sistemas en un solo lugar. Además, 

es posible configurar alertar y notificaciones bajo ciertos eventos. Cada aplicación 

utiliza este servicio para enviar los logs del sistema. 

Google Analytics: Permite medir las conversiones y ventas de sitios y aplicaciones, 

también brinda datos de cómo los usuarios encuentran y usan un sitio y cómo hacer 

para que vuelvan [20]. Dentro de este proyecto se utilizó Google Analytics 

principalmente para evaluar a los usuarios demográficamente, la tecnología que 

utilizan para entrar al sitio, sus intereses y comportamientos. 
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7. Gestión del proyecto 

Este capítulo describe como se gestionó el proyecto, que metodología se utilizó para 

el proceso de gestión, como se adaptó al proyecto, y que actividades y herramientas 

se utilizaron. Para finalizar, se presenta un análisis de las métricas recolectadas, a 

modo de reflexión sobre la gestión. 

7.1. Metodología 

El primer paso para gestionar el proyecto fue la selección de un proceso de gestión 

que se adecuara tanto a las características del mismo como las del grupo. 

Se decidió adoptar Scrum como metodología, tomando como base para la decisión 

las características del equipo y el proyecto, entendiendo que las mismas se alinean 

con las plateadas por las metodologías ágiles, y ésta en particular. Las características 

analizadas fueron: 

 Equipo reducido, formado por cuatro integrantes. 

 Experiencia del equipo en el uso de metodologías ágiles, todos los integrantes 

a nivel laboral o académico trabajaron alguna vez con la metodología. 

 Si bien existieron algunos requerimientos claramente definidos desde un 

principio, se sabía que habría otros que irían cambiando de acuerdo a las 

necesidades del cliente y el alcance del proyecto. 

 Compromiso del cliente, se esperaba alta disponibilidad y buena disposición 

del cliente para dar feedback. Se tenía certeza además que el mismo aportaría 

una visión amplia sobre el producto. 

 Necesidad de obtener resultados visibles en forma temprana para reducir 

riesgos tecnológicos. El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más 

valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el 

proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada. 

 Era deseable tener la posibilidad de adaptarse rápido a los cambios, 

reorganizando tareas y modificando prioridades en forma rápida para 

responder a los mismos. 

Si bien se deicidio tomar Scrum como marco para la gestión, se utilizó una versión 

adaptada a las necesidades del proyecto y el equipo. Entre otras cosas, las reuniones 

diarias no se realizaron de manera presencial como indica la metodología, y si bien la 

jerarquía es horizontal, se definieron roles fuera de los que indica la metodología, con 

el fin de tener un apoyo sobre ciertas áreas. 

7.2. Aplicación de Scrum 

Scrum es un proceso de la Metodología Ágil en el que se aplican de manera regular un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente. Uno de los principales 

objetivos de su utilización fue minimizar los riesgos durante la realización del proyecto, 

tratando de trabajar de manera colaborativa. 

http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
http://www.proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
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Entre las ventajas esperadas al decidir su utilización se destaca lograr una 

productividad alta mientras se mantienen buenos niveles de calidad en relación al 

resultado del proyecto. Se buscó tomar como punto de partida las actividades que 

Scrum propone para el seguimiento diario de los avances del proyecto, para lograr 

que los integrantes estuvieran unidos, comunicados y que el cliente viera los avances 

del proyecto en forma regular. 

La clave para esto es el desarrollo en forma iterativa e incremental. Cada iteración, 

denominada Sprint, definida por el equipo con una duración prestablecida de dos 

semanas, obtiene como resultado una versión del software con nuevas 

funcionalidades listas para ser usadas. En cada nuevo sprint, se va ajustando la 

funcionalidad ya construida y se añaden nuevas prestaciones priorizándose siempre 

aquellas que aporten mayor valor de negocio. 

El ciclo de vida seleccionado fue el incremental iterativo, dado que el diseño, 

construcción y pruebas sobre el producto se construyó incrementalmente en cada 

sprint para llegar al resultado esperado. 

 Figura 7-1 Diagrama de metodología scrum. Fuente [53] 

7.3. Ceremonias utilizadas 

Para lograr los objetivos antes mencionados Scrum propone un conjunto de artefactos 

y ceremonias. En el caso del proyecto, se decidió realizar las siguientes ceremonias 

(véase Anexo 17.8 con evidencias de las mismas): 

Sprint Planning: Se presentan las historias del backlog por orden de prioridad, luego 

el equipo determina la cantidad de historias que puede comprometerse a completar 

en ese sprint, y en una segunda parte de la reunión, se decide y organiza cómo se va 

a lograr el objetivo. 
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Si bien hay reuniones con el cliente sobre los requerimientos, y las prioridades sobre 

ellos, este no participa en forma presencial de la reunión. 

Cabe destacar que en primera instancia dichas reuniones se realizaron mediante 

video llamadas, luego surgió la necesidad de que el equipo estuviera más en contacto 

y se determinó realizar dicha reunión en forma presencial (véase Anexo 17.8.1 con 

evidencia de ejemplo). 

Daily Metting: Reunión diaria con una duración máxima de 15 minutos en la que el 

equipo se organiza para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que 

hizo el día anterior, que hará hoy y si hay impedimentos. Esta reunión se empezó a 

realizar a través del chat (Hipchat [54]), pero no todos los miembros podían a la misma 

hora ya que se realizaba en el horario de la mañana (horario laboral), además no 

quedaba un registro de la misma. Por este motivo se optó por crear una cuenta de 

correo electrónico y se la programó para que envíe automáticamente un correo a todos 

los integrantes conteniendo las tres preguntas naturales de esta ceremonia (véase 

Anexo 17.8.2 con evidencia de ejemplo). 

Los miembros del equipo respondían a todos los mensajes de correo electrónico, 

luego de que todos contestaran, el Scrum Master realizaba un seguimiento de todo 

para verificar que no existiera un impedimento y si lo había lo trataba de solucionar. 

Sprint Review: Se realiza una reunión de revisión una vez finalizado el sprint, donde 

nuevamente se reúnen los interesados del proyecto, el equipo expone la nueva 

versión del sistema funcionando con la funcionalidad pactada al comienzo del sprint y 

se recibe feedback por parte del Product Owner. 

En dichas reuniones el equipo fue representado por el integrante del equipo que 

trabaja en PedidosYa, ya que tiene una mayor cercanía y buena relación con el cliente, 

además de una amplia disponibilidad horaria en común. 

Cabe aclarar que las revisiones fueron efectuadas en los sprints donde se 

desarrollaron funcionalidades importantes, las mismas se hacían informalmente y 

luego se enviaba un correo electrónico con un resumen de la misma (véase Anexo 

17.8.3 con evidencias de resultados). 

Retrospectiva: Una vez culminado el sprint y luego de la demostración al cliente, se 

realizaba una instancia de evaluación de lo sucedido durante el sprint, donde cada 

integrante del equipo comentaba que se hizo bien, qué procesos podían mejorarse y 

entre todos se discutía cual era la mejor manera de llevar a cabo. Se creó un template 

en una planilla Excel (véase Anexo 17.8.4 con ejemplo de ceremonia), para dejar un 

registro con un resumen de los puntos tratados y los comentarios de cada integrante. 

7.4. Artefactos utilizados   

Además de las ceremonias ya detalladas, se utilizaron los siguientes artefactos: 
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Product Backlog: El Product Backlog contiene las historias y las prioridades se 

revisaron y ajustaron durante el curso del proyecto en forma regular. 

Este conjunto de funcionalidades fue elaborado en base a las reuniones con el cliente 

y priorizado según sus necesidades. 

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 que requiere seguimiento y análisis de los resultados 

obtenidos. 

Sprint Backlog: Luego de tener el Product Backlog priorizado y analizando la 

disponibilidad del equipo se iban agregando las historias al Sprint Backlog hasta 

completar el tiempo estimado de disponibilidad.  Con esto se definía todo el trabajo a 

realizar en cada sprint. Luego cada integrante se asignaba la historia en la cual iba a 

trabajar. En el Anexo 17.8.5 se presenta un ejemplo. 

Burndown Charts: Estas gráficas ayudaron a medir, controlar y gestionar el equipo. 

Las mismas se realizaban automáticamente en la herramienta seleccionada y se 

presentan con más detalle en la sección 7.8 sobre métricas del proceso. 

7.5. Roles 

Se asignaron los siguientes roles definidos por Scrum: 

Scrum Master: Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las reglas y 

procesos de la metodología, y gestiona la reducción de impedimentos. El equipo 

decidió que este rol fuera ocupado por el Gestor de Proyecto. 

Product Owner (PO): Es quien debe conocer todos los requerimientos, entre otras 

cosas debe validar que lo realizado al finalizar cada sprint cumpla con lo definido al 

principio del mismo. Este rol lo ocupo Adrián Aubone de PedidosYa. 

Equipo: Es un grupo multi-disciplinario, auto gestionado, cuya función principal fue 

planificar y confeccionar el producto entregado. Todos los participantes del proyecto 

formaron parte del equipo, cada uno especializado en un área distinta para crear la 

idea de un equipo multi-disciplinario. 

7.6. Elección de la herramienta para la metodología 

Se llevó a cabo una investigación para encontrar la herramienta que se ajustara mejor 

para el control y manejo de la metodología seleccionada. Se realizó la siguiente 

comparación. 
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  [55]  [56]  [57] 

Gestión de 
proyectos 

agiles 

Kanban 

Metodología Scrum 

 

Historia de usuario Historia de Usuario 

Seguimiento 
de Issues 

Si Si No 

Estimaciones 
Horas del proyecto 

Horas del equipo 
No Horas del proyecto 

Informes 
Buena cantidad de 

informes 
Si Algunos 

Notificaciones 

Configurables 

Email, sms y grupo 
de notificaciones 

Email 
Configurables 

Email y sms 

Plataforma Online 
Online 

Mobile 

Online 

Mobile 

Seguimiento 
Social 

Facebook – 31,628 

Twitter – 36,677 

Facebook – 20,307 

Twitter – 9,680 

Facebook – 44,328 

Twitter – 54,668 

Precio 
10 dólares/mes 

hasta 10 usuarios 
15 dólares/mes hasta 

5 usuarios 
8.33 dólares por 

usuario/mes 

Tabla 7-1 Tabla de comparación de herramientas para llevar la gestión del proyecto 

Para finalizar la elección de la herramienta el equipo probó las tres herramientas, con 

el objetivo de ver con cual se sentía más a gusto. 

En particular, se evaluaron las siguientes funcionalidades: 

 Creación de un proyecto  

 Creación de historias de usuario. 

 Creación de tareas asociadas a estas historias de usuario 

 Asignación de trabajo. 

 Estimaciones. 

 Priorización de historias de usuario (Product Backlog y Sprint Backlog). 

 Informes (Burndown Chart, Release Burndown Chart). 

Se llegó a la conclusión de que la mejor herramienta para el proyecto sería JIRA. Por 

sus funcionalidades que se adaptan a la metodología Scrum, su fácil manejo y 

capacidad en estimaciones, logrando luego informes que servirían para ver el 

progreso del equipo en el proyecto. 

Además, se vio el beneficio que tenía JIRA en la comunicación por tener sala de chats 

(Hipchat) y contar con un repositorio integrado para el código fuente (Bitbucket). 



94 
 

JIRA es un gestor de proyectos que permite a los equipos planificar, construir y 

finalizar grandes proyectos. Dispone de JIRA Agile, un complemento para la gestión 

ágil de proyectos, proporcionando tableros de Scrum o tableros de Kanban para el 

seguimiento de las tareas. El acceso a la herramienta quedó definido en la siguiente 

URL https://usupro.atlassian.net. 

La herramienta ofrece además Hipchat, un servicio web de chat interno o privado, 

soporta video llamadas y además se integra excelentemente con JIRA + Agile 

permitiendo enlazar tareas e incidencias con grupos de chat. El acceso a la 

herramienta quedo definido en la siguiente url https://usupro.hipchat.com.  

Bitbucket es un sistema de control colaborativo de revisión y desarrollo de software. 

Soporta los sistemas de control de revisiones Git y Mercurial [58]. 

Posee integración con JIRA + Agile donde se puede enlazar una incidencia con el 

código que lo soluciona o con el código que genera la anomalía. 

7.7. Ejecución de la metodología 

A continuación, se presentan los sprints realizados, incluyendo su fecha de inicio y 

principales objetivos: 

Sprint Fecha Objetivos 

1 18/05/15 - 24/05/15 
Lista de Funcionalidades. 
Planificación de riesgo y comunicación 

2 24/05/15 - 02/05/15 
Documentar Proceso. 
Requerimientos preliminares para la Plataforma. 

3 02/06/15 - 07/06/15 
Investigar tecnologías. 
Pruebas de concepto. 
Requerimientos para herramienta de grabación. 

4 07/06/15 - 14/06/15 Preparar primera revisión. 

5 14/06/15 - 30/06/15 
Definir plan de configuración. 
Capacitación en tecnología. 

6 02/07/15 - 12/07/15 
Mockups de la aplicación. 
Diagrama de flujo principal 

7 12/07/15 - 26/07/15 
Finalización de mockups. 
Capacitación Git. 
Definición de Arquitectura 

8 26/07/15 - 11/08/15 
Revisar Plan de calidad para informe de avance. 
Desarrollo sobre plataforma Web Alta Usuario de prueba 

9 12/08/15 - 27/08/15 

Plataforma web alta cliente y de paquete de pruebas. 
Plataforma de escritorio se trabaja sobre la grabación de 
pantalla. 
Reunión por mockups 

10 27/08/15 - 10/09/15 
Se trabaja sobre la plataforma Web. Preparación para la 
segunda revisión 

11 10/09/15 - 24/09/15 
Se trabaja sobre la plataforma web en el login registro de 
pruebas. 

https://usupro.atlassian.net/
https://usupro.hipchat.com/
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12 24/09/15 - 08/10/15 
Plataforma web visualización de test pendientes. 
Plataforma de escritorio se trabaja en la pantalla de 
grabación y pantallas de guía para el usuario. 

13 08/10/15 - 22/10/15 

Plataforma web se hace énfasis en home y registro de 
cliente/usuario.  
Plataforma de escritorio se trabaja en la subida del video 
y se prueban estilos de diseño para dejarlo acorde a la 
web. 
Reunión del equipo sobre el flujo general del sistema. 

14 22/10/15 - 05/11/15 

Se trabaja sobre el logo de la aplicación con un diseñador 
gráfico e imágenes del flujo. 
También se ven cosas del backend como ser 
notificaciones de mail y proceso de notificación de 
pruebas. 

15 05/11/15 - 19/11/15 

Plataforma web se hace énfasis en home y cambiar 
estilos de toda la página. Se realizan pruebas.  
Plataforma de escritorio se trabaja en la grabación del 
video sin pausa se cambia el diseño (colores, letra, 
tamaño de ventas, etc.). 
Se trabaja sobre bugs. 

16 19/11/15 - 04/12/15 

Se trabaja sobre la herramienta de grabación en las 
ventanas. 
Preparación de la tercera revisión. 
Revisión con experto en comunicación sobre los textos 
que se muestran a los usuarios. 
Se trabaja sobre bugs. 

17 09/12/15 - 23/12/15 
Se realizan investigaciones sobre heurísticas, usabilidad. 
Mejora el diseño de la web. 
Se trabaja sobre bugs. 

18 04/01/16 - 18/01/16 

Se realizan pruebas con usuarios reales. Se agrega 
manejo de errores tanto en la web como en la herramienta 
de grabación. 
Se trabaja sobre bugs. 

19 18/01/16 - 01/02/16 
Se realizan evaluaciones de heurística. Se agregan 
controles a la herramienta de grabación como ser que el 
usuario siempre este hablando. 

20 01/02/16 - 15/02/16 Se realiza documentación. 
21 15/02/16 - 29/02/16 Se realiza documentación. 

Tabla 7-2 Tabla de sprint con fechas y objetivos de los mismos. 

Al principio se tomó la decisión de realizar los sprint de una semana para que el equipo 

se integrara más y se adaptara mejor a la metodología, luego se cambiaron a dos 

semanas, ya que la planificación requería demasiada carga horaria. Logrando así 

bajar la cantidad de horas de gestión, para utilizarlas en otras tareas. 

Otra resolución que se toma al transcurrir el proyecto fue realizar los Sprint Planning 

entre semana y no los domingos. Esto se debió a que los días que el equipo podía 

trabajar más eran los fines de semana y realizar la reunión uno de estos días consumía 

demasiado tiempo y sacaba horas que se podían utilizar para las tareas del sprint. 

Cambiar para los jueves enfoco al equipo a realizar en un tiempo más acotado las 

reuniones y liberar las horas del fin de semanas, logrando una mayor productividad. 
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Desde el 23 de diciembre del 2015 al 4 de enero de 2016 no hubieron sprints ya que 

el equipo resolvió tomar esos días para descansar, teniendo en cuenta que es una 

época de fiestas y reuniones familiares, con lo cual no se iban a dedicar muchas horas. 

7.8. Métricas 

En esta sección se presentan los datos obtenidos a partir de la gestión de proyecto, 

realizando un análisis de las métricas obtenidas a lo largo del mismo. 

Para comenzar se muestra la gráfica que contiene la totalidad de story points, los 

cuales fueron 1712 y la evolución de estos en los distintos sprints. 

Figura 7-2 Grafica product burdown chart 

Esta gráfica sirvió para ver el trabajo pendiente total que tenía el equipo y prever la 

probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto. A partir de este gráfico se pudo 

medir el avance, controlar las tareas pendientes y gestionar el tiempo. En los últimos 

sprints se vio que algunas de las funcionalidades más importantes no se iban a lograr 

con la calidad deseada dentro del tiempo académico del proyecto, por este motivo, 

tres integrantes tomaron la decisión de tomar licencia en el mes de febrero y poder 

culminar con lo planteado. 

La siguiente gráfica muestra el objetivo planteado por el equipo de alcanzar el 80% de 

los story points de cada sprint. 
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Figura 7-3 Gráfica porcentaje de story points completados con el objetivo del 80% 

Como se puede ver de los 21 sprints se pudo alcanzar el objetivo en 14 de ellos, esto 

se debió a problemas que no se tuvieron en cuenta para la planificación de cada 

iteración. Lo mismo se presenta más en detalle en el gráfico de la Figura 7-4 sobre 

cantidad de story points comprometidos versus los completados a lo largo de todo el 

proyecto. 

Figura 7-4 Gráfica story points completados vs estimados. 
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Siguiendo con el análisis de la Figura 7-3 se puede ver que varios sprints no se 

pudieron completar. Esto fue debido a diferentes causas, entre las cuales aparecen 

como las más importantes: 

 Sprint 1 y 2, el equipo recién se estaba acostumbrando a la metodología. 

 Sprint 5, se cambia el largo de las iteraciones. Además, dos de los integrantes 

cuentan con obligatorios los cuales no se tuvieron en cuenta para la estimación. 

 Sprint 10, se tuvo la segunda revisión que llevo más tiempo del planificado y se 

dejar de realizar otras actividades. También uno de los integrantes tuvo que 

mudarse. 

 Sprint 12, fue necesario esperar por definiciones de parte del cliente. 

 Sprint 14, otro de los integrantes tuvo que mudarse. También otro miembro del 

equipo estuvo enfermo durante una semana. 

Si bien al principio costó lograr la mecánica y compromiso de todo el equipo para 

registrar el esfuerzo dedicado al proyecto, se ve una evolución en las siguientes 

gráficas. 

Figura 7-5 Gráfica sprint burndown chart (Sprint 1) 



99 
 

Figura 7-6 Gráfica sprint burndown chart (Sprint 7) 

Figura 7-7 Gráfica sprint burndown chart (Sprint 11). 

Como se aprecia en las gráficas en el sprint 1 se refleja el problema de la utilización 

de la herramienta, mejorando eso se obtuvo una mejor gráfica en el 7 pero faltaba 

mayor compromiso de parte del equipo para registrar las horas. Logrando esto en el 

sprint 11. 

Esta evolución sirvo para el Scrum Master y el equipo para ver el progreso del sprint 

a lo largo del proyecto y ver si se podía llegar con lo prometido para ésta iteración. 
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7.9. Alcance 

En esta sección se hace mención al alcance del proyecto, cómo fue su planificación y 

verificación con el cliente. 

Al utilizar Scrum, la generación del Product Backlog y su priorización dio como 

resultado el alcance del proyecto, dejando así cubierta las necesidades que planteó 

el cliente al equipo. Este planteamiento se realizó en reuniones con Ruben Sosenke 

y Adrián Aubone, y se habló de un producto base el cual debería estar funcionando 

con pruebas de verdad en el periodo diciembre-enero. 

Adrián Aubone fue el Product Owner del proyecto y se encargó de validar las historias 

de usuario y el trabajo luego de los sprints con objetivos más importantes. 

El equipo logró gestionar el alcance en forma evolutiva, apoyándose en la 

metodología, y teniendo la disponibilidad y confianza del cliente. El acercamiento al 

cliente ayudó a que fuera evolucionando la plataforma hasta cubrir las necesidades 

de PedidosYa. 

7.10. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Fueron muchos los beneficios que se obtuvieron al haber utilizado esta metodología 

de gestión. 

Uno de los principales fue haber obtenido una retroalimentación continua del cliente 

ya que se le brindaron entregables de valor en forma temprana, lo que a su vez ayudó 

a que los requisitos se fueran clarificando a medida que fue avanzando el proyecto, 

permitiendo así una fácil adaptación del desarrollo de los mismos. 

También el uso de la metodología sirvió para medir y gestionar mejor los avances del 

equipo, el contacto diario a través de las reuniones permitió saber el status de cada 

integrante y sobre todo tratar los impedimentos existentes. 

Sobre las lecciones aprendidas una de las tareas importantes que ayudó en la gestión 

del proyecto fue el correcto registro de las horas, que, al principio, por la adaptación a 

la metodología y la herramienta no se cumplían correctamente. 

Otra decisión que fue vital en la organización y gestión del equipo fue cambiar los 

Sprint Planning para el día jueves, esto sirvió para planificar en un tiempo acotado de 

3 horas máximo y aprovechar más las horas del fin de semana para avanzar en las 

tareas del sprint. 

En resumen, el equipo cree que más allá de los inconvenientes encontrados, y las 

lecciones aprendidas, la selección de la metodología y su aplicación fue correcta, ya 

que permitió llevar adelante el proyecto en tiempo y forma, logrando un producto de 

calidad. 
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8. Gestión del tiempo 

En este capítulo se describe como se gestionó el tiempo durante la ejecución del 

proyecto. Se describen la metodología y herramienta utilizada, finalizando con el 

análisis de algunas métricas. 

8.1. Metodología y herramienta 

Desde un principio el equipo definió como una buena práctica registrar las horas 

trabajadas asociadas a cualquier tarea del sprint, para luego poder obtener métricas 

y conclusiones en toda la ejecución del proyecto. 

Por esto fue que como primera medida se decidió que la herramienta a utilizar para 

gestionar el tiempo fuera la misma en la cual se registran las historias de usuario y 

tareas asociadas a éstas, permitiendo así gestionar todo de una forma más cómoda y 

sencilla. 

En la sección 7.6, se describe como se tomó la decisión de utilizar JIRA para la 

adaptación de metodología de Scrum y para el registro de horas. 

Para adaptar al equipo al uso de la herramienta, el Scrum Master tuvo un primer 

acercamiento con ella para aprender más a fondo su manejo y poder luego instruir al 

resto. A partir de que se comenzó a trabajar de forma alineada también fue quien se 

encargó del control sobre las tareas definidas, horas cargadas por el equipo y 

generación de reportes. 

Al final cada sprint se generó un reporte para ver analizar cómo había trabajado el 

equipo y que problemas existieron y se envió a todos los integrantes del equipo para 

su conocimiento. En la Figura 8-1 se ve una captura del reporte enviado con el registro 

de horas efectuadas, y en la Figura 8-2 el grafico de cómo fue la evolución del trabajo, 

ambos corresponden al sprint 11. 

Figura 8-1 Captura de pantalla del registro de horas totales del sprint 11 
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Figura 8-2 Captura de pantalla del registro de horas según fechas del sprint 11 

8.2. Métricas 

Se presentan las métricas más importantes del proyecto referidas al esfuerzo del 

equipo. Cabe destacar que las horas de trabajo registradas son a partir de mayo 

cuando el equipo estipuló registrar las horas en la herramienta JIRA. 

En esta primera gráfica (Figura 8-3) se ve cual es el porcentaje del total de horas que 

consumieron distintos procesos. Como se puede ver los procesos más importantes en 

este aspecto fueron: 

 Desarrollo. 

 Documentación 

 SQA 

 Gestión 

 Ingeniería de requerimientos 
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Figura 8-3 Porcentaje total de horas por proceso 

En la Figura 8-4 se muestra la cantidad de horas total trabajadas en la ejecución del 

proyecto a lo largo de todos los meses haciendo luego de éste su análisis y 

presentación del esfuerzo mensual discriminado por proceso. 

 

Figura 8-4 Horas dedicadas al proyecto 
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Como se puede ver la cantidad de horas a lo largo del proyecto fue pareja variando 

entre 150 y 250 horas por mes, menos el mes de febrero donde se ve un gran aumento 

debido a que tres de los integrantes tomaron licencia en sus respectivos trabajos 

dedicándole de esta manera mayor tiempo, particularmente a la generación de la 

documentación. 

Analizando ahora más en detalle el esfuerzo discriminando entre los procesos que 

requirieron mayor dedicación, en la Figura 8-5 se observa un gráfico del esfuerzo de 

éstos por mes. El proceso de documentación no se incluye ya que en el mes de febrero 

fue demasiada la diferencia con los demás procesos y no permite visualizar la imagen 

de la mejor manera. Éste proceso se presenta a aparte en la Figura 8-6. 

Figura 8-5 Horas dedicadas al desarrollo del sistema 

Comenzando con el desarrollo se observa la importancia que tuvo en la mitad del 

proyecto, cuando se hizo mayor énfasis en la construcción del sistema. Comenzó en 

los meses de junio y julio donde la mitad del equipo cursó una materia referente a la 

misma tecnología seleccionada para construir el sistema. En dicha materia, el 

obligatorio fue a elección de los alumnos, y se eligió aprovecharla para construir una 

API de servicios como prototipo que luego se pudiera aplicar a la solución del proyecto. 

Luego en el mes de agosto comenzó formalmente todo el equipo a desarrollar el 

sistema, siendo setiembre el mes de mayor esfuerzo. 
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Dado el perfil del proyecto el proceso de SQA brindó gran apoyo a lo largo de toda la 

ejecución del proyecto, ya que era muy importante lograr un producto de gran calidad. 

Como se observa fue un proceso que se mantuvo activo, intensificándose en los 

últimos meses debido a la importancia que tuvieron las pruebas de usabilidad. 

Pasando a la gestión del proyecto. El esfuerzo registrado corresponde a las 

ceremonias Sprint Planning, Dailys y Restrospective. En el mes de junio se realizaron 

sprints más cortos para poder adaptarse a la metodología lo que refleja menor 

esfuerzo, en julio hay un pico porque hubo tres sprints ese mes y las Sprint Planning 

consumieron muchas horas. 

En agosto se tomó la decisión de cambiar el día de los Sprint Planning de domingo a 

jueves, con el objetivo de poder aprovechar más los fines de semana cuando el equipo 

tiene más tiempo disponible y así poder dedicarle mayor esfuerzo al proyecto. 

En el mes de setiembre y octubre se ve un aumento que se corresponde a que se 

ejecutaron tres sprint los cuales exigieron gran esfuerzo en sus planificaciones ya que 

se estaba en plena creación del sistema. 

Por último, en lo que refiere a Ingeniería de requerimientos se observa el mayor 

esfuerzo en el mes de julio donde se trabajó en especificación de requerimientos. 

Pasando al esfuerzo dedicado a la documentación (véase Figura 8-6), si bien al 

principio se generó parte de la documentación para definir metodología de trabajo, 

plan de SQA, plan de SCM, gestión de riesgos, entre otras, la documentación final 

comenzó a construirse a fines de enero 2016 y durante todo el mes de febrero 2016. 

Figura 8-6 Horas dedicadas a la documentación del proyecto 
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8.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El registro de las horas trabajadas llevado a cabo por el equipo y la decisión de hacerlo 

en la misma herramienta seleccionada para gestionar el proyecto, permitieron 

controlar de una forma más cómoda y evaluar no solo el esfuerzo de cada recurso, 

sino también el esfuerzo insumido por cada proceso. 

Como ya se mencionó, este registro comenzó, en el mes de mayo, lo que significó 

poder analizar 10 meses de proyecto. Como lección aprendida se aprecia la 

importancia de registrar correctamente estos datos desde el comienzo, ya que de 

haber comenzado antes a registrar el trabajo se podrían haber logrado evaluaciones 

más tempranas y quizás más útiles para la toma de decisiones. 
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9. Gestión de la comunicación 

Esta sección describe la forma en que se gestionó la comunicación entre los miembros 

del equipo y los interesados del proyecto. 

Se presentan los interesados identificados, las herramientas seleccionadas para 

establecer las diferentes comunicaciones, ya sean internas entre los miembros del 

equipo o externas entre los miembros del equipo y el tutor, Product Owner o demás 

interesados. 

Dado el volumen del equipo de trabajo y la buena relación con los demás interesados 

se optó por una gestión liviana y ágil. 

9.1. Identificación de los interesados 

Se identificaron los siguientes participantes: 

 Carlos Fornaro – Tutor 

 Martín Solari – Consultor 

 Adrián Aubone – Experto de dominio 

 Ruben Sosenke – Cliente 

 Los integrantes del equipo 

9.2. Herramientas de comunicación 

Se dividen las herramientas de comunicación según si son destinadas a 

comunicaciones internas o externas. 

Comunicación interna 

Herramienta Uso Ejemplo 

Whatsapp 

Comunicaciones informales, temática 
general. No se debe utilizar para toma de 
decisiones, si no para contactar y 
organizar rápidamente tareas con 
miembros del equipo. 

 Cambio de horario de 
reunión 

 Aviso de llegada tarde 

Hangout 
Medio de comunicación formal entre los 
miembros del equipo. Se utiliza en todas 
las ceremonias del proceso de Scrum. 

 Retrospectiva 
 Planificación del Sprint 

JIRA Agile 
Comunicación formal para gestión de 
tareas  

 Comentarios en tareas  
 Consulta sobre tarea 

en particular 

Email 
Toma de decisiones o consultas 
importantes que se requiera mantener 
registro y atención del resto del equipo 

 Adaptación de 
proceso 

 Toma de decisiones 



108 
 

 Problemas: atrasos, 
calidad, 
incumplimientos, etc. 

 Cambios: arquitectura, 
gestión de calidad, 
etc. 

 Reuniones diarias  

Celular 

Comunicación informal instantánea entre 
dos miembros del equipo, carece de 
validez a la hora de toma de decisiones. 
Utilizado para contactar rápidamente al 
otro miembro del equipo. 

 Consulta de tareas 
compartidas 

 Consulta sobre área 
de expertise del otro 
miembro 

 Consejos y opiniones  

Reuniones 
presenciales 

Medio de comunicación formal para 
comunicación de las ceremonias del 
sprint. Preferida en lo posible sobre la 
utilización de “Hipchat” 

 Reuniones diarias  
 Retrospectiva 

 Planificación del sprint  

Tabla 9-1 Herramientas de comunicación de uso interno  

Comunicación externa  

Herramienta Uso Ejemplo 

Email 

Consultas generales con los 
interesados externos del proyecto. 

Informes de avances, relevamiento 
de requerimientos. 

Debe ser formal y conciso. 

 Consulta a tutor 
 Consulta a responsable 

de producto 

 Coordinación de reunión 
con cliente 

Reuniones 
presenciales 

Medio de comunicación formal entre 
los miembros del equipo y los 
interesados. Utilizado para la 
construcción, validación y 
demostración del producto. 

 Definición y validación de 
requerimientos 

 Demostración de producto 

Tabla 9-2 Herramientas de comunicación de uso externo 

9.3. Planificación de la comunicación 

En la siguiente tabla se describe la planificación, o como se previó llevar a cabo las 

comunicaciones durante el proyecto. 

¿Qué se 
comunica? 

¿Quién lo 
comunica? 

¿A quién lo 
comunica? 

¿Cómo se 
comunica? 

¿Con que 
frecuencia 

se 
comunica? 

Avance (DM) 
Cada miembro 

del equipo 
Equipo 

Reunión personal o 
Hipchat, en no más 

de un minuto 
Diario 
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Tareas a realizar 
(DM) 

Cada miembro 
del equipo 

Equipo 
Reunión personal o 
Hipchat, en no más 

de un minuto 
Diario 

Impedimentos 
(DM) 

Cada miembro 
del equipo 

Equipo 
Reunión personal o 
Hipchat, en no más 

de un minuto 
Diario 

Historias de 
usuarios 

priorizadas(SP) 
Product Owner Equipo 

A través de JIRA 
Agile 

Un día antes 
del 

comienzo 
del sprint 

Planificación(SP) Scrum Master Equipo 
Reunión personal o 
Hipchat, en no más 

de tres horas 

Un día antes 
del 

comienzo 
del sprint 

Revisión de Sprint 
(REV) 

Equipo 
Product 
Owner 

Reunión personal si 
hay que mostrar 

funcionalidad, Email 
si hay que presentar 

documentación 

Primer día 
hábil del 
siguiente 

sprint 

Retroalimentación 
de Sprint pasado 

(RET) 

Scrum Master, 
opcionalmente 
Product Owner 

Equipo 
Reunión personal o 
Hipchat, no más de 

tres horas 

Primer día 
del siguiente 

sprint 

Tabla 9-3 Planificación de la comunicación 

Glosario planilla de comunicaciones  

DM: Reuniones diarias (Daily Meeting), conversaciones de no más de 5-15 minutos, 

que el Scrum Master tiene al comienzo de cada día, con cada miembro del equipo. 

SP: Planificación del Sprint (Sprint Planning), se definen y estiman las tareas a realizar 

en el correr del sprint.  

REV: Revisión del Sprint (Sprint Review). Presentación al dueño de producto las 

funcionalidades y avances logrados. 

RET: Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Realización de análisis de lo que 

se hizo y sus resultados, con el fin de mejorar los mismos. 

9.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Si bien la gestión de la comunicación fue planificada en un principio, esta fue 

cambiando en el tiempo. Fue importante el cambio de las reuniones de Sprint Planning 

que al comienzo se hacían en forma remota y luego se realizaron de forma presencial. 

Logrando que el equipo genere más confianza y buen relacionamiento. 

Otro cambio importante fue la forma que se realizaba la reunión diaria. En un principio 

se realizaba en Hipchat y luego paso a responderse un correo electrónico. Como ya 

fue mencionado en la sección 7.3 fue importante para que el equipo realizara un mejor 

seguimiento de las tareas. 
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Si bien se optó por una definición sencilla, y algo informal para gestionar la 

comunicación, se considera que la misma fue exitosa, ya que con el cliente se logró 

una buena relación, y una comunicación fluida que facilitó llevar a cabo el proyecto sin 

problemas en este aspecto. 
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10. Gestión de riesgos 

Partiendo de la definición que brinda la Guía del PMBOK [59] que un riesgo en un 

proyecto “es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto positivo 

o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad", es de vital importancia que se realice una gestión 

adecuada de los mismos.  El objetivo es poder aumentar la probabilidad e impacto de 

las fortalezas y oportunidades; y reducir la probabilidad e impacto de las debilidades 

y amenazas que puedan afectar al éxito de este proyecto. 

De forma proactiva y consistente a lo largo de todo el proyecto se realizó la gestión de 

los riesgos en base a la Guía de PMBOK. Esta sugiere los procesos de planificación 

de la gestión, la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los 

riesgos durante el proyecto. 

10.1. Planificación 

Las actividades relacionadas a la gestión de los riesgos del proyecto fueron 

responsabilidad de todos los miembros del equipo, estas actividades incluyen la 

identificación de riesgos, y los planes de respuesta y contingencia para los mismos. 

Se definió que los riesgos serían atendidos en las ceremonias de Scrum 

desarrolladas, fundamentalmente en las Planning Meeting para identificar alguno 

nuevo al comenzar el sprint, en las Dailys Meeting para analizar si se materializó 

alguno o surgió uno nuevo, y en las Retrospective para analizar posibles impactos. 

Para una mejor identificación y gestión se definió una categorización para cuando 

fueran identificados los riesgos, y poder así clasificarlos de acuerdo al origen. Las 

categorías son: riesgos humanos, riesgos del cliente, riesgos tecnológicos, riesgos del 

proceso, riesgos de desarrollo y riesgos externos. 

Para poder hacer luego un análisis cualitativo de calidad de los riesgos identificados 

y sus potenciales consecuencias, se definieron niveles de probabilidad, impacto y 

ocurrencia en el tiempo. Estos niveles se pueden observar en la siguiente Tabla 10-1. 

                         

 

 
Tabla 10-1 Escalas utilizadas para calcular la magnitud de los riesgos 

Probabilidad  Descripción  

0.0  No probable  

0.2  Poco probable  

0.4  Probable  

0.6  Muy probable  

0.8  Altamente 
probable  

1.0  Un hecho 
(problema)  

Impacto  Descripción  

0  Ninguno  

1  Marginal  

2  Poco importante  

3  Importante (puede retrasar el 
proyecto)  

4  Crítico (puede detener el 
proyecto)  

5  Catastrófico (fracaso del 
proyecto)  

  Ocurrencia en el tiempo  

1  Inmediato  

2  Mediano plazo 
(siguientes fases)  

3  Largo plazo (al final del 
proyecto)  
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10.2. Identificación de riesgos 

La lista de riesgos partió de una identificación inicial al comienzo del proyecto, 

producto de tormenta de ideas entre el equipo, donde se identificaron riesgos 

relacionados a las distintas categorías definidas en la planificación. Luego fue 

evolucionando a medida que se detectaron nuevos riesgos. En la Tabla 10-2 se 

presenta una lista con todos los riesgos identificados durante el proyecto. 

 Id  Riesgo  
R1  Por falta de experiencia con Scrum, no se pueda estimar las tareas correctamente 

y/o sea complejo el uso de la herramienta de la metodología. 
R2  Que algún integrante del equipo no tenga tiempo por motivos personales y 

repercuta en el esfuerzo dedicado al proyecto. 
R3 No saber utilizar las tecnologías nuevas retrase las metas planificadas. 
R4 Por falta de recursos para alojar las grabaciones genere problemas en el registro 

de las pruebas. 
R5  Al no conocer demasiado una tecnología genere complejidad en integración con 

otra. 
R6 Que los requerimientos se definan mal exigirá mayor re trabajo luego. 
R7 Que el equipo se lleve mal repercutirá en la comunicación. 
R8 Que el cliente no tenga disponibilidad hará no poder relevar y validar con él de la 

mejor manera. 
R9  Que el repositorio tenga algún problema puede generar pérdida de trabajo 

realizado. 
R10  Que el equipo no tenga experiencia en algún rol puede repercutir en la buena 

gestión de alguna de las áreas. 
R11  Por la complejidad al integrar con medios de cobro y pago online no se puedan 

cobrar las pruebas por esa vía. 
R12 Que no se logre la grabación de pantalla y audio pone en riesgo la viabilidad del 

proyecto. 
R13 Por un tamaño excesivo y una mala conexión a internet los usuarios no puedan 

subir los videos. 

Tabla 10-2 Lista de riesgos detectados 

10.3. Análisis cualitativo 

Para poder conocer y controlar los riesgos que en caso de materializarse pudieran 

afectar considerablemente al proyecto, se calculó la magnitud de cada uno de ellos y 

luego se priorizó descendentemente. Esta magnitud fue calculada como el producto 

entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo si ocurriese. 

También para estar atentos y prevenidos se le asignó un valor en cuanto al plazo que 

se espera puede materializarse (corto, medio o largo plazo). 

En la Tabla 10-4 se presenta la lista de riesgos priorizada, pudiéndose ver en primer 

lugar los riesgos de mayor prioridad, los cuales requirieron mayor atención para evitar 

desvíos o retrasos en la ejecución del proyecto. Cabe aclarar que los valores que se 

presentan son del momento inicial de cada uno, siendo revisados continuamente por 

el equipo a lo largo de todo el proyecto de forma de mantenerlos actualizados. 
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En la misma tabla también se pueden ver definidos los planes de respuesta que 

describen acciones que se hicieron para mitigarlos, los planes de contingencia con 

acciones a hacer si se materializaban, y los disparadores que indicaban el umbral de 

cuando estaba por ocurrir el riesgo y así poner en marcha dicho plan de contingencia. 

Impacto (I)  
Probabilidad de Ocurrencia (PO)  
Ocurrencia en el Tiempo (OT)  
Magnitud (M) = I x PO  

Tabla 10-3 Significado de cada variable 

Id I PO OT M Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Disparador 

R12 5 0.6 2 3.0 

Se investiga desde un 
principio como se 
puede grabar la 

pantalla y voz desde 
la entrada de un pc. 
Se realizan pruebas. 

En caso que no 
se pueda a través 
de un software. 
Se les pide a los 
usuarios que se 
graben y luego 
suban el video 

Luego de algunas 
semanas no se 

logra poder grabar 
la pantalla y voz 

R13 5 0.6 2 3.0 
Realizar pruebas 

tempranas de carga 
de videos al servidor 

Implementar que 
la herramienta 

genere un video 
por cada tarea 
realizada por el 

usuario y se 
suban de a uno. 

Tener problemas 
en la carga de 

videos desde los 
pc de los usuarios 

de prueba 

R1 3 0.8 1 2.4 
Capacitación a un 

integrante del equipo 
sobre Scrum 

Las estimaciones 
realizarlas en 

ideal days. 
Consulta con 

experto 

Dificultad para 
utilizar 

herramienta 
JIRA+Agile, las 
estimaciones 

realizadas no son 
buenas luego de 3 

sprints 

R5 4 0.6 2 2.4 
Se realiza 

investigación y 
pruebas 

Cambiar de 
tecnología 

Se demora 
demasiado en 
poder integrar 

diferentes 
tecnologías 

R3 3 0.6 2 1.8 

Realizar 
capacitaciones en las 

tecnologías que se 
van a trabajar 

Consultar a un 
experto en la 
tecnología. 

Aumentar horas 
de capacitación 

Se demora mucho 
tiempo en poder 

tener un resultado 
con una nueva 

tecnología 

R10 3 0.6 1 1.8 

Después de asignar 
los roles, cada uno 

será responsable de 
leer las actividades 

que debe desempeñar 
y se podrá apoyar con 

el suplente de ese 
role 

Consultar a 
expertos en los 

roles que se 
tenga problemas 

Algún miembro 
realiza mal u 
omite realizar 

tareas 
relacionadas a su 

rol 
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R11 3 0.6 3 1.8 

Se investiga cómo 
integrar otros medios 
de pago como locales 

de cobranza como 
Abitab o Redpagos 

Se implementará 
como medio de 
pago los locales 

de cobranza 

Se demora la 
integración por 
requisitos que 

pide el proveedor 

R4 4 0.4 3 1.6 

Se investiga 
diferentes opciones 

sobre servidores para 
alojar los videos de 
grabación y realizar 

pruebas sobre estos. 

Almacenarlos de 
forma binaria en 
la base de datos 

Se requiere más 
capacidad para 

guardar los videos 
y no se cuenta 

con el dinero para 
contratarlo 

R2 3 0.4 1 1.2 

Cada rol tiene un 
suplente en caso de 

que falte algún 
integrante 

El suplente 
asume el rol 

Algún integrante 
tiene un problema 
de salud, familiar 
o tiene que viajar 

lo que lo hace 
ausentarse más 

de 5 días 

R6 3 0.4 2 1.2 

Involucrar siempre al 
cliente para que vaya 
viendo los avances y 

entender sus 
necesidades desde un 

principio 

Ninguno 

Faltaron definir 
requerimientos o 

no son los 
esperados por el 

cliente 

R7 3 0.4 1 1.2 

Al principio se realizan 
más reuniones para 

que el equipo se 
conozca 

Hacer una 
instancia para 
mediación de 

conflictos. 

Se producen 
discusiones 

frecuentes entre 
integrantes del 

equipo 

R8 3 0.4 1 1.2 

Se generó el 
compromiso con el 

cliente de la 
necesidad de tener 

disponibilidad de una 
persona que lo 

represente. En caso 
que esta persona no 

esté disponible 
asignar a otra. 

Ninguno 

Se contacta al 
cliente para 

reuniones las 
cuales no se 

concretan 

R9 5 0.2 1 1.0 

Se realiza un backup 
cada 1 semana de 

todos los repositorios 
en la máquina de uno 

de los integrantes 

Cambiar de 
proveedor 

Por problemas de 
proveedor se 

perdió información 

Tabla 10-4 Plan de respuesta, contingencia y disparadores 

Para poder vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre 

los objetivos del proyecto, se creó una matriz de probabilidad e impacto (ver Figura 

10-4) que permitió agrupar a los riesgos en tres niveles de prioridad de acuerdo a la 

magnitud calculada para una mejor evaluación (ver Figura 10-5 con los rangos 

seleccionados). 
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I / PO 0.2  0.4  0.6  0.8  1  

1  0.2  0.4  0.6  0.8  1  
2  0.4  0.8  1.2  1.6  2  
3  0.6  1.2  1.8  2.4  3  
4  0.8  1.6  2.4  3.2  4  
5  1  2  3  4  5  

Tabla 10-4 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 Rango  Prioridad  Descripción  

0.2 a 0.8  Baja  Aceptado  
1 a 2  Media  Requiere atención  
2.4 a 5  Alta  Prioritario  

Tabla 10-5 Niveles de Prioridad 

10.4. Evolución de los riesgos principales 

De acuerdo al análisis cualitativo efectuado se comenta en esta sección como se 

trabajó para poder reducir la ocurrencia de los cuatro riesgos principales (ordenados 

por prioridad) y se presenta la evolución de los mismos en la Figura 10-1. 

Grabación de pantalla y audio (R12) 

Este riesgo era el que más preocupaba al equipo desde un principio. Por esto se 

decidió atacarlo de forma temprana. Para eso se realizaron investigaciones sobre que 

tecnología usar y a su vez que sea multiplataforma. Se buscó la posibilidad de 

desarrollar un plug-in para los distintos navegadores, pero se vio que para algunos no 

era viable. Se optó entonces por implementarlo en Java con la ayuda de la librería 

Monte Media (ver sección 5.2.2) logrando así construir una solución multiplataforma, 

mitigando totalmente el riesgo. 

Subida de los videos (R13) 

En un comienzo no se sabía dónde se iban alojar los videos de los usuarios de prueba. 

Luego de una investigación y ayuda de un experto en el tema se decidió contratar S3 

de Amazon. Con esta decisión la magnitud del riesgo bajó, pero aún se desconocía 

que sucedería cuando los usuarios intentaran hacer la carga de la prueba desde sus 

equipos. Por este motivo se siguió trabajando para reducir el tamaño del video que se 

genera, logrando que no superara los 80 Megabytes en aproximadamente 10 minutos 

de grabación. De todas formas, este riesgo se mantuvo hasta las últimas pruebas con 

usuarios reales. 

Mala estimación y uso complejo de herramienta de metodología (R1) 

Este riesgo se identificó en un principio, por lo cual el Scrum Master profundizó más 

sobre la metodología y consultó a expertos en su trabajo. A lo largo del proyecto el 

equipo fue mejorando en la organización del Product Backlog y Sprint Backlog. En los 

primeros meses se tuvo un problema con el registro de horas en la herramienta JIRA, 
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ya que no se sabía utilizar correctamente. Fue en ese momento cuando se optó 

también por consultar al soporte de esta herramienta y se pudieron evacuar dudas 

sobre registro de horas y asignación de estimaciones. Logrando de a poco mitigar este 

riesgo. 

Complejidad en integración tecnológica (R5) 

Luego de definir las tecnologías que se iban a utilizar se efectuaron investigaciones y 

posteriores pruebas de concepto para poder minimizar este riesgo hasta mitigarlo 

completamente. 

A continuación, se presenta como fue la evolución de los riesgos antes detallados a 

lo largo del proyecto: 

Figura 10-1 Evolución de los riesgos principales 

10.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de riesgo ayudó a identificar los riesgos y tenerlos presentes, buscando por 

un lado planes que permitan minimizar las probabilidades de ocurrencia y 

consecuencias de los eventos adversos, y por otro maximizar las probabilidades y 

consecuencias de los eventos positivos, permitiendo así lograr los objetivos del 

proyecto. 

El beneficio clave que brindó este proceso fue gerenciar antes de tener issues que se 

vuelvan inmanejables y ocasionar problemas grandes en el proyecto. Una buena 

planificación permitió poder atacar riesgos tempranamente evitando grandes 

impactos, y utilizar este esfuerzo en otras áreas también importantes. 
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11. Gestión de la calidad 

En este capítulo se describen los objetivos iniciales, la planificación, y como se llevó 

a cabo la ejecución de todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de la 

calidad, tanto para el producto final como para el proceso, finalizando con el análisis 

de métricas obtenidas y las conclusiones a las que permiten arribar. 

11.1. Objetivos 

Se establecieron objetivos asociados al área de calidad, incluyendo objetivos tanto a 

nivel del producto como a nivel del proceso, que sirvieron como guía al equipo durante 

todo el proyecto. Estos objetivos iniciales se presentan por orden de importancia: 

 Lograr la satisfacción del cliente. 

 Construir un producto que brinde a usuarios y clientes una buena experiencia 

de usuario. 

 No superar el 15% de esfuerzo en re trabajo en el total de fase de desarrollo. 

 Obtener un proceso ordenado, controlado, eficaz y eficiente, utilizando 

correctamente y monitoreando el conjunto de artefactos y ceremonias que 

sugiere la metodología seleccionada. 

 Superar el 80% de los SP comprometidos por sprint. 

 Cumplir con estándares de buenas prácticas de programación. 

 Adquirir conocimiento y experiencia en las tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo. 

11.2. Planificación 

Para conocer de qué forma se iba a lograr cumplir con los objetivos, al comienzo del 

proyecto se realizó una planificación, donde se definieron que actividades se harían 

para asegurar la calidad, cómo se harían, que producto generaría cada una y quien 

sería el responsable de la misma. Esta planificación puede ser vista en el Anexo 17.9. 

11.3. Aseguramiento de la calidad (SQA) 

En los siguientes apartados se describe en detalle cada actividad realizada para 

asegurar la calidad del proyecto. 

11.3.1. Actividades con foco en el proceso 

Se presentarán las actividades de gestión vinculadas directamente al proceso de 

SQA. 
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Ceremonias Scrum 

Las actividades relacionadas con la calidad del proceso se basaron fundamentalmente 

en las ceremonias propuestas por Scrum. Un pilar para esto fueron las reuniones de 

retrospectiva en las cuales se tomaban decisiones consensuadas que motivaban al 

equipo dado que todos participaban en la mejora del proceso procurando eliminar 

problemas. También con las Dailys se logró mejorar el compromiso del equipo al poner 

cada uno de manifiesto ante los demás su situación, además de permitir identificar 

potenciales riesgos asociados a los impedimentos presentados por el equipo. Todas 

las ceremonias Scrum fueron detalladas en la sección 7.3. 

Instancias ORT de revisión de todos los procesos 

Con las 3 instancias obligatorias de revisión propuestas por ORT se pudieron revisar 

todos los procesos en los cuales se encontraba trabajando el equipo, incluidos los de 

gestión. Estas se llevaron a cabo en 3 etapas diferentes mediante una presentación 

del equipo, donde luego cada revisor brindó su devolución obteniendo críticas 

constructivas y comentarios permitiendo con esto corregir problemas a futuro. Se 

pueden observar los informes detallados de las tres revisiones en el Anexo 17.12. 

11.3.2. Actividades con foco en el producto 

Estas actividades se realizaron en las diferentes fases de los procesos de ingeniería, 

primero se comentan las actividades realizadas para detectar desvíos, para luego 

pasar a las actividades realizadas para asegurar las correcciones. 

11.3.2.1. Estándares 

Estándares de documentación y codificación 

Entendiendo que la documentación a entregar es un pilar fundamental del producto 

final en el aspecto académico, ya que permite el entendimiento general del proyecto, 

se definieron los estándares a seguir para la construcción del mismo. 

Se utilizaron los documentos que contienen los estándares definidos por la 

Universidad ORT Uruguay, los cuales se describen en el Anexo 17.11.1. 

Con respecto a la codificación se definieron guías de codificación de los lenguajes 

seleccionados para ser tenidas en cuenta por el equipo y así favorecer buenas 

prácticas de programación que brinden una buena legibilidad del código fuente y mejor 

mantenibilidad del mismo. 

Se realizaron dos guías, una más formal y más completa para el desarrollo de la 

plataforma web con Groovy y Grails ya que algunos miembros del equipo no tenían 

experiencia desarrollando en esos lenguajes. Y una guía más básica con las 

convenciones de Java a que todo el equipo tiene experiencia en este lenguaje, 
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utilizado para el desarrollo de la herramienta de grabación. Estas guías se pueden 

consultar respectivamente en los Anexos 17.11.2 y 17.11.3. 

11.3.2.2. Revisiones 

Revisiones con expertos y de equipo 

En el transcurso del proyecto se llevaron a cabo revisiones formales con expertos e 

informales entre los integrantes del equipo. 

Comenzando con las formales, desde un principio se buscó presentar la idea del 

proyecto a referentes expertos con el objetivo de recibir feedback que permitiera 

conocer oportunidades de mejora desde todo punto de vista. Es por esto que luego 

de definir la idea del proyecto se concretaron reuniones con referentes de ORTsf para 

realizar dicha presentación, abiertos a recibir cualquier comentario, consejo o crítica, 

ya sea del negocio, producto o en general. 

En estas revisiones se logró conocer otras oportunidades de negocio, consejos a tener 

en cuenta en diferentes áreas, trato con el cliente, como aprovechar la buena 

disponibilidad y recursos del cliente, entre muchas cosas más. 

Por otro lado, se realizaron revisiones con un experto en Arquitectura de Software, 

donde se realizaron consultas en fase de investigación de las herramientas 

tecnológicas, y más de una revisión del diseño de la arquitectura. 

También se concretaron varias instancias de revisión con un experto en Usabilidad, 

ya que como se ha comentado, es un atributo de calidad de prioridad en el producto 

final. Con las devoluciones de este referente se lograron muchas oportunidades de 

mejora en ese aspecto. 

En resumen, cada una de estas reuniones ayudó mucho para etapas posteriores del 

proyecto, y se pueden ver registradas en el Anexo 17.10. 

Pasando a las revisiones informales, se decidió tomar como práctica que luego de que 

cada integrante generara algún producto estando en cualquier fase, avisara a los 

restantes compañeros para que quien estuviese disponible realizara una revisión 

informal de ese producto. Este tipo de revisiones dieron muy buenos resultados, 

logrando no solo mayor comunicación si no poder discutir posibles correcciones o 

mejoras, y evitar el impacto de problemas.  

Al haber sido éstas revisiones informales, dentro del equipo y muchas veces 

realizadas presencialmente, tanto el pedido de revisión como la ejecución de la misma 

por otro integrante se realizó en la misma reunión. Por este motivo no existe un registro 

formal de todas esas instancias. Sin embargo, se presentan evidencias de revisiones 

informales vía correo electrónico en el Anexo 17.13. 
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Revisiones de código 

A lo largo de la fase de desarrollo se realizaron instancias de revisiones de código 

entre pares. Éstas consistieron en revisiones cruzadas donde los miembros del equipo 

revisaban código fuente generado por otro de sus compañeros. En estas instancias 

se lograron detectar y registrar defectos de código, sobre todo defectos que tienen 

que ver con refactorización de código, y porciones de código fuente que no cumplían 

las convenciones, por ejemplo, de nombres de clases, métodos o variables. Como 

evidencia de ello se presenta en la Figura 11-1. 

Figura 11-1 Registro de defecto surgido de revisión de código 

11.3.2.3. Validaciones 

Por la metodología empleada y ya comentada, se tuvo la oportunidad de realizar 

validaciones con el cliente al final de las iteraciones. 

Cabe aclarar que esas instancias no se pudieron realizar en todos los finales de 

Sprints. En algunos por razones de disponibilidad y en otros porque no lo ameritaba. 

De todas formas, siempre se pudieron realizar en circunstancias en que lo generado 

en el sprint era de gran valor y de prioridad para el cliente. 

Entre ellas se pueden mencionar las primeras validaciones de la especificación de los 

requerimientos mediante historias de usuario y de los mockups. Y entre las más 

importantes se destacan las que generaron mayor valor al cliente, como fue la 

validación de cómo se muestran los resultados de las pruebas en la web y la validación 

de los resultados de la primera prueba remota con usuarios. En esta en particular, la 

devolución del cliente demostró un alto grado de satisfacción. Es posible encontrar 

evidencia con el feedback de éstas dos últimas instancias en el Anexo 17.8.3 (Sprint 

Review). 
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Con respecto a la herramienta de grabación, si bien el experto del dominio brindó su 

ayuda en el diseño, las validaciones más importantes se produjeron mediante las 

pruebas de usabilidad con usuarios que serán comentadas en la sección siguiente. 

El registro y resumen de las instancias más importantes con el cliente se puede 

consultar en el Anexo 17.10. 

11.3.2.4. Pruebas 

El objetivo de las pruebas es validar que las funcionalidades que componen la solución 

construida satisfacen con los requerimientos especificados. Por otro lado, se espera 

que una prueba exitosa permita descubrir errores introducidos en el proceso de 

desarrollo. 

Durante la construcción del producto se realizaron diferentes tipos de pruebas sobre 

los diferentes módulos que componen la solución. 

Para comprobar la funcionalidad del producto se definieron pruebas en diferentes 
niveles: unitarias e integración automática, funcionales y de regresión manuales. 

Pruebas unitarias 

Se realizaron pruebas unitarias en el API central, el API de grabación y el SDK de 
servicios para comprobar el correcto funcionamiento de los módulos de código, de 
esta manera se aseguró que cada uno de los módulos funcionaran correctamente por 
separado. 

Cada vez que un desarrollador implementaba una nueva funcionalidad dentro de estos 
sistemas, iba realizando las pruebas correspondientes tomando escenarios que 
deberían devolver una respuesta correcta, y otros en las que no, con su respectivo 
mensaje de error. 

Las pruebas unitarias se realizaron de forma automática utilizando el framework de 
testing Spock [60] incluido en Grails que permite escribir y ejecutar fácilmente este 
tipo de pruebas. En el Anexo 17.14 se presenta ejemplo de escenarios de prueba 
programados y los resultados obtenidos de su ejecución automática. 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración realizadas sirvieron para verificar que módulos que por 
separado funcionan correctamente, también lo hicieran en conjunto. Spock en Grails 
como se mencionó para las pruebas unitarias, provee también de manera sencilla la 
capacidad de realizar pruebas de integración. 

Este nivel de prueba fue efectuado en el API central, el API de grabación y el SDK de 
servicios (véase Anexo 17.14 con escenario utilizado para prueba de integración). 

Por otra parte, también se realizaron pruebas de integración manuales y automáticas 
entre módulos de distintos sistemas como el SDK de servicios con el API central y 
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entre la herramienta de grabación contra el API de grabación. De esta manera queda 
asegurado que no solo los módulos de un mismo subsistema interactúen 
correctamente sino también entre distintos subsistemas. 

Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales utilizadas fueron manuales y se realizaron para todos los 

sistemas que componen la solución, aunque la idea es automatizar utilizando las 

herramientas Geb [61] y AssertJ [62] a medida que nuevas funcionalidades sean 

desarrolladas. 

El proceso de ejecución de pruebas funcionales consistió en seguir una serie de pasos 

previamente establecidos que garanticen que la funcionalidad hace lo que debe y no 

falla. Si el resultado no es el esperado entonces se reporta un defecto para que este 

sea solucionado. 

Para el API central y de grabación las pruebas funcionales se realizaron invocando 

los servicios utilizando la herramienta Postman [63] y comparando el resultado con el 

JSON esperado (también se presenta ejemplo en Anexo 17.14). 

Por otro lado, tanto como para la aplicación web y de escritorio las pruebas se 
realizaron como de si un usuario se tratase, siguiendo las consideraciones de las 
pruebas funcionales manuales. 

Pruebas de regresión 

Debido a la metodología utilizada, los cambios realizados en el sistema suelen ser 

frecuentes. En algunos casos es difícil predecir como un cambio afecta otra parte del 

sistema u otro sistema. 

Es por esto que se realizaron pruebas de regresión antes de cada demostración con 

el cliente ya que es fundamental lograr y mantener una buena imagen. También se 

realizaron las mismas luego de cambios en el manejo y almacenamiento de datos, así 

como también en el cambio de funciones principales. 

Estas pruebas fueron ejecutadas de manera manual por todos los miembros del 

equipo. 

Pruebas de usabilidad 

Cuando se logró completar la primera versión del flujo principal de la plataforma, se 
comenzó a realizar continuas evaluaciones de usabilidad que estaban planificadas 
como actividades de Diseño centrado en el usuario (DCU). Esto incluyó evaluaciones 
heurísticas tanto de la web como de la herramienta de grabación que ayudaron a 
identificar problemas, y verificar que se cumplan las normas de usabilidad. Al mismo 
tiempo también se comenzó a realizar pruebas de observación con usuarios para 
poder validar la usabilidad desde el punto de vista de éstos. Luego de haber obtenido 
ese feedback con el cual se realizaron mejoras al producto, se solicitó a PedidosYa el 
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registro en la plataforma para que pudiera solicitar una prueba de lo que deseara, a lo 
que accedieron entusiasmadamente. 

Evaluaciones heurísticas 

Se realizaron dos instancias de evaluación heurística, una primera instancia 

inmediatamente luego de completar el flujo principal mencionado y otra luego de haber 

resuelto problemas encontrados en la primera sumados a los encontrados en otra 

prueba con usuarios realizada en paralelo la cual se comentará luego. 

A continuación, se brinda un resumen de estas instancias con los resultados obtenidos 

y un análisis. Si se desea profundizar más en la preparación y realización de las 

mismas ver Anexo 17.15.1 y Anexo 17.15.2. 

Los evaluadores fueron los miembros del equipo, quienes, para llevarlas a cabo, 

utilizaron como guía dos checklists. Estos fueron generados de acuerdo a la 

naturaleza de los módulos que tienen interacción con el usuario, y en base a principios 

y métodos de usabilidad conocidos. 

Para evaluar la web se utilizó un checklist en base a la Guía para evaluación experta 

de Márquez-Correa [64] y la Guía de evaluación heurística de sitios webs de Hassan 

y Martín [65], y para la evaluación de la herramienta de escritorio se generó otro 

checklist basado en los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen [66]. En los Anexos 

17.15.3 y 17.15.4 se presentan los checklist utilizados y completados por los 

evaluadores en la primera instancia. 

Para poder analizar los resultados de forma cuantitativa en ambas evaluaciones se 

tomaron las respuestas con los siguientes valores. Si la respuesta era afirmativa se 

tomaba como que cumplía 100%, si la respuesta era negativa correspondía a un 0%, 

y si cumplía parcialmente le correspondía un 50% de cumplimiento. De esta forma se 

promediaban las respuestas de todos los evaluadores tomando como meta de 

satisfacción el lograr llegar al 80%. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en estas dos instancias y un 

análisis comparativo de los mismos. 

Comenzando por el sitio web se presenta en la Figura 11-2 un gráfico comparativo 

donde se observa una mejora considerable en la segunda evaluación realizada con 

respecto a la primera. Se logró así llegar a la meta en más de la mitad de los criterios 

evaluados, aumentando aquellos en los cuales se habían detectado mayores 

problemas de usabilidad. De todas formas, se identifican como aspectos a mejorar la 

Identidad e Información, Ayuda al usuario y Control y retroalimentación. 

Según justificaron los evaluadores, estas mejoras se deben mayoritariamente a una 

mejora de la Home y del contenido en general, donde se logró mostrar mejor la 

naturaleza del negocio e información, como consecuencia de revisiones realizadas 

con expertos en Comunicación y Diseño. 
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Figura 11-2 Gráfico con resultados de evaluaciones heurísticas en la web por criterio 

Pasando ahora a los resultados obtenidos en las evaluaciones sobre la herramienta 

de grabación, también se logró mejorar en la segunda evaluación presentándose un 

gráfico comparativo en la Figura 11-3. 

La mejora se debió a diferentes correcciones y mejoras, de las cuales se comentarán 

las más importantes. Para aumentar el principio que refiere al control y libertad al 

usuario, se trabajó para poder brindarle una forma más sencilla de salir de la 

herramienta en cualquier momento del proceso de prueba, así como que pueda 

minimizarla para que no resulte invasiva. En cuanto a la prueba en sí, se mejoró la 

ventana principal para que se destacara más el texto con la descripción de las tareas 

que debe realizar el usuario, y se agregó un sensor o monitor de audio el cual se 

encarga de recordarle al usuario que debe hablar si se encuentra en silencio por más 

de 15 segundos. Todas estas mejoras además de otras pueden ser vistas en 

imágenes en el Anexo 17.17. 
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Figura 11-3 Gráfico con resultados de evaluaciones heurísticas en la herramienta por criterio 

Pruebas de observación con usuarios 

En paralelo con la primera evaluación heurística se realizaron pruebas de observación 

con usuarios que permitieron conocer su opinión y detectar defectos a través de sus 

puntos de vista. 

Estas pruebas estuvieron enfocadas en que probaran la usabilidad de la herramienta 

de grabación, ya que finalmente serán usuarios con diferentes perfiles quienes la 

utilicen, y es importante conocer su opinión prematuramente. La usabilidad de la web 

se validó en cada instancia con el Product Owner ya que es experto en el área. 

En este apartado se presenta un resumen de los pasos de la prueba y los resultados 

obtenidos. Si se quiere profundizar en cada paso como preparación de la prueba, 

descripción de las tareas y preguntas propuestas, reclutamiento, realización y 

respuestas de los usuarios de prueba, se puede ver el informe más detallado en el 

Anexo 17.16. 

Se definió en la web una prueba para que luego los usuarios la pudieran realizar 

mediante la herramienta de grabación. La prueba definida incluyó 3 tareas sencillas y 

un cuestionario con 4 preguntas enfocadas en conocer no solo aspectos de usabilidad 

sino también del negocio. 

Se logró reclutar 6 usuarios que aceptaron actuar como usuarios de prueba de 

diferentes perfiles, a quienes se les indicó que primero debían registrarse en la web. 

En ese momento le llegaría un mail para poder postularse a la prueba, y luego de 

aceptar la postulación debían descargar la herramienta para poder realizar la 

grabación de la prueba (video con audio y captura de pantalla). 
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Es importante aclarar que la prueba fue presencial, cada usuario de prueba la realizó 

con el miembro del equipo que lo reclutó estando presente. De esta manera se buscó 

poder tomar nota de algún comentario o sugerencia realizado en alguna ventana que 

no era capturada por la herramienta, o sea de las ventanas que no son la principal, 

donde se graba cuando realiza las tareas propuestas. 

Luego de que cada usuario de prueba completó la prueba, la misma quedó registrada 

en los servidores, siendo luego más fácil de poder revisar y analizar al igual de como 

lo haría un potencial cliente mirando los videos, respuestas y agregando marcadores, 

sumado esto a las notas que fueron tomadas. En la Figura 11-4 se puede ver el 

registro de las pruebas en la web con un ejemplo de marcadores ingresados haciendo 

referencia a comentarios importantes realizados por uno de los usuarios de prueba. 

Figura 11-4 Resultado en la web de pruebas con usuarios 

De las revisiones y análisis de las pruebas de los usuarios y las notas tomadas por los 

miembros del equipo surgieron los siguientes resultados finales. 

Problemas detectados por usuarios de prueba: 

 La descripción de las tareas a realizar no queda tan visible y se veces se pierde 

entre los botones que resaltan más. 
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 La narración de la tarea a veces separa la última palabra en cada renglón no 

permitiendo una lectura fluida. 

 A algunos usuarios le pareció invasiva la ventana de la herramienta no 

encontrando como minimizarla para hacer las tareas más cómodas. 

Problemas observados por Usupro: 

 Existieron casos en que los usuarios de prueba quedaban en silencio por 

demasiado tiempo lo cual no permite obtener un mejor feedback de lo que 

piensan. 

Aspectos positivos según usuarios de prueba: 

 La herramienta les resultó fácil de utilizar e intuitiva. 

 Ningún usuario se trancó, siendo fluida la realización de la prueba. 

Aspectos positivos observados por Usupro: 

 Todos los usuarios de prueba coincidieron en que volverían a utilizar la 

herramienta para realizar otra prueba si era remunerada. 

 Los usuarios de prueba no presentaron mayores dificultades en el uso, 

logrando resolver las tareas en un promedio de 01:42 minutos. 

 Se pudo conocer información respecto al negocio, brindaron la suma de dinero 

que creen deben recibir por efectuar una prueba. 

Se trabajó en los problemas detectados, logrando las mejoras presentadas en el 

Anexo 17.17. 

Pruebas para PedidosYa 

Con el objetivo de poder seguir validando el producto y el grado de cumplimiento de 

las expectativas del cliente, y luego de haber hecho diferentes evaluaciones y pruebas 

de observación con usuarios, logrando así la corrección de defectos detectados en 

esas instancias, se concretó con PedidosYa una prueba real de su sitio con usuarios 

remotos. 

Cabe destacar la importancia de esta prueba, ya que se tuvo la oportunidad de que 

toda la plataforma Usupro fuera utilizada como medio para un caso real de prueba, y 

la posibilidad de poder brindarle al cliente un feedback de forma de evaluar si éste es 

de calidad para él. 

PedidosYa tuvo como objetivo probar una nueva funcionalidad que se encontraba 

desarrollando para su sitio. Esta funcionalidad fue el pago de forma online a través de 

tarjeta de crédito o débito, método de pago que se planeaba agregar en producción 

en un futuro próximo, con el cual sus clientes tendrían otra vía más para poder pagar 

los pedidos de comida que realizan. 
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Cómo esta funcionalidad aún no se encontraba en producción la prueba se realizó 

sobre un ambiente de prueba de la empresa. 

Adrián Aboune se registró en la plataforma web Usupro e ingresó la solicitud de la 

prueba, definiendo la cantidad de usuarios necesarios, las tareas a realizar, las 

preguntas del cuestionario y el perfil de los usuarios de prueba (véase Anexo 17.18 

con la definición de la prueba). 

El reclutamiento de los usuarios se realizó de forma similar a la prueba de observación, 

se buscó la cantidad requerida de 5 usuarios de prueba en el ámbito laboral o de 

amistad de cada miembro del equipo sin importar el perfil como estaba especificado 

en la definición. 

Cabe mencionar que en ningún momento se le brindó información al respecto de en 

qué consistiría la prueba, solo se los ayudó en el proceso de registro y postulación. Es 

importante resaltar que realizaron las pruebas totalmente de forma remota en sus 

respectivos hogares o donde les resultó más cómodo. 

Luego de registradas todas las pruebas, las mismas fueron revisadas por parte del 

equipo con el objetivo de moderar y verificar algunos aspectos que son ajenos y no 

pueden ser moderados de forma automática por la plataforma. Como lo son el posible 

"ruido" ocasionado por la entrada de audio que utilizó el usuario de prueba y que 

puede afectar la calidad de audio del video final, y el lenguaje utilizado por el mismo 

tanto al hablar como en las respuestas del cuestionario. 

Al haber sido remotas, cómo evidencia sólo se pueden presentar las capturas de sus 

videos mientras realizaban la prueba y captura desde el perfil del cliente en la web 

donde observó los resultados (véase la Figura 11-5 y Figura 11-6). 

Figura 11-5 Capturas de videos de usuario de prueba 
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Figura 11-6 Resultados de prueba solicitada 

Como se mencionó al comienzo, asociado con esta prueba se tuvo una gran 

oportunidad de validar el producto y poder medir el grado de satisfacción del cliente. 

El mismo luego de ver los resultados hizo llegar un mail con su agradecimiento y sus 

felicitaciones a todo el equipo pudiendo verificar con esto un alto grado de satisfacción. 

A continuación, en la Figura 11-7 se adjunta el mail mencionado. 

Figura 11-7 Devolución del cliente luego de ver los resultados 
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11.3.2.5. Resolución de problemas 

Otras actividades muy importantes que se ejecutaron fueron las que tuvieron que ver 

con asegurar de que fueran resueltos todos los defectos detectados. 

Para poder efectuar estas actividades se utilizó la herramienta JIRA mencionada 

anteriormente, donde se creó un proyecto exclusivo para el registro de incidencias que 

referían a cualquier tipo de defecto. 

Este proyecto permitió realizar las siguientes actividades. 

 Registro de incidencia (tipo, resumen, descripción, criticidad). 

 Asignación de responsable. 

 Cambio de estado (Por hacer, en progreso, en revisión y listo). 

 Registro de esfuerzo trabajado. 

A continuación, se presenta una captura de ejemplo de una incidencia registrada en 

el proyecto comentado. 

Figura 11-8 Incidencia registrada en JIRA 

11.4. Métricas 

Como parte del plan de calidad, ya lo largo de todo el proyecto, se realizaron 

actividades de recolección de métricas, tanto del proceso de gestión como 

relacionadas al producto. 

Las métricas de calidad describen atributos del producto o del proceso y la forma en 

que se miden, siendo empleadas para asegurar y controlar la calidad mediante un 

seguimiento de las mismas. 

En este sentido se recolectaron métricas relacionadas a los defectos detectados y 

también al esfuerzo que implicó resolverlos. 
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Fue así que se monitoreó la cantidad de defectos que fueron detectados y cuántos 

fueron resueltos. En la Figura 11-9 se brinda un gráfico con la evolución de esta 

métrica de forma acumulativa, y sólo para los sprints en fase de desarrollo, donde 

ocurrieron detecciones o resoluciones. 

Figura 11-9 Defectos detectados vs resueltos (Evolución) 

Si bien fueron detectados un gran número de defectos es importante ver que también 

fueron resueltos casi la totalidad, 80 resueltos de 83 defectos detectados. Entre el 

sprint 15 y el sprint 18 fue donde se produjo un mayor aumento de ambos. Esto 

responde a que en esos sprints se les dio prioridad a las pruebas de usabilidad, donde 

a través de las evaluaciones heurísticas y las pruebas de observación con usuarios 

surgieron la mayor cantidad de defectos detectados. Se comenzó a trabajar 

inmediatamente en su resolución, ya que se quiso llegar a la primera prueba remota 

que solicitó el cliente con todas las mejoras resueltas. 

También se realizó un seguimiento de que porcentaje de esfuerzo insumía la 

resolución de defectos con respecto al esfuerzo empleado en desarrollo de nuevas 

funcionalidades, permitiendo esto evaluar el re trabajo efectuado por sprint. 

Como se puede observar en la Figura 11-10 el gráfico se mapea bien con el anterior, 

dejando ver que por ejemplo en el sprint 18 no se pudo evitar que se disparara el 

esfuerzo en resolución de defectos llegando a equiparar al esfuerzo en desarrollo de 

nuevas funcionalidades por el mismo motivo explicado en el análisis anterior. 

Cabe aclarar que en el gráfico sólo se muestran los sprints donde existió re trabajo. 
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Figura 11-10 Porcentaje de esfuerzo en resolución de defectos vs en nuevas funcionalidades 

Sobre los resultados finales en cuanto al esfuerzo total realizado en fase de desarrollo 

(véase Figura 11-11), el 13% correspondió a re trabajo y el resto a nuevas 

funcionalidades, pudiendo así cumplir con el objetivo de calidad planteado de no 

superar el 15% de esfuerzo en re trabajo. Cabe aclarar que, para éste gráfico, a 

diferencia del anterior, sí se tomó en cuenta el esfuerzo en desarrollo de 

funcionalidades nuevas de toda la fase. 

Figura 11-11 Gráfico de distribución total de esfuerzo en desarrollo 

11.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Como conclusión final de esta gestión, se puede extraer que el equipo siempre estuvo 

comprometido para llevar a cabo las actividades que estaban planificadas, estando 
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dispuestos en todo momento a realizarlas lo que requirió un gran esfuerzo de cada 

uno. 

Todo este esfuerzo permitió tener los resultados esperados, en particular el de poder 

cumplir con las expectativas del cliente quedando satisfecho con respecto a sus 

necesidades. 

Dentro de las lecciones aprendidas más importantes, aparece la de poder apreciar la 

relevancia que tuvieron las pruebas de usabilidad con usuarios. No solo por el tipo de 

servicio al cual está enfocado el producto, si no para cualquier tipo de proyecto. Estas 

permitieron conocer el feedback con el cual se lograron la mayoría de las mejoras, 

quedando pendiente por razones de tiempo realizar alguna instancia más que estaba 

planeada. 
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12. Gestión de la configuración 

Esta sección describe las actividades de gestión de configuración del software (SCM) 

que se llevaron a cabo durante todo el desarrollo del proyecto. Se detallan los 

productos que estuvieron bajo control de configuración, así como también los 

procedimientos que fueron seguidos por los integrantes del grupo. 

12.1. Actividades 

En este apartado se identifican y describen todas las actividades y tareas requeridas 

para el manejo de la configuración del sistema. Las actividades fueron tanto de gestión 

de SCM como técnicas o actividades generales del proyecto que tuvieron impacto 

sobre el manejo de la configuración. 

12.1.1. Identificación de los elementos de configuración 

Los elementos de configuración del software (ECS) se crearon durante todo el 

transcurso del proyecto. La naturaleza de los elementos fue variable, como programas 

(código fuentes, ejecutables, etc.), recursos (imágenes, audios, videos, etc.), 

documentos (gestión, técnicos, etc.) así como también estructuras de datos (base de 

datos, archivos, etc.). 

Dada la naturaleza de los proyectos de software estos ECS cambiaron y fue vital 

identificarlos y controlarlos para asegurar la disponibilidad de los elementos, proteger 

a los productos de defectos y mantener integridad de datos. 

Para este proyecto se detectaron dos grandes conjuntos de elementos con 

características similares: 

 Código fuente 

 Documentación 

Para cada conjunto de ECS se definieron y aplicaron actividades distintas de SCM ya 

que de acuerdo al tipo de elemento distintas herramientas y actividades actúan de 

mejor manera. 

12.1.2. Organización de documentos  

La organización de documentos en el repositorio se mantuvo respetando una 

estructura de carpetas por sprint (véase Figura 12-1), es decir, para cada sprint se 

creó una carpeta con el nombre del sprint (sprint 3 por ej.) dentro de esa carpeta se 

almacenaron todos los documentos realizados en ese periodo. Cada documento se 

nombró para que exista mapeo entre el documento y la tarea realizada. 
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Figura 12-1 Estructura de carpetas con documentación 

12.1.3. Organización del código fuente  

La organización del código fuente fue realizada respetando las estructuras 

predefinidas de cada tecnología utilizada. 

Las tecnologías utilizadas en el proyecto sugieren y brindan una estructura 

organizacional del código que ya está optimizada para brindar una buena experiencia 

en configuración del software. Sin embargo, hubo directorios y archivos que fueron 

excluidos o ignorados de la configuración del software, estos dependieron de la 

tecnología utilizada. 

12.1.4. Respaldo de elementos 

Debido a que se detectaron dos tipos de elementos de configuración se tomaron 

diferentes estrategias para realizar el respaldo de cada uno de los elementos. Los 

elementos correspondientes a la documentación se respaldaron en un principio una 

vez por día, luego en el último mes del proyecto académico, cada una hora, debido a 

la alta tasa de cambios que presentaron en esa etapa. Mientras que los relacionados 

al código fuente se respaldaban una vez por día. 

12.2. Herramientas a utilizar  

En proyectos grandes se hace difícil llevar manualmente el control de todos los ECS. 

Es por eso que se seleccionaron herramientas que permitieron automatizar o facilitar 

parte del proceso. 

12.2.1. Repositorio para gestión de documentos 

En este punto se evaluaron principalmente tres alternativas: 

 Dropbox [67] 

 Onedrive [68]  

 Google drive [69] 
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Si bien a grandes rasgos cualquiera de las tres cubre las necesidades básicas como 

revisión, historial, etc., se optó por OneDrive ya que se pueden utilizar funciones más 

avanzadas de edición de texto y otros formatos, además de permitir editar y 

sincronizar los documentos utilizando la versión estándar de Microsoft Word, haciendo 

más fácil el trabajo colaborativo. 

La herramienta seleccionada como repositorio de documentos realizaba respaldos de 

los elementos automáticamente cada 10 minutos si estos eran modificados, sin 

embargo, el encargado de SCM ejecutaba nuevamente la tarea de respaldo según el 

plan indicado anteriormente. De esta manera se aseguró siempre tener versiones 

anteriores respaldadas. 

12.2.2. Repositorio para gestión de código 

Para la elección de una herramienta para gestionar el repositorio de código se 

compararon los dos modelos de mayor popularidad: centralizados (principalmente 

SVN [70]) y distribuidos (principalmente GIT [5]).  

Después de un análisis el equipo decidió que GIT era mejor para el proyecto, ya que 

posibilita trabajar sin conexión, tiene mejor manejo de branches, ocupa menor tamaño 

y la velocidad de operación es mayor. 

Existen muchos servicios dedicados a ofrecer repositorios GIT, los más conocidos 

son: Github [71] y Bitbucket [58]. Si bien Github es más popular y utilizado se decidió 

utilizar Bitbucket, ya que ofrece repositorios privados ilimitados y además se integra 

completamente con la herramienta utilizada de gestión Jira + Agile. 

Dado que es un equipo mixto, y que algunos miembros contaban con conocimientos 

en GIT, se permitió utilizar cualquier cliente, pero se recomendó al resto del equipo 

utilizar el software SourceTree [14] por su sencillez y practicidad. 

Para respaldar los elementos de código con sus respectivos recursos el encargado de 

SCM descargaba y almacenaba los repositorios, además por tratarse de un sistema 

distribuido, todos los desarrolladores también tenían una copia local de los mismos. 

12.3. Flujo de trabajo en repositorio de código 

GIT es uno de los sistemas de control de versiones más utilizados. Es por eso que el 

equipo decidió utilizar una variante del flujo de trabajo recomendado por la 

herramienta y Vincent Driessen [72]. 

Un flujo de trabajo permite mantener el código y sus respectivos cambios de manera 

ordenada, previniendo así fallas en el producto, pérdida de datos y re trabajo. 

Se utilizaron cuatro ramas: Master, Development, Features, y Hotfix. 
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 Master: Es la rama principal. Contiene el repositorio que se encuentra publicado 

en producción, por lo que debe estar siempre estable. 

 Development: Es una rama creada a partir de master. Es la rama de 

integración, todas las nuevas funcionalidades se deben integrar en esta rama. 

Luego que se realice la integración y se corrijan los errores (en caso de haber 

alguno), es decir que la rama se encuentre estable, se puede hacer un merge 

de development sobre la rama master. 

 Features: Cada nueva funcionalidad se debe realizar en una rama nueva, 

específica para esa funcionalidad. Estas se deben ser creadas a partir de 

development. Una vez que la funcionalidad está pronta, se hace un merge de 

la rama sobre development, donde se integrará con las demás funcionalidades. 

 Hotfix: Son bugs que surgen en producción, por lo que se deben arreglar y 

publicar de forma urgente. Es por ello que son ramas creadas a partir de 

master. Una vez corregido el error, se debe hacer un merge de la rama sobre 

master. Al final, para que no quede desactualizada, se debe realizar el merge 

de master sobre development. 

Además de estas decisiones el encargado de SCM escribió un documento instructivo 

para que el equipo utilizara de guía (ver Anexo 17.19 con detalle de instructivo). 

12.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

SCM sin dudas fue un área de apoyo importante. Poder contar con las distintas 

versiones de los elementos de configuración fue vital. Más de una vez el equipo 

necesitó, por causa de un inconveniente, revisar versiones anteriores para detectar 

donde se introdujeron las fallas. 

Una de las lecciones aprendidas con respecto al repositorio de código fue acerca de 

los mensajes de commits, ya que un buen mensaje facilita la tarea de buscar donde 

se introdujeron cambios y cuales fueron. Por otra parte, el flujo de trabajo definido 

facilito enormemente la introducción de nuevas funcionalidades en paralelo y la 

integración de las mismas. 

El haber seleccionado un repositorio de documentos que almacenara 

automáticamente las versiones de los documentos mientras se editaban 

colaborativamente favoreció el control sobre el mismo, ya que sucedió que 

accidentalmente se borrara texto. Aunque como lección aprendida, la versión actual 

de OneDrive no es del todo recomendable para proyectos grandes debido a que 

degrada su servicio proporcionalmente al tamaño del documento. 
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13. Conclusiones del proyecto 

La primera conclusión obtenida al finalizar la faceta académica del proyecto, y tal vez 

la más valorada por el equipo, es que el proyecto resultó exitoso y logró cumplir con 

las expectativas, tanto del equipo como del cliente. 

Haber llegado a esta etapa con un producto, que, si bien se puede mejorar, está en 

producción y siendo usado por un cliente importante también es muy valioso. Esto 

respalda el accionar del equipo durante el proyecto. 

Resulta importante haber realizado un proyecto que supera la complejidad de un 

trabajo obligatorio en un ambiente real y bajo estándares profesionales. 

Se cumplió el principal objetivo planteado, que era lograr la satisfacción del cliente 

(véase Anexo 17.22 con correo electrónico final de satisfacción enviado por 

PedidosYa). Esto se debe a que se pudieron construir adecuadamente los 

requerimientos que otorgaban mayor valor a PedidosYa. 

Poder trabajar en un proyecto de grado de esta índole ofrece una enorme cantidad de 

oportunidades y deja muchas enseñanzas. Acercó al equipo de trabajo con gente 

especializada en diferentes áreas, donde por medio de intercambio de opiniones y 

trabajo se logró madurar profesionalmente y conocer muchas oportunidades de 

mejora. 

A lo largo del proyecto, el equipo trabajó de manera ordenada y en conjunto, 

dedicándose plenamente al mismo y mostrando constantemente un fuerte 

compromiso. Se aplicaron exitosamente todos los conocimientos adquiridos durante 

la carrera, no solo técnicos, sino también aquellos que permitieron enfrentar nuevos 

desafíos. 

Estos logros estuvieron asociados a la metodología seleccionada y al conjunto de 

buenas prácticas de trabajo que brinda, que permitieron un gran seguimiento y control 

sobre proyecto desarrollado. Esto sumado a la adaptación que se hizo, 

complementándola con otras áreas de apoyo para lograr un proceso más completo. 

Mediante el proceso de investigación realizado y el constante contacto con 

profesionales de diferentes ámbitos, se logró entender en profundidad el negocio, lo 

cual fue una experiencia única que facilitó la toma de decisiones y permitió encarar 

este proyecto como un emprendimiento a futuro. 

Tecnológicamente, se adquirieron conocimientos en herramientas y tecnologías 

nuevas para el equipo, de las cuales algunas de ellas presentan un gran crecimiento 

en el mundo del desarrollo de software. 

Para finalizar, es importante destacar los resultados que se desprendieron de las 

distintas pruebas de usabilidad efectuadas, sin duda las pruebas con usuarios tuvieron 
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un rol fundamental en el ciclo del diseño centrado en el usuario permitiendo validar 

este atributo constantemente con ellos. 
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14. Lecciones aprendidas 

Este proyecto dejó un gran número de lecciones aprendidas en diferentes áreas y 

permitió cosechar muchas experiencias que sin dudas servirán para el futuro. 

Si bien se tenía experiencia en el uso de la metodología Scrum a nivel académico y 

laboral, no se había tenido la oportunidad de ser responsable tan directo en la gestión 

con ella. Al comienzo se enfrentaron algunos problemas que de a poco se fueron 

superando gracias a los análisis efectuados en cada iteración. Dichos problemas se 

hicieron presentes en un principio, sobre las estimaciones de las historias de usuario 

y tareas que contienen, no logrando cumplir con todos los objetivos planificados en 

algunos sprints. De a poco se pudo ir ajustando y mejorando a medida que avanzaban 

las iteraciones. 

Con respecto a la planificación y productividad fue muy importante la decisión tomada 

de cambiar la forma y el día en que se desarrollaba la ceremonia Sprint Planning. Se 

pasó de realizarla vía video llamada (Hangout) a presencial, mejorando así el 

relacionamiento del equipo y permitiendo una planificación más fluida. El cambio de 

día de esta ceremonia del día domingo al día jueves permitió aumentar la 

productividad ya que los fines de semana era cuando el equipo tenía más tiempo 

disponible para poder cumplir mejor con las tareas planificadas. 

El monitoreo y seguimiento de cada sprint fue algo que se mejoró al cambiar la 

mecánica de la ceremonia Daily Meeting, pasar a responder las tres preguntas de rigor 

luego de recibir un correo electrónico programado, dejaba un registro mejor de la 

situación de cada integrante y generaba mayor comunicación. 

Por otro lado, el tiempo invertido en investigación, capacitación y pruebas de 

conceptos en etapas tempranas del proyecto sin duda fueron las bases del éxito en 

cuanto a reducción y mitigación de los riesgos asociados a las tecnologías e 

integración de las mismas. 

Las validaciones y verificaciones mediante las pruebas de usabilidad resultaron muy 

importantes para recabar feedback y lograr oportunidades de mejoras en el producto. 

Si bien fueron instancias planificadas y se intentó esperar a tener una base estable de 

la plataforma para comenzar con ellas, fue luego de la revisión con un experto en el 

área que se logró ver la importancia de no esperar y comenzar a hacerlas cuanto 

antes. Al finalizar las primeras pruebas ya se visualizaban resultados notorios por lo 

que se intentó hacer la mayor cantidad de pruebas de este tipo utilizando diferentes 

métodos investigados. Con estas pruebas se logró validar con usuarios un pilar 

fundamental del producto y al mismo tiempo con las devoluciones obtenidas comenzar 

a ser intermediario entre ellos y el cliente. 

En cuanto al cliente, se aprendió que la disponibilidad y una buena relación son 

factores que contribuyen directamente al éxito de un proyecto. Sin esto hubiese sido 

muy difícil entender desde un comienzo sus necesidades y por ende lograr 

satisfacerlas de manera óptima. 
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Para terminar, como en todo equipo es normal que en algún momento puedan 

producirse diferencias entre los integrantes o problemas personales ajenos al proyecto 

que afecten al grupo internamente. Es importante destacar que a medida que el equipo 

fue compartiendo juntos más tiempo los vínculos se fueron fortaleciendo, yendo esto 

acompañado con la superación de diferentes obstáculos y decisiones que tocó 

enfrentar. 
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15. Proyección a futuro 

Como primer paso es importante destacar que en la última reunión mantenida con el 

cliente manifestó su interés de en corto plazo utilizar nuevamente Usupro para probar 

nuevas funcionalidades que se encuentran en desarrollo. 

En el capítulo 13 (Conclusiones del proyecto) se mencionó que si bien se logró el 

objetivo más importante que era la satisfacción del cliente, algunos requerimientos 

que el equipo considera interesantes quedaron sin completarse. A su vez también se 

explicó que el proyecto fue tomado como un emprendimiento. 

Por estos motivos es que Usupro definió como próximos pasos, mejorar el producto 

construido, resolviendo algunos defectos pendientes detectados tanto en el sitio web 

como en la herramienta de grabación. Siendo el siguiente paso enfocarse en la 

construcción de los requerimientos relacionados el modelo de negocio definido, como 

la integración de medios de pago. 

El modelo de negocio consiste en que los clientes paguen por cada usuario que realice 

la prueba solicitada, de acuerdo a la cantidad de tareas que defina, cantidad de 

preguntas, y cantidad de criterios personalizados que desea aplicar a al perfil 

requerido. A su vez de la suma total que abone el cliente un porcentaje será destinado 

para el pago a los usuarios. 

Un aspecto vital para la viabilidad del emprendimiento es el poseer una base de datos 

con usuarios de prueba que brinden al cliente siempre feedback de calidad. Para 

mejorar en este sentido, se tiene pensado hacer foco en uno de los requerimientos 

pendientes, el de poder contar con un ranking en donde los clientes puedan valorar a 

los usuarios de prueba asegurando así conocer quiénes de ellos aportan más con sus 

comentarios. 

Por otro lado, el equipo piensa esforzarse en el proceso relacionado con el 

reclutamiento. En un principio, se piensa reclutar usuarios de prueba en universidades 

y colegios en Uruguay para luego intentar abrir puertas al mercado argentino donde 

PedidosYa se encuentra fuertemente establecido. 

Por último, se piensa expandir Usupro para captar más clientes dentro de 

Latinoamérica. Para lograr este objetivo es vital difundir el servicio utilizando distintas 

estrategias de marketing online como SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search 

Engine Optimization), además de marcar presencia en distintos canales de difusión 

como redes sociales, foros, blogs, etc. 
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17. Anexos 

17.1. Modelo Canvas de taller de emprendedores 

Figura 17-1 Modelo Canvas diseñado en Taller de emprendedores 
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17.2. Encuesta a potenciales usuarios de prueba 

Resultados de encuesta realizada a través de Google Forms respondida por 54 

personas. 

Figura 17-2 Resultados de encuesta a potenciales usuarios de prueba 
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17.3. Reuniones con el cliente (PedidosYa) 

17.3.1. Primera reunión 

Temas de agenda:  

Se habló sobre las dificultades y problemas que tienen hoy en día para conocer lo que 

piensan sus usuarios del sitio web y aplicaciones. 

Detalle: 

1. ¿Realizan pruebas de experiencia de usuario?, ¿cómo?, ¿cuantos usuarios se 

requieren? 

2. ¿Cuáles son las limitaciones de tienen al respecto? 

3. ¿Utilizas algún proveedor para realizar algún tipo de prueba? 

4.  De responder sí, ¿cómo es la experiencia con el mismo? ¿Ha sido beneficioso? 

5. ¿Que motiva a realizar pruebas de experiencia de usuarios? 

6. ¿Qué aspectos les solucionaría a ustedes un nuevo producto que probara la 

experiencia de usuarios? 

7.  De 1 a 10, ¿Cuánto piensa que es la satisfacción de los clientes y usuarios con 

PedidosYa? 

8. ¿Cree que podría mejorar esos números si realiza las pruebas con usuarios 

reales? 

Temas fuera de agenda:  

Calidad del video y especialmente énfasis en el audio. Ya que para ellos lo más 

importante es escuchar lo que dicen los usuarios que realizan los test. 

Temas Tratados: 

Puntos 1 a 8 de la agenda  

Respuestas: 

1.  "Al principio hacíamos pruebas entre los miembros del equipo, discutiendo 

soluciones con el equipo de diseño. Luego nos dimos cuenta que es importante 

realizar acciones de acuerdo a lo que realmente piensan nuestros usuarios, a 

partir de ahí encontramos un servicio para Chile y otro para Brasil, para el resto 
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de Latinoamérica, nada. Con respecto a la cantidad de usuarios creo que con 

4 o 5 por prueba está bien." 

2.   "Necesitamos usuarios que prueben en Latinoamérica. Además, sería bueno 

si podemos conseguir usuarios de todos los países en los que estamos 

utilizando sólo un servicio. Y en lo posible que no demore tanto, ya que cuando 

mandamos a realizar las pruebas estamos muy expectantes de los resultados." 

3.  "Si, utilizamos distintos proveedores, uno para Chile y otro para Brasil, para el 

resto no pudimos conseguir nada." 

4.  "En si las pruebas de experiencia de usuario nos sirvieron muchísimo, cosas 

que jamás pensábamos que eran problemáticas muchos usuarios coincidieron 

que sí. El problema que tenemos es que no tenemos usuarios para todos los 

países en los que contamos presencia. Para Chile por ejemplo el proveedor 

demoró 1 mes en conseguir usuarios para las pruebas que necesitábamos y 

no nos sirvieron porque no eran personas de Santiago de Chile que es nuestro 

principal mercado allí. En Brasil nos pasó que el audio que nos daban eran de 

baja calidad, lo tuvimos que pedir que lo vuelvan hacer como 3 veces." 

5. "Nos focalizamos mucho en entender lo que el usuario piensa de nuestro 

servicio, dedicamos mucho esfuerzo en mejorar el sitio web y las aplicaciones, 

queremos que nuestros clientes tengan una excelente experiencia utilizando 

nuestros productos, ¿y quién mejor que ellos para decirnos que necesitan y 

cómo? Además, queremos que nuestros clientes vuelvan a utilizar nuestros 

productos." 

6. "Nos solucionaría mucho, más de lo que te podés imaginar. Podríamos conocer 

qué piensan realmente los usuarios, si existen diferencias entre países, qué 

dificultades tienen y a partir de eso mejorar. Si conseguimos un servicio con el 

cual podamos solucionar o mejorar los inconvenientes que tenemos con los 

proveedores actuales sería bárbaro. Como lo es el problema de baja calidad 

del audio y poder tener los segmentos de usuarios que necesitamos para cada 

ciudad donde tenemos presencia." 

7.  "Si tuviera que ponerle nota seria un 7, si bien estamos mucho mejor que antes, 

sabemos que podemos mejorar aún más." 

8.  "Sí, es más, estamos convencidos de que sí. Al fin y al cabo, son ellos los que 

utilizan el producto, si ustedes me acercan usuarios reales que nos cuenten su 

experiencia, nosotros podemos atacar los problemas rápidamente, de manera 

más eficiente. Además de que nos ahorran alguna pérdida de clientes ya que 

vamos a saber porque motivo no volverían, je (risas)." 
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Figura 17-3 Primera reunión con PedidosYa 

 

17.3.2. Segunda reunión 

Temas de agenda:  

Detección de funcionalidades clave para agregar valor a las pruebas de experiencia 

de usuarios. 

Detalle: 

1. ¿Qué es lo que espera técnicamente del video realizado por un usuario? 

2. ¿Le serviría algún tipo de moderación o control sobre los videos realizados? 

3. ¿Usted mira todos los videos que realizan los usuarios o solo algunos?, ¿le 

resulta un proceso tedioso? 

4.  Una de nuestras propuestas es brindar una herramienta que permita visualizar 

los videos en el sitio, adjuntar marcadores y realizar anotaciones. Además, que 

genere un reporte del análisis para derivar al sector correspondiente y que 

incluya los segmentos de video relevantes. ¿Cree que le será de utilidad? 

5. ¿Qué tan largo considera que deben ser los videos? 
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6. ¿Cuantos usuarios crees que son necesarios para sacar conclusiones a partir 

de una prueba? 

Temas fuera de agenda: 

No solo es vital conseguir nuevos usuarios, sino que estos vuelvan a utilizar de nuevo 

PedidosYa. Importancia de saber por qué el usuario deja el sitio. 

Temas Tratados: 

Puntos 1 a 6 de la agenda 

Respuestas: 

1.   "Primero que nada, la calidad del audio. Para nosotros es muy importante 

reconocer el tono de voz y las expresiones del usuario en ese momento. La 

calidad de video no es tan importante, aunque claro, la imagen tiene que 

distinguirse bien." 

2.   "Miren… en realidad, sí y no. Como les comenté, si me interesaría que los 

videos que se entreguen se escuchen y vean bien, el resto preferimos que sea 

lo más natural posible si yo les pido que filtren los videos seguramente se 

pierdan cosas por desconocimiento del negocio y lo que es relevante, preferiría 

ser yo quien rechace un video si considero que no aporta." 

3.  "Si, nos importa mucho mejorar la experiencia de nuestros usuarios y tratamos 

de mirar todos los videos y sacar apuntes. Y si es tedioso, la verdad que sí, 

pero no porque no se saquen resultados interesantes, todo lo contrario, si fuera 

por mi realizaría más a menudo estas pruebas. El problema que tengo es que 

esos servicios que utilizamos solo nos dan el video y tengo que anotar todo a 

mano para pasarlo al sector de diseño" 

4.   "La verdad que sería súper útil, como te comenté en la pregunta anterior, todo 

este proceso lo hago de forma manual y requiere de mucho esfuerzo. Si 

ustedes me brindan esa solución y que aparte ya se genere el informe que 

tengo que entregar, sinceramente les digo que me ahorran mucho trabajo. 

Después habría que detallar y pulir bien que iría y que no en el reporte, pero 

bueno, eso es tema aparte." 

5.  "Yo creo que con 5 minutos está bien, aunque lógicamente depende del tipo de 

prueba, si son más largos se torna un poco engorroso, preferiría hacer dos 

pruebas distintas." 

6.   "La primera vez que hicimos pruebas similares a estas mandamos a hacer 2 

videos, y nos quedamos cortos, encontramos muchas cosas para arreglar, pero 

ninguna en común, lo cual me dio a pensar que quizá debimos hacer más. Ya 

la segunda vez mandamos a hacer tres para Chile y cinco para Brasil, recién 
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con las de Brasil pudimos al menos encontrar una sugerencia en común por 

parte de los usuarios. Yo creo que realizando cinco videos por funcionalidad 

está más que bien, y siempre que se pueda repetir este proceso." 
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17.4. Especificación detallada de Requerimientos 

17.4.1. Plataforma Web 

Gestión de usuarios (Prioridad: Alta) 

"Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para poder recibir ofertas y 

realizar pruebas que sean de mi interés, así como también modificar los datos de mi 

cuenta o dar de baja la misma” 

Descripción: 

Esta función permite la creación de nuevos usuarios dentro del sistema, los cuales 

pueden poseer distintos roles: usuario de prueba o usuario cliente. 

 Criterios de aceptación: 

 Verifica que el usuario completó los campos obligatorios. 

 Se muestra un mensaje informando al usuario que le llegará un mail para la 

activación. 

 Se le envía al usuario un mail para la activación de la cuenta. 

 La web pasará a mostrar la página de login. 

 El usuario es dado de alta en la plataforma. 

Definición de una nueva prueba (Prioridad: Alta) 

“Como usuario cliente quiero poder crear de forma online la definición de una nueva 

prueba sobre mi sitio web, para que los usuarios de prueba la realicen” 

Descripción: 

Se le permitirá al usuario cliente crear una nueva prueba en base a un template que 

se le brinda a través de la web, donde ingresará el perfil de los usuarios que quiere 

que realicen la prueba, la cantidad de usuarios, una serie de tareas o pasos que deben 

seguir como guía para realizarla, y una serie de preguntas que el usuario debe 

responder al final del test. 

Criterios de aceptación: 

 La creación de la prueba debe ser sencilla e intuitiva permitiendo completar 

todos los pasos arriba descriptos. 

Visualización de videos del resultado de una prueba en forma online (Prioridad: Alta) 

“Como cliente quiero ingresar a la web y poder ver los videos de las pruebas realizadas 

por los usuarios de prueba en forma online, para no tener que descargarlos ni utilizar 

una aplicación adicional pudiendo acceder a ellos desde cualquier navegador.” 
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Descripción: Cuando el cliente ingresa al detalle de las pruebas realizadas por los 

usuarios de prueba, puede visualizar los videos online. 

Criterios de aceptación: 

 Permite reproducir online el video sin tener que abrir una aplicación o 

descargarlo. 

Visualización de resultados de prueba (Prioridad: Alta) 

“Como cliente quiero poder visualizar los resultados de las pruebas teniendo todos los 

usuarios de prueba, las pruebas realizadas y las tareas en una sola pantalla, para 

facilitar la visualización de las mismas.” 

Descripción: Cuando el cliente ingrese al detalle de una definición de una prueba, se 

le muestra una sola pantalla con todas las pruebas realizadas por los usuarios de 

prueba, cuando selecciona una se le muestra todo el resultado de la prueba efectuada 

por el usuario de prueba seleccionado en una sola pantalla. 

Criterios de aceptación: 

 Visualizar de forma sencilla todos los resultados de las pruebas, mostrándose 

en una única pantalla 

 Notificación de pruebas disponibles (Prioridad: Alta)  

“Como usuario de prueba quiero poder recibir una notificación cuando mi perfil 

coincida con una nueva prueba a realizar.” 

Descripción: 

Cada vez que se realiza una nueva prueba y esta esté inicializada se corre un proceso 

automático con el motor de búsqueda de usuarios de prueba que coincidan con el 

perfil definido en la misma, cuando el perfil coincide se envía una notificación mediante 

correo electrónico al usuario de prueba, informando que tiene una nueva prueba 

disponible. 

Criterios de aceptación: 

 Poder recibir correo electrónico, notificando sobre una nueva prueba disponible 

Postularse a una prueba (Prioridad: Alta) 

“Como usuario de prueba quiero poder postularme a una prueba al que fui 

seleccionado, de manera sencilla” 

Descripción: 
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El usuario de prueba puede postularse a una prueba en la que fue seleccionado, a 

través del mail de notificación o ingresando a la web a la página de su perfil de usuario, 

donde se muestran todas las pruebas que aún sigan vigentes. 

Criterios de aceptación: 

 Poder postularse a través de la notificación de prueba disponible. 

 Poder postularse a través de la visualización de pruebas pendientes en su 

perfil. 

Alerta de prueba pendiente de realizar (Prioridad: Media)  

 “Como usuario de prueba quiero poder recibir alertas que me recuerden que tengo 

una prueba pendiente de realizar a la que me postulé, para que no caduque el período 

de tiempo para realizarla.” 

Descripción: 

Si el usuario de prueba se postuló para realizar una prueba y pasado un tiempo no la 

realizó, se le envía una alerta mediante correo electrónico para hacer recuerdo. 

Criterios de aceptación: 

 Recibir una alerta por medio de correo electrónico avisando que tiene una 

prueba pendiente de realizar siempre que se haya realizado la postulación a la 

misma. 

Ingresar marcadores a los videos (Prioridad: Media) 

 “Como usuario cliente quiero poder agregar marcadores con notas sobre los puntos 

del video que me interesan mientras los visualizo, para facilitar el análisis de los 

mismos pudiendo acceder a ellos directamente sin tener que visualizar todo el video 

nuevamente ni usar herramientas adicionales.” 

Descripción: Cuando el cliente reproduce un video online, puede pasar el video y 

agregarle un marcador con una nota, esta acción puede hacerla las veces que 

necesite. 

Criterios de aceptación: 

 Poder agregar marcadores con notas a los videos. 

Visualizar marcadores de los videos (Prioridad: Media) 

 “Como usuario cliente quiero poder visualizar todos los marcadores con las notas que 

se colocaron en un video y al seleccionarlo que el video se reproduzca a partir del 

minuto marcado.” 
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Descripción: 

Cuando el cliente selecciona un marcador el video comienza a reproducirse a partir 

del minuto guardado en el mismo 

Criterios de aceptación: 

 Visualizar todos los marcadores que se ingresaron en un video y poder 

reproducir el video a partir del minuto que indica el marcador seleccionado. 

Formas de pago de las pruebas del usuario cliente (Prioridad: Media) 

“Como cliente quiero poder pagar las pruebas que solicite de forma online para poder 

tener una opción cómoda y segura de realizar el pago” 

Descripción:  

Cuando el usuario cliente ingresa una nueva prueba, para finalizar el proceso de alta 

de la misma obligatoriamente debe ingresar los datos de la tarjeta de crédito de la cual 

se le debitara el costo de la prueba solicitada una vez finalizada y moderada. 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que en el último paso de solicitud de prueba existan las formas de 

pago, tarjeta de crédito, PayPal y transferencia bancaria  

 Para la opción tarjeta de crédito como mínimo se permitirá seleccionar VISA y 

MasterCard. y el cliente deberá llenar todos los campos requeridos  

 Para la opción PayPal se solicitará confirmación para ser derivado a ese sitio 

donde efectuará el pago  

 Para la opción transferencia bancaria se mostrará un código de referencia de 

la prueba, el monto, los datos de la entidad financiera y Nro. de cuenta a donde 

deberá realizar la transferencia  

Visualizar informe con el detalle de las pruebas realizadas (Prioridad: Media)  

“Como cliente quiero poder visualizar un informe que contenga un resumen de todos 

los comentarios que se realizaron durante el análisis de cada video agrupados por 

usuario, para que luego se puedan volver a analizar de una manera más rápida y fácil.” 

Descripción: 

Cuando el cliente ingresa a visualizar los resultados de las pruebas, tendrá la opción 

de descargar en formato pdf o visualizar en forma on line un informe con todos los 

comentarios que se agregaron a los marcadores de los videos, y en que minuto del 

video fue agregado agrupados por cada prueba realizada. 

Criterios de aceptación: 
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 Visualizar el informe con los marcadores. 

 Descargar el informe en formato “pdf”. 

Autenticación segura (Prioridad: Media) 

“Como usuario quiero poder autenticarme para ingresar y utilizar la aplicación de 

manera confiable, asegurando la protección de mis datos.” 

Descripción: Consiste en un mecanismo de identificación de usuario, que permita 

tener una autenticación segura. 

Criterios de aceptación: 

 Identificar al usuario en el sistema cuando ingresa sus datos. 

Inicialización manual de la prueba (Prioridad: Media) 

“Como usuario cliente quiero poder definir una prueba y dejarla en estado pendiente 

para poder   iniciarla en el momento que crea conveniente, teniendo además la 

posibilidad de realizar modificaciones mientras esta se encuentre en estado 

pendiente.” 

Descripción: 

Una vez creada la prueba esta queda en estado pendiente, pudiendo el cliente 

modificar la definición cuantas veces desee, si el cliente desea que se comience con 

la etapa de búsqueda de usuarios y realización de pruebas debe cambiar el estado a 

Iniciada. 

Criterios de aceptación: 

 Al ingresar a la definición de la prueba si esta se encuentra en estado pendiente 

se debe permitir iniciar la misma. 

 Al iniciar la misma no se debe permitir modificar la definición de la misma. 

Solicitud de información adicional del perfil de usuarios de prueba (Prioridad: Baja) 

“Como usuario cliente quiero poder solicitar datos de perfil de usuario adicionales a 

todos los usuarios cuyo perfil coincidan con el perfil básico especificado en la creación 

de la prueba, además quiero poder ingresar las preguntas, y el formato y valor de las 

respuestas, para los casos donde quiera segmentar más el perfil de los usuarios que 

quiero que realicen la prueba creada.” 

Descripción: 

Dentro del formulario de alta de la prueba se brinda una sección donde el cliente podrá 

solicitar datos adicionales que quiera obtener de los usuarios de prueba para 
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completar la segmentación del mismo, el usuario debe ingresar el título de la pregunta, 

el tipo de pregunta (texto libre, selección de una lista, selección múltiple, campo libre, 

etc.), y los valores con las respuestas. 

Criterios de aceptación: 

 Poder solicitar información adicional del perfil de los usuarios. 

Los siguientes tres requerimientos que se detallan a continuación por un tema de 

tiempo no se realizan. Se tienen en cuenta para próximos pasos del emprendimiento. 

Pago de la prueba solicitada (Prioridad: Bajo)  

“Como cliente quiero poder pagar la solicitud de prueba de forma online a través de 

tarjetas de crédito” 

Descripción: 

Si el cliente realiza una nueva solicitud de prueba, deberá hacer un pago proporcional 

al tipo de prueba que pidió. 

Criterios de aceptación: 

 Se deberá tener una sección en la cual se le indica cuanto debe pagar el cliente. 

Además, se le pedirá que ingrese los datos de la tarjeta para realizar el pago. 

Cobro de prueba realizada (Prioridad: Bajo)  

“Como usuario de prueba quiero poder cobrar el pago en forma online de la prueba 

que realice”. 

Descripción: 

Si el usuario completa una prueba y es de buena calidad se le deberá pagar en 

proporción al tipo de prueba hecha. 

Criterios de aceptación: 

 Se deberá tener una sección la cual el usuario de prueba pueda ver los cobros 

ya hechos y los que están pendientes. 

 Pagarle al usuario de prueba mediante algún sistema online. 

Ranking usuarios (Prioridad: Bajo)  

“Como cliente quiero rankear a los usuarios luego de que realizan pruebas que solicite” 

Descripción: 
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Luego que el usuario haya completado la prueba, se le habilita al cliente una sección 

en la cual pueda rankear. 

Criterios de aceptación: 

 Se dejará rankear al usuario de prueba luego de que haya completado la 

prueba. Solo al cliente que solicito la prueba. 

 Este ranking debería ir del 1 al 10 como 1 malo y 10 excelente. 

17.4.2. Herramienta de grabación 

Autenticación segura (Prioridad: Alta) 

“Como usuario quiero poder autenticarme para ingresar a la herramienta de grabación 

y utilizar la aplicación de manera confiable, asegurando la protección de mis datos.” 

Descripción: Consiste en un mecanismo de identificación de usuario, que permita 

tener una autenticación segura. 

Criterios de aceptación: 

 Identificar al usuario en el sistema cuando ingresa sus datos. 

Pruebas pendientes de realizar (Prioridad: Alta) 

“Como usuario de prueba quiero poder visualizar las pruebas pendientes, y 

seleccionar una para realizarla”. 

Descripción: 

Cuando el usuario de prueba ingresa a la herramienta aparecerá una lista con todas 

las pruebas pendientes de realizar, pudiendo seleccionar una y comenzar a realizar la 

prueba. 

Criterios de Aceptación: 

 Ver las pruebas pendientes de realizar. 

 Comenzar a realizar la prueba al seleccionar una de ellas. 

Grabación de audio y video de la prueba (Prioridad: Alta) 

“Como cliente quiero poder visualizar la pantalla y escuchar la voz mientras el usuario 

realiza la prueba, para poder ver de manera más real la experiencia del usuario en 

nuestra web.” 

Descripción:  
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La herramienta permite grabar la pantalla una vez que el usuario accede a comenzar 

la prueba y hasta que este seleccione la opción de finalizar la misma, una vez 

finalizado todo el proceso de la prueba esta quedara subida a un servidor dedicado 

exclusivamente a este contenido multimedia, y quedará accesible para que el cliente 

visualice. 

Criterios de aceptación: 

 Poder visualizar el audio y video de la prueba realizada que además cuente 

con una calidad mínima de audio y video que permita ver y escuchar sin 

problemas. 

Guiar al usuario en las tareas a realizar (Prioridad: Alta) 

"Como usuario de prueba quiero que la herramienta me guie indicando 

secuencialmente una vez que finalizo una tarea la siguiente que debo realizar, para 

facilitar la realización de la prueba”. 

Descripción:  

Cuando el usuario comienza la prueba, la herramienta muestra todo el tiempo la 

descripción de la tarea a realizar, una vez finalizada una tarea, podrá acceder a la 

descripción de la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar todas las tareas 

indicadas, estas se muestran en el mismo orden y con la misma descripción que 

fueron escritas en la creación de la definición de la misma por parte del usuario cliente. 

Criterios de aceptación: 

 Visualizar la tarea a realizar. 

 Al finalizar la tarea actual puede pasar a la siguiente tarea. 

Cuestionario de la prueba (Prioridad: Alta) 

“Como cliente quiero que al finalizar la grabación de la prueba el usuario deba 

completar una encuesta con las preguntas escritas en la definición de la prueba, para 

poder tener más información de parte del usuario de prueba luego de completar la 

grabación.” 

Descripción: 

Una vez finalizadas todas las tareas, la herramienta termina la grabación de audio y 

video y muestra un cuestionario que el usuario debe completar para finalizar la prueba. 

Criterios de aceptación: 

 Una vez culminada la grabación debe aparecer el cuestionario que el usuario. 
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Reinicio y pausa de la grabación de la prueba (Prioridad: Baja) 

“Como cliente usuario quiero poder reiniciar o pausar la prueba, en caso de tener un 

inconveniente para asegurar la calidad del resultado de la misma”. 

Descripción: 

Durante la ejecución de la prueba el usuario de prueba podrá pausar la grabación 

pudiendo luego reiniciar en el mismo punto donde la dejó, o reiniciar toda la prueba 

donde tendrá que realizarla nuevamente. 

Criterios de aceptación: 

 Pausar la ejecución de la grabación. 

 Reiniciar la prueba. 

Alerta de ausencia de voz (Prioridad: Baja) 

“Como usuario cliente quiero que la herramienta emita una alerta al usuario de prueba 

durante la ejecución de la prueba, si éste lleva más de 10 segundos sin hablar o con 

un volumen muy bajo, para controlar de que el usuario comente sobre las acciones 

que va realizando o asegurar la calidad del volumen de audio”. 

Descripción: 

Cuando el usuario de prueba esté realizando la prueba, si la voz es muy baja o este 

no este describiendo los pasos que realiza pasados 10 segundo la herramienta 

mostrará una alerta indicando que debe continuar hablando en voz alta. 

Criterios de aceptación: 

 Mostrar una alerta indicando al usuario que lleva más de 10 segundos sin 

hablar o que su tono de voz es muy bajo. 
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17.5. Selección de tecnologías y prototipos 

De acuerdo a la base de requerimientos e ideas que se poseían al comienzo del 

proyecto se realizaron diversos prototipos para evaluar posibles tecnologías. 

En primera instancia, se detectó que dos posibles áreas que podrían ser 

problemáticas para el transcurso normal del proyecto, estas eran la lógica de negocio 

esperada con campos dinámicos y la grabación de pantalla con audio. Por otra parte, 

también se debería decidir sobre donde realizar el despliegue del sistema. 

Para trabajar sobre las dificultades tecnológicas se optó por realizar distintos 

prototipos con funcionalidad básica para estas dos áreas. 

Antes de comenzar a trabajar sobre una u otra tecnología se tuvieron en cuenta 

distintos factores que influyen sobre la decisión tecnológica como, por ejemplo: 

motivación del equipo, continuación del emprendimiento una vez finalizada la instancia 

académica, open source vs propietario, etc. Para más información ver Anexo 17.6 con 

encuesta realizada a los integrantes del equipo. 

Como principal decisión se decidió ir por tecnologías open source ya que el equipo 

planea continuar con el emprendimiento y estas suelen ser gratuitas o de bajo coste 

y permiten modificar el código en caso de ser necesario. 

17.5.1. Herramienta de grabación 

El principal objetivo del equipo con respecto a la herramienta de grabación fue 

construir una aplicación que sea sencilla de instalar y no genere inconvenientes, ya 

que los usuarios de prueba suelen ser gente no técnica. Además, que soporte la mayor 

cantidad de sistemas operativos, porque se desconoce el ambiente del usuario de 

prueba. 

Para construir dicha herramienta se probaron distintas tecnologías como: WebRTC, 

plugins en navegadores web y Java como tecnología multiplataforma. A continuación, 

se explica brevemente la decisión final. 

WebRTC, si bien el equipo coincide que es el estándar del futuro en cuanto a 

comunicaciones en tiempo real sobre la web, aún se encuentra en un estado 

prematuro. En el periodo de prototipado con esta tecnología se detectaron diversos 

cambios en la especificación de la misma, lo cual la descarta inmediatamente su 

utilización para el proyecto. 

Otra opción era implementar plugins en los navegadores web que realizaran la captura 

de pantalla y audio. Se logró obtener un prototipo básico como plugin de Chrome, 

aunque si bien el equipo entendió que era una buena idea debía desarrollarse esta 

misma herramienta al menos tres veces como plugin para los navegadores con mayor 

cuota de mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer o Edge). De 

acuerdo a las horas estimadas para la realización del proyecto esto excedía los limites. 
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Finalmente, el equipo realizó un prototipo funcional en Java utilizando una librería de 

grabación de código abierto que se modificó de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto. Si bien quizás complica un poco más la distribución se tomaron medidas al 

respecto y se concluyó que para una primera etapa esta tecnología satisface las 

necesidades. Si bien para un futuro se espera utilizar el estándar WebRTC se cree 

que es importante dejar una solución a la que se pueda recurrir en casos de 

incompatibilidad con este. 

17.5.2. Lógica de negocio 

Sobre la lógica de negocio existía incertidumbre en cuanto al soporte de campos 

dinámicos de manera sencilla sin tener que elaborar toda una infraestructura detrás 

de eso. Por este motivo, es que se comenzó a investigar para realizar prototipos sobre 

lenguajes dinámicos, de los cuales se evaluaron Ruby (Ruby on Rails) [73], Groovy 

(Grails) y JavaScript (Node.js) [74]. Por otra parte, también se necesitaba un motor de 

base de datos que contemplara esta situación fácilmente y como uno de los miembros 

del equipo cuenta con experiencia en Mongo DB se optó por tomar este camino ya 

que es ampliamente popular. 

El primer prototipo realizado fue en Ruby on Rails, si bien no se encontraron 

impedimentos, la gestión de datos contra Mongo DB estaba un poco limitada. Además, 

por los conocimientos tecnológicos del equipo esta tecnología requería de una curva 

de aprendizaje mayor. Debido a estos motivos si bien perfectamente cumplía con las 

necesidades se decide descartar. 

Como un integrante del equipo contaba con experiencia en Node.js se realizó un 

prototipo de la lógica de negocio sobre esta plataforma. Si bien tres de los cuatro 

integrantes cuenta con experiencia en JavaScript no cuentan así con esta plataforma, 

por lo cual la instancia de capacitación era necesaria. Realmente sorprendió la 

capacidad que tiene esta tecnología para trabajar en conjunto con Mongo DB pero por 

otro lado es complejo integrar todos los componentes ya que no cuenta con un 

framework popular full stack, es decir, hay que integrar los distintos componentes 

manualmente. 

Por último, se evaluó Groovy a través del framework Grails, dos miembros del equipo 

ya contaban con experiencia en esta tecnología, uno a nivel laboral y el otro a nivel 

académico tras cursar la materia “Desarrollo de software como servicio” cuya 

tecnología principal era Grails. Dicho esto, las instancias de capacitación se reducen 

ya que la mitad del equipo contaba con experiencia en esta tecnología. Sumado a lo 

anterior, el cliente utiliza dicha tecnología y se ofreció voluntariamente a actuar como 

consultor sobre la misma. Es por estas razones que se seleccionó esta tecnología 

como principal para el desarrollo de producto construido. 

17.5.3. Despliegue del sistema 

Básicamente se consideraron dos estrategias para el despliegue del sistema: 

infraestructura propia o en la nube. 
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Desde el punto de vista económico y técnico es inviable contar con una infraestructura 

propia. Los equipos necesarios para ejecutar este tipo de aplicaciones son costosos 

y presentan una inversión grande de entrada, por otro lado, hay que considerar 

aspectos técnicos de hardware y seguridad de redes donde el equipo no presenta 

mayor conocimiento. 

Mencionado lo anterior, el camino a tomar fue contratar un servicio de infraestructura 

en la nube. Dentro de este mundo existen diferentes enfoques como: 

 IAAS: Infraestructura como servicio, donde básicamente se permiten arrendar 

servidores y discos virtuales en un data center. Luego como si de una maquina 

real se tratase hay que preocuparse de instalar un sistema operativo y los 

servicios sobre este. 

 SAAS: Software como servicio, un escalón más arriba en cuanto abstracción 

con IAAS, no hay que preocuparse por los servidores, pero es un enfoque más 

limitado ya que solo se ejecutan las aplicaciones y servicios que SAAS soporta.  

Debido a los requerimientos detectados en el momento, se consideró que es 

importante contratar un servicio que soporte ambos enfoques, donde sea posible 

arrendar servidores virtuales, pero también se puedan contratar servicios específicos 

sin preocuparse por la infraestructura de este. 

De los servicios que ofrecen esta modalidad se evaluaron tres: Windows Azure [75], 

IBM SoftLayers [76] y Amazon AWS. 

Rápidamente se descarta Windows Azure, que, si bien es posible montar una 

aplicación no .Net allí, muchos servicios brindados están destinados a esta plataforma. 

Por otro lado, IBM SoftLayers no brinda similar cantidad de servicios como Amazon 

AWS sumado a que el cliente de este proyecto utiliza este último y se ofreció 

amablemente a capacitar a miembros del equipo. 

Para finalizar se decide investigar cual es el proveedor que mayor cuota de mercado 

posee. Según datos de Statista ubica a Amazon AWS como dominante para la primera 

mitad del año 2015 [77] (ver Figura 17-4). 
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Figura 17-4 Distribución de mercado de proveedores de infraestructura en mitad de 2015 

Por todo lo anterior el equipo cree conveniente la utilización de Amazon AWS como 

proveedor de infraestructura en la nube, capacitándose con el DevOps de PedidosYa. 
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17.6. Cuestionario al equipo sobre expectativas del proyecto 

A continuación, se presenta el cuestionario realizado a los miembros del equipo para 

conocer sus áreas de preferencias, expectativas y motivación con respecto al 

proyecto. De este cuestionario se tomaron muchas decisiones que influyeron 

directamente en el proyecto. 

17.6.1. Preguntas del cuestionario 

1. ¿Nombre? 

2. ¿Cuáles son tus expectativas con el proyecto? 

3. ¿Crees que el proyecto tiene potencial para seguirlo? 

a.          Mucho 

b.         Algo 

c.          Poco 

d.         Nada 

4. ¿Estás dispuesto a aprender nuevas cosas? 

5. ¿Qué área te gusta más? 

a.          Web 

b.         Backend 

c.          Grabación 

6.         Enumere lo que crea más complejo del sistema. Al menos 3 

7. ¿Qué materias pansas hacer el próximo semestre? 

8. ¿Qué prioridad le das al proyecto con respecto a tus otras actividades? 

a.          Lo más prioritario 

b.         Prioritario 

c.          Algo prioritario 

d.         Poca prioridad 
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e.          Sin prioridad 

Para continuar se muestra una captura del cuestionario: 

 Figura 17-5 Cuestionario definido para los integrantes del equipo 

17.6.2. Resultados del cuestionario 

1.         Nombre 

 Mathías 

 Paula 

 Pablo 

 Freddy 

  

2. ¿Cuáles son tus expectativas con el proyecto? 

 “Del proyecto espero sacar experiencia para mi vida personal además de crear 

una herramienta o sistema o app que la use pedidos ya como otros clientes.” 

 “¡En primer lugar aprobarlo, esa es mi prioridad, si en el camino podemos 

aprender o generar un buen producto para seguir después al mercado, sería 

genial! Tampoco quita que después en otro contexto podamos seguir con el 

producto con una base sólida ya hecha. Habría que medir costo/beneficio y 
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también compromiso y prioridad real de todo el equipo para no correr riesgos. 

“ 

 “Primero que nada salvarlo. Me gustaría tratar de hacer algo que sirva para 

seguirlo, no tiene que ser súper modular, pero al menos que sea sencillo de 

llegar a eso.” 

 “La primera expectativa siendo sincero es que me servirá para acceder al título. 

Y sin importar cuál hubiese sido la idea del proyecto lo tomaría de la misma 

manera, con la misma responsabilidad del resto de las materias, pero sabiendo 

que requiere mucho más esfuerzo y dedicación que habrá que disponer. 

Aclarando que no por ser esta la 1er expectativa se le reste importancia al 

proyecto en sí. “ 

 “La otra expectativa es que es una idea buena y que podría continuarse y andar 

bien como negocio.” 

3. ¿Crees que el proyecto tiene potencial para seguirlo? 

Figura 17-6 Resultados de pregunta 3 

4. ¿Estás dispuesto a aprender nuevas cosas? 

Figura 17-7 Resultados de pregunta 4 
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5. ¿Qué área te gusta más? 

Figura 17-8 Resultados de pregunta 5 

6. Enumere lo que crea más complejo del sistema. Al menos 3 

“La parte de grabación de las pruebas. Ya que la página web y backend trabajo en 

esas cosas.” 

 “Yo creo que:  

- Herramienta de Grabación.  

- Manejo de los vídeos (como poner los marcadores etc., me falta 

investigación). 

- Reportes automatizados de trazabilidad, flujo etc. (también me falta 

investigación a lo mejor es facilísimo)”  

 “Me parece que lo más complejo es: 

- Grabación de pantalla.  

- Datos dinámicos de usuario y definición de pruebas. 

- Streaming  

- Subida de video”   

 “Creo que esto apunta más a la plataforma, pero hubiera preferido que la 

pregunta sea referida al proyecto en general en todos sus procesos.  

- Encontrar la tecnología adecuada que permite hacer los requerimientos 

más complejos de la forma menos costosa, para que no sea un dolor de 

cabeza y pueda fracasar el proyecto. Por ejemplo, para cumplir con las 

grabaciones de los usuarios, moderación,  

- Integración de las diferentes tecnologías.  

- Al no tener perfil de desarrollador tendré que esforzarme para cumplir y 

apoyarme más  

- Otra complejidad no menor es poder hacer una buena gestión del 

proyecto y cumplir con una documentación adecuada.” 

7. ¿Qué materias pensás hacer el próximo semestre? 
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 “Estrategia de negocios” 

 “Depende como vengamos con el proyecto, me queda cursar solo una 

electiva.” 

 “Ninguna” 

 “Cuando arranqué el año tenía planificado para el 2do semestre hacer 2 

materias. Ahora teniendo la experiencia de este semestre y más a tierra 

la idea y alcance del proyecto, para poder dedicarle más tiempo a lo mejor 

sería conveniente reducirlo. Pero por lo menos me gustaría cursar 1. Igual 

se definirá en estos meses previos al proyecto me imagino junto con el 

compromiso de todos los integrantes.” 

8. ¿Qué prioridad le das al proyecto con respecto a tus otras actividades?  

Figura 17-9 Resultados de pregunta 8 
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17.7. Diseño Web API 

En el presente se detallan las principales decisiones y principios utilizados para el 

diseño de los servicios API central en cuanto a URL’s, formato de mensajes de 

respuesta, forma de invocación, operaciones sobre los servicios, etc. 

17.7.1. Nomenclatura de URL’s 

Utilizar el nombre del recurso u otro tipo de sustantivo. No utilizar nombres genéricos 

ya que puede no tener sentido para quien utiliza los servicios. Además, se pierde la 

oportunidad de otorgar un panorama general de todas las operaciones que se pueden 

utilizar en el API. Por ejemplo: “/images” y “/videos” en vez de “/assets” 

17.7.2. Utilización de los verbos HTTP 

El protocolo HTTP por especificación brinda verbos que es recomendable utilizar para 

operar sobre colecciones y elementos del API. 

Es normal que se realice un mapeo entre los verbos POST, GET, PUT y DELETE con 

las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) de un recurso. 

A continuación, se muestra una tabla con un ejemplo de lo anterior mencionado: 

Recurso POST (crear) GET (obtener) PUT (actualizar) DELETE 
(borrar) 

/users Crea un 
nuevo usuario 

Obtiene todos los 
usuarios 

Actualiza muchos 
usuarios 

Borra todos los 
usuarios 

/users/1234 Error Muestra a “Pablo” Actualiza a “Pablo” 
si existe. Si no, error. 

Borra a “Pablo” 

Tabla 17-1 URL’s, verbos HTTP y operaciones CRUD 

Como se puede apreciar en la tabla, la finalidad de esto es que quien consuma los 

servicios pueda entender cómo se comporta el API a nivel general de manera sencilla. 

17.7.3. Manejo de errores 

Debido a la naturaleza de las API el manejo de errores debe estar correctamente 

gestionado ya que para las aplicaciones que consumen la misma suele ser difícil 

realizar diagnósticos ante una falla. Por otra parte, los mensajes de error deben ser 

consistentes entre sí en cuanto a formato refiere, de esta manera es más sencillo para 

las aplicaciones implementarlo y realizar acciones. 

Como formato de respuesta de errores se utilizó una variante del formato provisto por 

el API de Twilio [78], si bien el formato de respuesta te Twilio [79] contiene más 

información se optó por retornar los campos “status” con el código de error y 
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“message” con información del error, además del código HTTP correspondiente al 

error en el cabezal de respuesta. 

Como imagen de ejemplo: 

Figura 17-10 Mensaje de error de API central 

17.7.4. Paginación 

Debido a que algunos recursos pueden ser demasiados se implementó un sistema de 

paginación para obtener los mismos de a pocos. Los datos de paginación se 

especifican en la URL dentro del query string y los mismos son: 

 max: La cantidad máxima a desplegar por página. 

 offset: A partir de que elemento se quiere mostrar. 

 timeout: El tiempo máximo de espera por la consulta. 

Por ejemplo, sin utilizar paginación: 

 Figura 17-11 Listado de países sin paginación 
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Utilizando paginación y desplazamiento: 

Figura 17-12 Listado de países con paginación y desplazamiento  

17.7.5. Orden 

A veces es útil retornar recursos ordenado bajo un criterio es por esto que el API ofrece 

operaciones sencillas para ordenar especificando a través de la URL de los recursos 

a obtener. Los campos que deben estar presentes son: 

 order: Como ordenar el resultado. Puede ser descendiente “desc” o 

ascendente “asc”.  

 sort: El nombre de la propiedad por la cual ordenar 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo se ordenan los países 

ascendentemente por su nombre: 
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Figura 17-13 Listado de países ordenados ascendentemente por nombre 

17.7.6. Resultados parciales y completos 

Los resultados parciales o completos permiten brindar exactamente lo que se necesita 

sin necesidad de incluir estos en la respuesta. 

Las opciones soportadas para realizar estas operaciones son: 

 includes: Incluye los campos del recurso especificados. Pueden ser también 

campos de relaciones separadas por “.”. 

 excludes: Como a veces solo se quiere excluir algunos esta opción es útil. 

Excluye un campo de un recurso, pueden ser también campos de relaciones 

separados por “.”  

 deep: Por defecto, de las relaciones solo se retorna su identificador. Esta 

opción permite cargar el objeto relacionado. Se puede utilizar en conjunto con 

las propiedades “includes”, “excludes”. 

A continuación, se muestra una imagen de obtener un usuario sin especificar inclusión 

o exclusión de campos y luego utilizando este mecanismo. 
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Figura 17-14 Usuario sin especificar resultados parciales o completos 

Figura 17-15 Usuario especificando resultados parciales o completos 

17.7.7. Consultas 

Las búsquedas para filtrar recursos en una Web API es una funcionalidad potente. Se 

puede buscar recursos por los valores de sus propiedades. Para realizar búsquedas 

solo se debe especificar en la URL el filtro dentro del query string. 
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La opción soportada para las consultas es: 

 where: Filtra los recursos por las propiedades especificadas. El formato es: 

<propiedad>:<valor>. Se puede filtrar por más de una propiedad. 

A continuación, se muestra como se filtra un usuario por su email: 

Figura 17-16 Filtro de usuario por email 
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17.8. Evidencias de ceremonias y artefactos SCRUM 

17.8.1. Sprint Planning 

 

Figura 17-17 Evidencia de ceremonia Planning Meeting 

17.8.2. Daily Meeting 

Figura 17-18 Ejemplo de ceremonia Daily Meeting 
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17.8.3. Sprint Review 

Figura 17-19 Evidencia de validación con cliente luego de un sprint 

Figura 17-20 Devolución luego de validar resultados de primera prueba real 
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17.8.4. Sprint Retrospective 

 

Figura 17-21 Ejemplo de registro de ceremonia Retrospective 

17.8.5. Artefacto Sprint Backlog 

Se muestra en la Figura 17-22 el Sprint Backlog del sprint 10. Como se puede ver en 

la descripción de la historia de usuario son descripciones cortas ya que no se podían 

escribir más de 200 caracteres. Por esto el equipo tomo la decisión de reducir los 

textos en algo simbólico y escribir en su detalle la historia de usuario correctamente, 

agregándole valor agregado y criterio de aceptación (véase Figura 17-23). 

Figura 17-22 Historias que entraron al Sprint Backlog 10 
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Figura 17-23 Detalle de historia que entró al sprint 11 
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17.9. Plan de calidad 

Se presenta la lista de actividades planificadas por orden de importancia tomando 

como principales las actividades referidas a la construcción del producto. 

Actividad Descripción Resultado esperado Responsable 

Relevar 
requerimientos 

Se debe relevar los 
requerimientos mediante 
diferentes actividades como 
investigación, tormenta de 
ideas, reuniones con cliente. 

Informe con lista de 
requerimiento 
relevados 

IR 

Especificar 
historias de 

usuario 

Especificar los 
requerimientos relevados en 
historias de usuario 

Documento con 
historias de usuario 
especificadas 

Equipo 

Validar 
requerimientos 

Validar historias de usuario 
especificadas con cliente o 
experto de dominio 

Informe con resultado 
de validación para 
evaluar posibles 
correcciones 

IR 

Verificar 
requerimientos 

Verificar que las 
funcionalidades cumplan con 
los criterios de aceptación 
especificados 

Registrar como 
finalizada la 
funcionalidad 

Equipo 

Diseñar 
Arquitectura 

Se debe realizar el diseño de 
la arquitectura de la solución 

Documento de 
arquitectura 

Arquitecto 

Revisar diseño 
de Arquitectura 

Hacer revisar la Arquitectura 
diseñada por alguien con 
experiencia en el área 

Documento de 
arquitectura 
mejorado. 

Arquitecto 

Codificar 

Construir el producto con los 
lenguajes de codificación 
seleccionados tomando 
como referencia los 
estándares definidos 

Código fuente Equipo 

Realizar 
pruebas 

Se deberán realizar pruebas 
unitarias, de integración, 
funcionales, de regresión, y 
usabilidad. 

Detectar defectos que 
permitan reducir o 
minimizar de forma 
temprana el impacto 
de fallos 

Equipo 

Definir estándar 
de codificación 

Se escribirá un documento 
que describa los estándares 
de codificación para los 
lenguajes que se utilizarán 
en el proyecto 

Obtener un 
documento que sirva 
como guía para el 
momento de codificar 
en el lenguaje que 
corresponda 

SQA 

Definir estándar 
de 

documentación 

Se deberán definir los 
estándares a utilizar para la 
generación de documentos. 

Documento con 
estándares a utilizar 

SQA 

Realizar 
ceremonias 

definidas en el 
marco de 
trabajo 

seleccionado 

Se deberán realizar las 
ceremonias como lo describe 
el estándar de la metodología 
ágil SCRUM 

Para cada ceremonia 
deberá quedar 
asentado los 
resultados de la 
misma. 

Equipo 
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Recolectar 
métricas del 

proceso 

Recolectar métricas como 
velocidad real de sprint, 
horas reales, porcentaje 
trabajo completado 

Mediciones que 
permiten evaluar 
productividad que 
ayude a planificar y 
estimar mejor los 
sprint en cuanto al 
compromiso del 
equipo y la creación 
del Sprint Backlog 

Scrum Master 
y SQA 

Recolectar 
métricas del 

producto 

Recolectar métricas como 
defectos o bugs detectados, 
tiempo trabajado en defectos 

Informe con métricas 
descriptas que 
permitan evaluar y 
analizar en las Sprint 
Retrospective 

SQA 

Verificar código 
con estándar 

definido 

Se deberá verificar que el 
código fuente cumpla con los 
estándares de codificación 
definidos 

Detectar 
incumplimiento de 
estándar para lograr 
un código legible que 
permite un 
mantenimiento óptimo 
por parte de cualquier 
desarrollador 

SQA 

Verificar 
documentación 
con estándar 

definido 

 

Se deberá verificar que la 
documentación cumpla con 
los estándares previamente 
definidos 

Detectar 
incumplimiento de 
estándar para lograr 
una documentación 
de calidad 

SQA 

Registrar 
reuniones 

Se registrarán las reuniones 
realizadas con tutor, expertos 
del dominio, otros expertos 
miembros del laboratorio SF  

Registro de reunión, 
para poder tener 
documentado y al 
alcance en cualquier 
momento los temas 
tratados en las 
reuniones 

Scrum Master 
y SQA 

Tabla 17-2 Actividades planificadas 
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17.10. Registro de reuniones 

A continuación, se muestra una tabla con el resumen de las diferentes reuniones 

mantenidas con expertos en diferentes áreas. Se puede ver los expertos consultados, 

el objetivo de la reunión y los resultados obtenidos que fueron muy importantes para 

el equipo. 

Cabe destacar que además de estas reuniones con expertos, periódicamente se 

mantuvieron reuniones con nuestro tutor (Ing. Carlos Fornaro, MSc), y también en 

diferentes fases de nuestro proyecto con nuestro experto de dominio representante 

del cliente PedidosYa, a los efectos de relevar necesidades, mostrar avance y realizar 

validaciones. De estas reuniones con el experto de dominio se muestran las más 

relevantes. 

Fecha Experto Objetivo Devolución 

19 Feb 2015 

Ing. Rafael 
Bentancur, 
MSc (Coord. 
Gral. ORT) 

Presentar idea de 
proyecto buscando 

conocer su viabilidad 
como proyecto de grado. 

El feedback conseguido 
fue muy alentador, 

pudiendo obtener buenas 
sugerencias no solo para 

la presentación del 
proyecto sino también 

como negocio. 

20 Mar 2015 

Ruben 
Sosenke 
(CTO de 

PedidosYa) y 
Adrián 
Aubone 

(Encargado del 
producto 

PedidosYa) 

 

Se concurrió formalmente 
a las oficinas de 

PedidosYa para validar 
una primera lista de 

requerimientos y a relevar 
más necesidades. 

Se logró conocer más las 
necesidades del cliente, 

pudiendo obtener los 
requerimientos que más 

importan al cliente. 

24 Mar 2015 

Dr. Ing. Martín 
Solari 

(Referente 
usabilidad y 

testing) 

Por el perfil del proyecto 
se busca presentar la idea 
a referente en usabilidad y 

UX 

Comentarios positivos, 
brindó consejos como 
experto en el área y se 

puso a la orden ya que le 
interesó mucho el 

enfoque del proyecto. 

16 Jun 2015 

Ing. Rafael 
Bentancur, 
MSc (Coord. 
Gral. ORT) 

1era. Revisión - 
Presentación del trabajo 
realizado hasta le fecha y 

próximos pasos. 

Aconsejó para poder 
mejorar la explicación del 

problema que se 
intentaba resolver para 

que pudiera ser 
entendida por cualquier 

persona, y muchos 
consejos más en otras 

áreas. 

20 Jul 2015 
Adrián 
Aubone 

(Encargado del 

Validación de 
especificación de 
requerimientos. 

Se logró validar la 
especificación de los 

requerimientos. Mediante 
historia de usuario y 
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producto 
PedidosYa) 

mockups. Surgieron 
correcciones de los 

mismos de acuerdo a lo 
que pretendía el cliente. 

27 Ago 2015 

Lic. Amalia 
Álvarez, MSc  

(Coord. de 
Calidad) 

Presentar actividades 
planificadas de calidad y 
actividades realizadas 

hasta el momento. 

Comentó positivamente 
sobre varias actividades 

planificadas y sugirió 
agregar alguna otra 

relacionada al producto. 

1 Set 2015 

Dr. Ing. Martín 
Solari 

(Referente 
usabilidad y 

testing) 

Obtener sugerencias para 
mejorar la usabilidad, 
atributo importante en 

nuestro producto. 

Sugirió no enfocarnos en 
funcionalidades básicas y 

si más en entregarle 
mayor valor al cliente con 
lo que necesita para que 

pueda probar lo antes 
posible. 

3 Set 2015 

Lic. Marcelo 
Cagnani, MBA  
(Coord. de Ing. 
de Req. - Tutor 

ORTsf) 

2da. Revisión - 
Presentación del trabajo 
realizado hasta le fecha y 

próximos pasos. 

Recomendó modificar la 
explicación del problema 
y la solución para que se 
entienda más, dar menos 
detalles de algunas áreas 

como SCM para 
administrar mejor el 

tiempo y explicar más 
otros aspectos. 

6 Oct 2015 
Pablo Waller 
(Diseñador 

gráfico) 

Poner en contexto al 
diseñador y solicitar 
diseño de isotipo y 

logotipo. 

Se comprometió a enviar 
algunos diseños para que 
se realizara una selección 

los mismos. 

7 Nov 2015 

Adrián 
Aubone 

(Encargado del 
producto 

PedidosYa) 

Mostrar avance y validar 
la página donde se verán 

los resultados de las 
pruebas 

Comentó que le gustaría 
ver todo en la misma 
página (usuarios de 

prueba, videos, agregar 
marcadores y 

cuestionario). Y agregó el 
requerimiento de informe 

en PDF de los 
marcadores. 

3 Dic 2015 

Lic. Hugo 
Hernández 

(Lic. en 
comunicación) 

Revisión del contenido de 
la Home y las diferentes 

secciones. 

Brindó sugerencias 
importantes como por 

ejemplo modificaciones 
en textos y párrafos para 

que se entienda mejor 
por parte del usuario final. 

Agregar mayor 
descripción de en qué 
consisten las pruebas 

que realizan los usuarios 
de prueba. 

8 Dic 2015 

Dr. Ing. Martín 
Solari 

(Referente 
usabilidad y 

testing) 

3era. Revisión - 
Presentación del trabajo 
realizado hasta le fecha y 

próximos pasos. 

Sugirió hacer énfasis en 
pruebas de usabilidad, 

evaluación heurística, con 
usuarios y con cliente. 
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15 Dic 2015 

Dr. Ing. Martín 
Solari 

(Referente 
usabilidad y 

testing) 

Presentar las actividades 
realizadas de Diseño 

centrado en el usuario 
(DCU) y poder validar el 

plan de pruebas de 
usabilidad con el experto. 

Luego de comentarle que 
se realizarían instancias 

de evaluaciones 
heurísticas, pruebas de 

usabilidad con usuarios y 
pruebas con el cliente, 

éste realizó comentarios 
positivos y brindó muchos 
consejos para llevarlas a 
cabo de forma de obtener 
feedback de mayor valor. 

26 Ene 2016 

Adrián 
Aubone 

(Encargado del 
producto 

PedidosYa) 

Adrián solicita prueba de 
una funcionalidad nueva 

de PedidosYa con 
usuarios a través de 

Usupro. 

Se comienza a reclutar 
usuarios de prueba. 

11 Feb 2016 

Adrián 
Aubone 

(Encargado del 
producto 

PedidosYa) 

Validación de los 
resultados de la primera 

prueba remota de 
usuarios con Usupro. 

Luego de ver los 
resultados recibimos 

buenos comentarios de 
Adrián aprobando los 

resultados de la prueba. 

22 Feb 2016 

Lic. Amalia 
Álvarez, MSc  

(Coord. de 
Calidad) 

Revisión de 
documentación Gestión de 

calidad 

Se lograron comentarios 
con oportunidades de 

mejora 

25 Feb 2016 

Ruben 
Sosenke 
(CTO de 

PedidosYa) y 
Adrián 
Aubone 

(Encargado del 
producto 

PedidosYa) 

Validación final con el 
cliente en oficinas de 

PedidosYa. 

Feedback final con 
satisfacción del cliente. 

 Tabla 17-3 Registro de reuniones 
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17.11. Estándares definidos 

17.11.1. Estándar de documentación 

Título Autor 
Guía para la entrega final de proyectos de grado ORTsf 
Documento 302: Normas específicas para la presentación de trabajos 
finales de carreras 

ORT 

Documento 303: Pautas de presentación de trabajos finales de carreras 
(Hoja de verificación) 

ORT 

Documento 304: Proceso de Entrega y Corrección ORT 
Documento 306: Guías para títulos, abstracts e informes de corrección ORT 
Documento 307: Pautas generales de formato de trabajos finales ORT 

Tabla 17-4 Documentos con estándares de documentación utilizados 

17.11.2. Estándar de codificación Groovy/Grails 

A continuación, se copia el contenido del documento interno llamado "Estándar de 

codificación Usupro" donde se describe detalladamente el estándar de codificación 

para los lenguajes Groovy/Grails utilizados en el proyecto Usupro. 

17.11.2.1 Introducción 

El objetivo de este documento es servir como un estándar de codificación para los 

diferentes lenguajes de programación utilizados por los miembros del proyecto 

Usupro. 

17.11.2.2. Convenciones generales 

En este apartado se especifican las convenciones generales que serán seguidas en 

la implementación independientemente del lenguaje. 

Idioma 

Como los lenguajes de programación naturalmente están escritos en Ingles entonces 

para todos los elementos que componen la solución se deben utilizar nombres en 

Ingles. De esta manera los nombres suelen quedar más cortos y expresivos además 

se evita el conflicto de palabras con tildes y letras como la “ñ”. Esto incluye también 

los comentarios. 

Comentarios 

Los comentarios en clases y métodos o equivalentes no son obligatorios si su función 

es sencilla. Sin embargo, para aquellos que si presenten dificultad alguna o cuenten 

con alguna solución alternativa (workarround) deben ser correctamente 

documentados. 
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Tareas en código 

Solo dos tipos de tareas en código están permitidos: 

 TODO: Indica que falta trabajo para hacer que por algún motivo en particular 

no puede ser completado ya sea porque no está implementada una 

funcionalidad de la que depende o no es primordial. 

 FIXME: Indica de la existencia de una porción de código que no cumple 

correctamente con lo especificado o que no cubre todos los casos y debe ser 

arreglado. 

Las tareas en el código se indican como comentarios de la siguiente manera: 

 //TODO: Implementar el método cuando se use el login con Facebook. 

 //FIXME: No funciona el login con Google+. 

17.11.2.3. Estándar codificación Groovy/Grails 

Primero se hará una introducción al estándar de codificación Groovy y luego se 

extenderá hacia Grails. Como Groovy parte del lenguaje Java muchos de las 

convenciones son tomadas de allí. 

Archivos de código fuente 

Los archivos se deben nombrar con el método UpperCamelCase con la primera letra 

de cada palabra en mayúscula y utilizar la extensión. Groovy 

Estructura de los archivos de código 

Un archivo Groovy debe contener la información en el siguiente orden: 

1. Información de la licencia o copyright. 

2. Declaración del paquete. 

3. Declaración de imports. 

No se deben utilizar wildcards para los imports y se deben agrupar los imports 

estáticos de los no estáticos. 

Formato 

Las llaves son obligatorias siempre inclusive en los casos que son opcionales como 

por ejemplo sentencias de una línea. Las llaves utilizan el estilo K&R para los bloques 

de código, es decir: 

 No ingresar una nueva línea antes de abrir una llave. 

 Ingresar una nueva línea después de abrir la llave. 

 Nueva línea antes de cerrar la llave. 
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 Nueva línea después de cerrar la llave si es la última sentencia, si es por 

ejemplo un if anidado con un else no se crea una nueva línea. 

La indentación del código debe de ser de 4 espacios. 

Nombrado de elementos 

 Los paquetes deben ser nombrados de la siguiente manera: 

com.usupro.nombreAplicacion, por ejemplo, para una aplicación llamada “api” 

el paquete base seria: com.usupro.api, luego si dentro de la aplicación existe 

un paquete de negocio entonces debería nombrarse de la siguiente manera: 

com.usupro.api.business. 

 Los nombres de las clases están escritos en UpperCamelCase por ejemplo: 

User.groovy, Client.groovy, PaymentMethod.groovy. 

 Los nombres de métodos utilizan la nomenclatura lowerCamelCase y se 

nombran utilizando verbos o frases verbales, por ejemplo: run(), save(), 

sendMessage(). 

 Las constantes se escriben en CONSTANT_CASE con sus letras todas en 

mayúscula y las palabras separadas por guion bajo. 

Por ejemplo: USER_KEY, API_URL. 

 Las variables se escriben utilizando la nomenclatura lowerCamelCase. 

Recomendaciones para Groovy 

Los puntos y comas en Groovy son opcionales y solo están allí por la compatibilidad 

en sintaxis con Java. 

La palabra clave return es opcional. En Groovy la última expresión evaluada es la que 

se retornara sin necesitar especificarlo. 

 

Figura 17-24 Ejemplo de return 

Sin embargo, a veces queda más claro utilizarla, por ejemplo, cuando se declara una 

variable. 
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Figura 17-25 Ejemplo de código sin return 

En Groovy se prefiere usar def en vez del tipo de la variable, esto favorece el aspecto 

dinámico del lenguaje. Entonces es preferible evitar: 

 

Figura 17-26 Ejemplo de código definición de variables 

y hacer lo siguiente: 

 

Figura 17-27 Ejemplo de código definición de variables 

Cuando se define un método es preferible hacerlo sin tipos y sin def. 

 

Figura 17-28 Ejemplo de código definición de método 

Por defecto Groovy considera todas las clases y métodos públicos, así que no es 

necesario especificar esa visibilidad. Solo si algo no se desea que sea público debe 

incluir otra visibilidad. 

Por ejemplo: 

 

Figura 17-29 Ejemplo de código definición de clase 

Groovy permite omitir el primer nivel de paréntesis de una expresión. 

Por ejemplo: 
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Figura 17-30 Omisión de paréntesis 

 

En Groovy existen propiedades en vez de getters y setters, las mismas actúan como 

un atajo para acceder y establecer valores. 

Entonces en vez de:  

 

Figura 17-31 Omisión de get y set 

Groovy brinda por defecto constructores a las clases definidas además del constructor 

sin parámetros. Si por ejemplo se tiene la siguiente clase:  

 

Figura 17-32 Definición de clase 

Se puede utilizar el constructor en base de hash 

 

Figura 17-33 Uso de constructor 

Para comparar referencias se debe utilizar el método is(). El operador == de Groovy 

es igual que utilizar el método equals() salvo que el primero verifica si algunos de los 
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objetos son nulos y evita la excepción lanzada, por eso es que se prefiere la utilización 

del operador ==. 

Groovy provee sintaxis nativas para tipo de datos como: listas, mapas, expresiones 

regulares, rangos de valores. Es recomendable usar esta sintaxis. 

 

Figura 17-34 Sintaxis nativas para listas, mapas, expresiones, etc. 

Groovy provee operaciones potentes para operar con listas y mapas, es 

recomendable utilizar las mismas en vez de mecanismos clásicos ya que resultan ser 

más simples. Algunos de esos métodos son: each{}, find{}, findAll{}, every{}, collect{}, 

inject{}. 

El switch de Groovy acepta cualquier tipo, normalmente en otros lenguajes solo se 

aceptan tipos primitivos. 
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Figura 17-34 Ejemplo de switch 

17.11.2.4. Estándar para Grails 

Todo lo utilizado en Groovy como estándar y recomendaciones aplica para Grails. 

Se debe respetar el formato de Grails para agregar nuevos recursos, clases y demás. 

17.11.2.5. Controladores 

No se deben permitir que los Controladores tomen otro rol que no les corresponde. El 

rol de un controlador es aceptar las solicitudes entrantes, verificar permisos, preguntar 

a un servicio o dominio por un resultado y devolverlo a quien lo solicito en el formato 

que lo solicito (HTML, JSON, XML, etc.). 

Mantener los controladores lo más limpios posible, no incluir lógica de negocio ni 

consulta a la base de datos. 

Si un controlador representa solo a una clase de dominio utilizar el estándar de 

nombrado de controladores: <NombreClase>Controller por ejemplo si existe una clase 

usuario (User) el controlador que la representa seria: UserController. 

Las operaciones comunes a acciones de los controladores deben ser encapsuladas 

en una clausura o método. 

17.11.2.6. Servicios 

Un servicio es siempre candidato para encapsular la lógica de negocio o código 

complejo. Es una buena práctica mantener al menos un servicio por modelo de 

dominio, pueden existir servicios que no representen ningún modelo, por ejemplo, un 

servicio que consulta una API externa. 
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Los servicios son transaccionales por defecto, utilizar esa ventaja. Aunque pueden ser 

no transaccionales si ninguno de sus métodos actualiza el persistence store. 

17.11.2.7. Vistas 

Mantener las vistas lo más simple posible no incluir lógica de negocio ni realizar 

consultas desde allí. 

Utilizar layouts para garantizar consistencia entre las paginas, evitar re trabajo y 

duplicidad de código. 

No te repitas a ti mismo, utilizar templates en porciones de código HTML que se 

repitan. 

 Crear nuevos TagLibs para componentes que se utilizan en muchas vistas. 

17.11.2.8. Modelos de dominio 

Además de todos los atributos, un modelo debe contener la lógica específica a sí 

mismo, es decir todo lo que aplique a ese modelo en sí y ninguno otro, cualquier otra 

lógica más compleja debe estar en un servicio. 

No crear clases utilitarias en el directorio de los modelos. Estos deben ir en la carpeta 

src/groovy. 
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17.11.3. Convenciones de código para Java 

Convenciones de nombres 

Las convenciones de nombres de los identificadores o elementos hacen más 

entendible los programas, haciéndolos más legibles y brindando mayor información 

para entender el código. 

Paquetes 

 Los nombres de los paquetes deben ser escritos en minúsculas y en idioma 

inglés. 

 Se escriben luego de la palabra reservada Package. 

 Si se van a utilizar paquetes dentro de otros se unen mediante un punto (.) y 

finaliza la declaración con punto y coma (;). 

Ejemplo: package com.usupro.recordtool.business; 

Clases 

 Los nombres de las clases deben comenzar en mayúscula y en idioma inglés. 

 Se debe utilizar la nomenclatura camelCase cuando son compuestos. 

 Deben ser sustantivos e ir a continuación de la palabra reservada class. 

 Evitar el uso de abreviaturas o acrónimos a menos que éstos sean conocidos 

(HTML o URL) 

Ejemplo: class MultipartUploadUtility 

Interfaces 

 Siguen las mismas reglas que las Clases. 

Métodos 

 Los nombres deben ser verbos con la primera letra en minúscula. 

 Utilizar la nomenclatura camelCase. 

Ejemplo: private void getPendingTests(String idUser) 

Variables 

 Los nombres de las variables deben comenzar en minúscula. 

 Utilizar la nomenclatura camelCase. 

 Se recomienda utilizar nombres con significado explícito y lo más cortos 

posible. 

 No deben incluir símbolos como "_" o "$". 



198 
 

Ejemplos:  private String lastName; 

   private String email; 

Constantes 

 Los nombres de las constantes deben ser escritas todo en mayúsculas. 

 Si es compuesta cada palabra se debe separar por un subguión "_". 

 Se recomienda utilizar nombres con significado. 

Ejemplo: static final String CODIGO_CIUDAD; 
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17.12. Revisiones obligatorias ORT 

17.12.1. Primera revisión 

Fecha:  16/06/2015            Revisor: Ing. Rafael Bentancur, MSc (Coord. Gral ORT) 

Temas tratados para revisar: 

 Problema y Solución 

Se deberá revisar si está bueno que se muestre el video que describe el problema y 

la solución o es más claro de alguna otra manera. 

Se deberá ver la forma de transmitir mejor la solución que se brinda al cliente. Estaría 

bueno poner escenarios para que quede mejor explicado y claro, algo más bajado a 

tierra. 

Dejar en claro que es lo que recibe el cliente de la solución que se brinda. Si se le 

entrega el video y cuestionarios, informes, etc. Pero también aclarar que primero pasa 

el video por revisiones internas en cuanto a que tenga un buen audio (se escuche con 

buena calidad) y que no allá vacíos mayores a 30 segundos sin que el usuario de 

prueba no hable. 

Se deberá mostrar mejor cual es la complejidad del sistema. Para dejar en claro la 

magnitud del proyecto. 

 Nuestro cliente PedidosYa 

Hablar más del cliente, describirlo y hablar como va a ayudar. También aclarar que 

ellos utilizaron herramientas de esta índole y que no tuvieron buenas experiencias. 

¿Cómo va participar el cliente? 

¿Cómo se interactúa con el cliente? 

¿Nos reunimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 Estadísticas 

Se mostraron ciertas estadísticas en la presentación que no se mostraban las 

referencias de donde fueron extraídas. 

 Mejorar diapositivas 

Habían algunas pts. que tenían demasiada información y letra muy pequeña era difícil 

de leer todo. 
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Así como también había gráficos en los cuales no se leía bien la información que se 

quería mostrar. 

 Definición Experiencia de Usuario 

Se debería de incluir la definición de experiencia de usuario para dejar más claro el 

problema que se va a resolver.  

 Metodología 

Hablar más de la metodología, porqué se eligió Scrum y porqué se crearon más áreas 

de apoyo para el proyecto. 

Son importantes estas áreas porque el equipo es nuevo, y además facilitarían la 

gestión del proyecto. 

Hablar que el mayor riesgo que ataca Scrum es el poder reestimar y organizar las 

tareas en tiempos cortos. 

 Herramientas de apoyo 

Hablar porque se tomó la decisión de usar estas herramientas y no otras. 

 Competidores 

Nombrar competidores y ver diferencias con el producto a realizar. 

 SQA y SCM 

Se habló de que es correcto partir de una base y en el transcurso del proyecto ir 

avanzándolo o mejorándolo. 

17.12.2. Segunda revisión 

Fecha:  03/09/2015        Revisor: Lic. Marcelo Cagnani, MBA (Coord. de Ing. Req.) 

Temas tratados para revisar: 

 Problema y Solución 

No se entendió la solución que se planteó. 

Mejorar la descripción del problema. Hablar sobre los actores: empresa que quiere 

validar su sitio y usuario que realizan los test. Además, se debe hablar sobre el modelo 

de negocio. 
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Hablar sobre un ejemplo concreto. Por ejemplo, PedidosYa hoy en día está armando 

dos escenarios de test. Un test para su página y otro para la competencia para que el 

usuario no identifique quien está solicitando el test y generar una visión más imparcial. 

Comentar la parte dinámica de los datos del usuario, ya que los test pueden pedir 

determinadas características de los usuarios. 

 Proceso 

No se habla de las ceremonias y artefactos que se iban a utilizar. Como son Planning 

y Retrospective. 

En esta parte se debía aclarar que se estaban utilizando prototipos incrementales y 

Mockups para las validaciones con el cliente. 

Tampoco se aclara cual es la duración de los sprint. 

El proceso debería plantearse de la siguiente forma: 

- Scrum como framework de trabajo para gestionar el proyecto. 

- Prototipación continua para la página web y la herramienta de la 

grabación. 

- Se agregan áreas para reforzar la gestión del proyecto ya que Scrum no 

las tiene. 

 

 Riesgos 

Se habló sobre que en las Daily se trabaja los riesgos, pero estos ya pueden ser 

problemas en ese momento. Los riesgos se debían plantear en el Planning y si llega 

a materializarse durante el sprint se deberá ejecutar la contingencia. 

Estaban mal enunciados los riesgos, lo que se presento fue la causa y no el riesgo en 

sí mismo. 

 Prototipos y mockups 

No se entendió sobre que se estaba trabajando. Se explicó que se estaban realizando 

mockups mago de oz para la página web y validando con el cliente. Además, se estaba 

trabajando sobre un prototipo de grabación incremental. 

 Plan de release 

No se mostraron fechas o planes que se tenían para la puesta en producción. 

Hablar que se esperaba salir en producción antes de la entrega final para que 

PedidosYa empezara a solicitar sus pruebas con usuarios en un ambiente real. 
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 SQA 

Se hace referencia a una especificación de requerimientos, pero se debería aclarar 

que se manejaban como historias de usuario. 

Verificar si servían las métricas de productividad, que se estaban obteniendo, teniendo 

en cuenta la forma en que se estaba trabajando. 

Nivel de satisfacción, decir cómo y cuándo se iban a evaluar, y si se validarían con el 

cliente o con los niveles de satisfacción que se habían establecido. 

 SCM 

No se debería profundizar tanto en este proceso, sobre todo en Onedrive. No explicar 

cómo funciona Git flow. 

 Comentarios generales 

Se debería dar menos detalle en algunos lados. 

Para acortar un poco el tiempo ya que en la próxima evaluación se tendrían más cosas 

para mostrar, debiendo acortar la parte de SCM, así como también la parte de Gestión 

de riesgos hablar de los riesgos principales y el plan de contingencia. 

17.12.3. Tercera revisión 

Fecha:  08/12/2015                             Revisor: Dr. Ing. Martín Solari 

Temas tratados para revisar: 

 Contexto 

Mejorar la explicación del contexto, no tanto del problema si no que es 

usabilidad, que son las pruebas con usuarios. Se utilizan términos que un 

usuario normal a lo mejor no lo entienda por ser algunos muy técnicos. Falta 

hablar más de como las empresas solucionan este problema. Por qué es 

importante para las empresas. 

 Demo 

Se realizó una demo, donde se recomendó mejorar la presentación de la 

misma, crear mejor la historia a través de un caso concreto, con tareas y datos 

reales. Por ejemplo, como haría el cliente para solicitar una prueba y explicar 

más para que quien lo viera entendiera mejor, que el cliente y usuario de prueba 

de la demo sean actores diferentes. E incluso que otra persona sea el narrador 

de la historia. 
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 Pruebas de usabilidad 

Recomendó cambiar el enfoque y la prioridad de las pruebas que teníamos 

pensado realizar. En vez de que usuarios prueben nuestra plataforma que ya 

directamente prueben PedidosYa con Usupro con tareas reales replicando algunas 

que ya se hayan hecho, y así a la vez obtener los siguiente: 

- Poder comenzar a darle feedback al cliente. 

- Qué este valide si le sirve o no. 

- Nos sirve a nosotros para evaluar la herramienta de grabación, si es fácil, 

que problemas tuvieron con ella, etc. 

Realizar evaluaciones heurísticas y pruebas de observación con usuarios 

presenciales tomando nota o grabando el audio para registrar el feedback. 

 Atributo usabilidad 

Hacer evaluaciones heurísticas para mejorar usabilidad, es uno de los atributos 

más importantes. 

Iterar con los feedbacks recibidos en las pruebas con usuarios así se hace diseño 

centrado en el usuario (DCU). 
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17.13. Evidencias de revisiones internas 

Figura 17-35 Evidencia de revisión interna 

Figura 17-36 Evidencia de revisión interna 

Figura 17-37 Evidencia de revisión interna 
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Figura 17-38 Evidencia de revisión interna 
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17.14. Evidencia de pruebas 

Pruebas unitarias automáticas 

Figura 17-39 Escenario utilizado para una prueba unitaria 

Figura 17-40 Detalle de ejecución de prueba automática unitaria 
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Figura 17-41 Resumen de ejecución de prueba automática unitaria 

Prueba de integración 

Figura 17-42 Escenario utilizado para una prueba de integración. 
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Prueba funcional 

Figura 17-43 Prueba funcional realizada con Postman 
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17.15. Evaluación heurística de sitio web 

17.15.1. Informe de primera evaluación heurística 

El proceso de esta actividad comenzó con una etapa de preparación. Primero se 

analizaron diferentes principios y métodos conocidos para decidir cuál sería el más 

conveniente para aplicar. Para esto se tuvo en cuenta que el producto se divide en un 

sitio web por un lado y por otro en la herramienta de grabación, que es una aplicación 

de escritorio, por lo que se entendió que se debería evaluar con criterios diferentes. 

Entre los diferentes métodos se analizaron los 10 principios heurísticos de Jakob 

Nielsen, la Guía para evaluación experta de Márquez-Correa y la Guía de evaluación 

heurística de sitios webs de Hassan y Martín. 

Las últimas dos guías proponen una serie de preguntas con respecto a la usabilidad 

las cuales se encuentran agrupadas por diferentes factores importantes, pudiendo ser 

utilizadas a modo de lista de comprobación (checklist) para facilitar la evaluación. 

Luego de analizar los métodos anteriores se decidió utilizar para la evaluación 

heurística de la web un checklist el cual fue generado en base a la guía propuesta por 

Hassan y Martín, pero con algunas modificaciones, ya que se actualizaron algunos 

términos que se encontraban obsoletos para que sea más entendible o menos 

ambiguo para el evaluador, y se quitaron preguntas que no aplicaban al sitio web a 

evaluar. También para poder obtener mejores resultados cuantitativos y de esta 

manera buenas mediciones, fue que se modificó la redacción de todas las preguntas 

de forma que con una respuesta afirmativa se obtenga algo positivo y una respuesta 

negativa todo lo contrario, esto con respecto a normas de usabilidad. Dando la 

posibilidad también de una respuesta intermedia cuando se cumple parcialmente con 

el criterio evaluado. 

Las preguntas se agruparon para poder evaluar los siguientes aspectos: 

 Generales 

 Identidad e Información 

 Lenguaje y redacción 

 Rotulado 

 Estructura y navegación 

 Layout de la página 

 Elementos multimedia 

 Ayuda 

 Accesibilidad 

 Control y retroalimentación 

Por otro lado, para realizar la evaluación heurística de la herramienta de grabación se 

generó otra lista de comprobación, pero basada en los 10 principios de Nielsen, ya 

que por tratarse de una aplicación de escritorio es más adecuada. Los criterios 
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utilizados para evaluar la web en el checklist mencionado anteriormente es demasiado 

enfocada como para evaluar ese tipo de aplicaciones por lo cual fue descartada en 

este caso. 

Pasando ahora a explicar cómo se llevó a cabo la evaluación por parte de los 

integrantes del equipo, el proceso consistió en ir completando los checklists 

mencionados anteriormente a medida que se interactuaba con cada aplicación. 

Para el caso del sitio web se navegaba interactuando en todas las páginas del sitio y 

luego se completaba cada sub grupo de preguntas de acuerdo al criterio de usabilidad. 

Para cada pregunta se respondía afirmativamente si se cumplía con lo consultado, 

negativamente si no cumplía o parcialmente si lo cumplía a veces. 

Y para el caso de la herramienta de grabación se utilizó un usuario de prueba 

previamente registrado con una prueba pendiente de realizar, para que cada 

evaluador pudiera completar todo el flujo de una realización de prueba como usuario 

de prueba y así luego pudiera completar el checklist correspondiente. El evaluador 

respondía si cumplía con el principio de usabilidad consultado, si no cumplía o si 

cumplía parcialmente, teniendo la posibilidad de comentar un ejemplo de 

cumplimiento detectado y una sugerencia de mejora si correspondía. 

Para poder analizar los resultados de forma cuantitativa en ambas evaluaciones se 

tomaron las respuestas con los siguientes valores. Si la respuesta era afirmativa se 

tomaba como que cumplía 100%, si la respuesta era negativa correspondía a un 0%, 

y si cumplía parcialmente le correspondía un 50% de cumplimiento. De esta forma se 

promediaban las respuestas de todos los evaluadores tomando como meta para esta 

primera instancia de evaluación la satisfacción en un 80%. 

De esta manera se obtuvieron las siguientes métricas y conclusiones. 

Para el caso de la evaluación del sitio web, de acuerdo a los puntajes obtenidos de 

cada respuesta de los evaluadores, permitió generar un gráfico donde se puede 

observar el resultado obtenido en cada aspecto de usabilidad (véase Figura 17-44). 

De ahí se desprenden conclusiones sobre qué aspectos se deben mejorar, y de que 

aspectos si bien no dieron tan mal, hay que cuidar y continuar trabajando. 
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Figura 17-44 Resultado evaluación de sitio web Usupro 

Como se puede observar se detectaron problemas de usabilidad en varios atributos 

que no llegaron a la meta planteada de 80% de satisfacción, siendo necesario hacer 

mayor hincapié en los 2 que dieron más bajo como lo son los que tienen que ver con 

la información de la empresa (Identidad e información) y con la información que se le 

brinda al usuario mientras interactúa con la web al realizar cada acción (Control y 

retroalimentación). 

Por otro lado, en los restantes 8 atributos evaluados, si bien se logró llegar a la meta 

solo en 4 de ellos, la otra mitad están muy próximos a la meta sobrepasando algunos 

ampliamente el 70%. Lo que genera la sensación de que se está trabajando bien en 

ellos. 

Para ser más puntuales en los aspectos a mejorar, se detectaron los siguientes 

problemas en los cuales habría que dedicarle mayor trabajo y atención: 

 La Home Page debe brindar más información de la naturaleza del negocio. 

 El slogan debe expresar más que es la empresa el servicio que se brinda. 

 Se debe ofrecer más información acerca de la empresa y la protección de los 

datos de los clientes. 

 Se debe informar más al usuario del estado en que se encuentra el sistema. 

 Se debe informar más al usuario del resultado de las acciones realizadas. 

Pasando ahora a los resultados obtenidos en la evaluación efectuada a la herramienta 

de grabación, se pueden ver éstos gráficamente en la Figura 17-45. 
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Figura 17-45 Resultado evaluación de herramienta de grabación 

Para este módulo se puede ver que, de los 8 principios evaluados, la mitad de ellos 

superaron la meta debiendo mejorar en los restantes. 

Dentro de los 4 principios que no superaron la meta planteada, existen 2 que se 

encuentran bastante por debajo (50%), como lo son "Control y libertad del usuario" y 

"Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores". 

Analizados estos principios posteriormente entre los evaluadores, y reviendo la 

respuesta de cada uno, se concluyó para el primero que, con el fin de poder brindarle 

al usuario un mayor control y libertad es necesario darle la posibilidad de poder salir 

de la herramienta de una manera más sencilla en cualquier estado de la prueba que 

se encuentre. Actualmente esta opción de salir totalmente de la herramienta se 

encuentra en el menú del Tray Icon y le puede resultar complejo de encontrar a 

algunos usuarios. Por otro lado, parte de este mismo principio si es cumplido al 

permitirle reiniciar la prueba cuando se está realizando la misma y grabando la pantalla 

y el audio. Lo que le permite ante cualquier problema que tenga poder descartar lo 

que lleva realizado y comenzar de nuevo. También se evaluó la posibilidad de permitir 

volver a una ventana anterior, aunque la idea de la prueba es que sea un flujo 

secuencial. 

Evaluando el segundo principio que dio más bajo, se coincidió en que, si bien los 

errores del sistema son capturados y la aplicación no falla, se debe mejorar en los 

mensajes que se le entrega al usuario para que sean más exactos y describan mejor 

el problema ocurrido. Esto le dará la posibilidad de poder recuperarse mejor de 

problemas. 
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Al ser una herramienta sencilla en cuanto a los controles que existen en cada ventana 

y que las mismas van cambiando de forma secuencial a medida que se avanza para 

realizar una prueba, no requiere que tenga demasiada ayuda en cuanto a utilizar 

atajos o ayuda extra que pueda invadir demasiado al usuario sin necesidad. 

Analizando los resultados en término generales a continuación se enumeran aspectos 

puntuales que fueron sugeridos para mejorar por los evaluadores: 

 Cambiar título de la herramienta a español para estar a la par del usuario. 

 Evaluar agregar opciones para volver a un estado anterior, por ejemplo, 

agregando botones "Volver". Y permitir al usuario salir de la herramienta 

fácilmente en cualquier momento, actualmente solo deja desde el Tray Icon que 

queda oculto. 

 Mejorar los mensajes que se muestran al usuario ante los diferentes errores. 

 Sugerir en el login el formato de ingreso del usuario, formato de correo 

electrónico para evitar un login erróneo. 

 Mejorar como se muestra la descripción de las tareas, que se puedan leer de 

forma más clara, cuando termina el renglón a veces quedan cortadas las 

palabras. 

 Aunque la herramienta es intuitiva y se dan tips antes de comenzar la prueba, 

evaluar si es necesario algún tipo de ayuda extra. 

17.15.2. Informe de segunda evaluación heurística 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la primera evaluación heurística y 

las pruebas de observación con usuarios, se procedió a trabajar para poder resolver 

los defectos que fueron detectados en esas instancias referentes a la herramienta de 

grabación. Se registraron los mismos para asegurar que sean resueltos antes de 

realizar otra evaluación, pudiendo luego ofrecer al cliente su primera solicitud de 

prueba con usuarios remotos con una mejor calidad. 

Luego de resueltos las mejores logradas fueron las siguientes. Anteriormente al 

minimizarse la aplicación quedaba oculta en el Tray Icon, también la única vía de 

salida era a través de ese control. Se consideró que esto no le permitía tener un gran 

control y libertad al usuario de prueba sobre la herramienta por lo que se modificó para 

que al minimizarse no quedara oculta y también para que pudiera cerrarse cuando se 

desee desde la misma ventana, finalizando así la prueba en cualquier momento. 

Pasando a mejoras más puntuales, en las que refieren a la ventana principal 

encargada de grabar el audio y la pantalla del usuario de prueba, se trabajó para 

mejorar la visibilidad en la lectura de las tareas propuestas. Se dio prioridad en esa 

ventana cambiando el tipo de letra y aumentándola, y disminuyendo un poco todos los 

controles restantes de la ventana (botones, cronómetro, etc). Para el problema de que 

se cortaba el texto se cambió el control que contiene la tarea por otro más adecuado 

el cual permite que el texto quede alineado con formato justificado. 
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Continuando en la ventana principal se agregó en el sensor o monitoreo de audio la 

funcionalidad de que fuera detectado cuando el usuario de prueba se encontrara más 

de 10 segundos sin hablar, recordándoselo con un mensaje adecuado. 

Para finalizar con las mejoras más importantes, se mejoró para ayudar a evitar errores 

sugiriendo en el Login el formato adecuado del usuario (formato de correo electrónico), 

se mejoraron los mensajes de error entregados al usuario con el fin de que pueda 

lograr una mejor recuperación a ellos. Y por último con el objetivo de poder ofrecerle 

al cliente una retroalimentación más completa, en la fase de preguntas del 

cuestionario se restringió para que la respuesta sea obligatoria y evitar así entregar 

respuestas en blanco. 

Luego de haber resuelto todos los defectos comentados se pasó a realizar una 

segunda evaluación heurística de esta herramienta, para poder analizar si las mejoras 

se veían reflejadas en ella. 

El procedimiento fue similar al de la primera instancia, se utilizó el mismo checklist que 

evalúan 8 de los 10 principios de Nielsen como se había hecho anteriormente, y los 

evaluadores fueron nuevamente los miembros del equipo. 

En ésta oportunidad se pudo notar una mejora importante en los resultados con 

respecto a la evaluación anterior como se observa en la Figura 17-46. 

Figura 17-46 Resultados 2da evaluación heurística sobre Herramienta de grabación 

La evaluación arrojó como resultado un aumento de cumplimiento en 6 de los 8 

principios evaluados, logrando de esta manera superar la meta en 3 de 4 de ellos que 

se encontraban por debajo anteriormente a las mejoras. Si bien, hay un principio que 

no logró cumplir la meta, también presentó un aumento quedando muy cerca de ella, 
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por lo que no requeriría mayor esfuerzo poder llegar al cumplimiento en próximas 

versiones de la herramienta. 

17.15.3. Cheklists para la web completos 

Evaluador/a 1: Pablo Vilas 

Generales Si No Parcial 

El sitio web ¿Muestra de forma precisa y completa en la home la naturaleza 
del negocio? 

 X  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus 
páginas internas? ¿Son claras y permanentes? 

X   

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio web? 

X   

¿Es intuitivo?   X 

¿Es coherente y uniforme el diseño general del sitio web en cuanto a 
colores y estructura? 

X   

¿El diseño es reconocible? (Mantiene parecido al resto de sitio webs para 
ser más fácil) 

X   

Identidad e Información Si No Parcial 

¿En la home page se identifica claramente el logotipo o marca? X   

¿Aparecen elementos de la marca o de la imagen corporativa en todas las 
páginas? 

X   

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece? 

  X 

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
“webmaster”? 

 X  

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? X   

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter 
personal de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio 
web? 

 X  

Lenguaje y redacción Si No Parcial 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? X   

¿Emplea un lenguaje claro, corto y preciso? X   

¿El lenguaje es amigable, familiar y cercano? (No lenguaje imperativo o 
con desprecio) 

X   

¿1 párrafo = 1 idea? (Se debe evitar párrafo vació o varios mensajes en un 
mismo párrafo) 

X   

Rotulado Si No Parcial 

Los rótulos, ¿son significativos? (Evitar “haga clic aquí”)   X 

¿Usa rótulos estándar? (Ej.: Acerca de…, Quienes somos) X   

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? (Rótulo “Ayuda” no 
puede dirigir a página con encabezado “FAQs”) 

X   

El título de las páginas, ¿es el adecuado de acuerdo al contenido?   X 

Estructura y navegación Si No Parcial 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? X   
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En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre 
profundidad y anchura? 

X   

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)? 

  X 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? 

X   

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el 
enlace? 

X   

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?   X 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de 
dónde está y cómo deshacer su navegación? (Ej.: enlaces a home page) 

X   

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? X   

¿Se ha controlado que no haya páginas que no enlazan con ninguna otra?   X 

Layout de la página Si No Parcial 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia? (Ej.: zona central de la ventana) 

X   

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? X   

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? X   

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

X   

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? X   

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones 
del tipo "parte de" entre los elementos de la página? 

  X 

¿Se ha controlado la longitud de página? (Fraccionar páginas extensas) X   

Elementos multimedia Si No Parcial 

¿Se han optimizado las imágenes para ajustar el tamaño? ¿son 
comprensibles? 

X   

¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes?   X 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario? 

  X 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? (Ej.: Gif animados cíclicos) X   

Ayuda Si No Parcial 

¿Posee la ayuda adecuada? (Lo ideal es navegar sin necesidad de ayuda, 
a lo sumo sólo para operaciones muy complejas) 

  X 

Accesibilidad Si No Parcial 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la 
fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad 
del texto? 

  X 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación 
empleados facilitan la lectura? 

X   

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? X   

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

X   

¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin 
necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 
 
 

  X 

Control y retroalimentación Si No Parcial 
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¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? (Se evitan pop-up, 
ventanas intrusivas, etc) 

X   

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 
(Ej.: mensajes de espera indicando que se está realizando) 

  X 

¿Se informa al usuario del resultado luego de cada acción correcta?  X  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

  X 

¿Posee el usuario libertad para actuar? (Se evita estados en páginas 
donde el usuario no puede salir) 

  X 

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?   X 

Tabla 17-5 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 1 

 

Evaluador/a 2: Paula Rodríguez 

Generales Si No Parcial 

El sitio web ¿Muestra de forma precisa y completa en la home la naturaleza 
del negocio? 

 X  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus 
páginas internas? ¿Son claras y permanentes? 

X   

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio web? 

X   

¿Es intuitivo?   X 

¿Es coherente y uniforme el diseño general del sitio web en cuanto a 
colores y estructura? 

X   

¿El diseño es reconocible? (Mantiene parecido al resto de sitio webs para 
ser más fácil) 

X   

Identidad e Información Si No Parcial 

¿En la home page se identifica claramente el logotipo o marca? X   

¿Aparecen elementos de la marca o de la imagen corporativa en todas las 
páginas? 

X   

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece? 

 X  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
'webmaster',...? 

 X  

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? X   

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter 
personal de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio 
web? 

 X  

Lenguaje y redacción Si No Parcial 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? X   

¿Emplea un lenguaje claro, corto y preciso?   X 

¿El lenguaje es amigable, familiar y cercano? (No lenguaje imperativo o 
con desprecio) 

X   

¿1 párrafo = 1 idea? (Se debe evitar párrafo vació o varios mensajes en 
un mismo párrafo) 

X   

Rotulado SI NO PARCIAL 

Los rótulos, ¿son significativos? (Evitar “haga clic aquí”) X   

¿Usa rótulos estándar? (Ej.: Acerca de…, Quienes somos) X   
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¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? (Rótulo “Ayuda” no 
puede dirigir a página con encabezado “FAQs”) 

X   

El título de las páginas, ¿es el adecuado de acuerdo al contenido?   X 

Estructura y navegación Si No Parcial 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? X   

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre 
profundidad y anchura? 

  X 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su 
caracterización indica su estado (visitados, activos,...)? 

  X 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? 

X   

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el 
enlace? 

  X 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?   X 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de 
dónde está y cómo deshacer su navegación? (Ej.: enlaces a home page) 

  X 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clickable? X   

¿Se ha controlado que no haya páginas que no enlazan con ninguna otra?  X  

Layout de la página Si No Parcial 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia? (Ej.: zona central de la ventana) 

 X  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? X   

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? X   

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

X   

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? X   

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones 
del tipo "parte de" entre los elementos de la página? 

  X 

¿Se ha controlado la longitud de página? (Fraccionar páginas extensas)  X  

Elementos multimedia Si No Parcial 

¿Se han optimizado las imágenes para ajustar el tamaño? ¿son 
comprensibles? 

  X 

¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes?   X 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario? 

  X 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? (Ej.: Gif animados cíclicos) X   

Ayuda Si No Parcial 

¿Posee la ayuda adecuada? (Lo ideal es navegar sin necesidad de ayuda, 
a lo sumo sólo para operaciones muy complejas) 

X   

Accesibilidad Si No Parcial 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la 
fuente es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad 
del texto? 

  X 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación 
empleados facilitan la lectura? 

  X 

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo?   X 

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

X   
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¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin 
necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

X   

Control y retroalimentación Si No Parcial 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? (Se evitan pop-up, 
ventanas intrusivas, etc) 

X   

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? 
(Ej.: mensajes de espera indicando que se está realizando) 

 X  

¿Se informa al usuario del resultado luego de cada acción correcta?  X  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

  X 

¿Posee el usuario libertad para actuar? (Se evita estados en páginas 
donde el usuario no puede salir) 

X   

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?  X  

 Tabla 17-6 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 2 

 

Evaluador/a 3: Mathías Martínez 

Generales Si No Parcial 

El sitio web ¿Muestra de forma precisa y completa en la home la naturaleza del 
negocio? 

 X  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 

X   

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio web? 

  X  

¿Es intuitivo? X   

¿Es coherente y uniforme el diseño general del sitio web en cuanto a colores y 
estructura? 

X   

¿El diseño es reconocible? (Mantiene parecido al resto de sitio webs para ser 
más fácil) 

X   

Identidad e Información Si No Parcial 

¿En la home page se identifica claramente el logotipo o marca? X   

¿Aparecen elementos de la marca o de la imagen corporativa en todas las 
páginas? 

X   

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece? 

  X 

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
'webmaster',...? 

 X  

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? X   

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal 
de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 

 X  

Lenguaje y redacción Si No Parcial 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? X   

¿Emplea un lenguaje claro, corto y preciso? X   

¿El lenguaje es amigable, familiar y cercano? (No lenguaje imperativo o con 
desprecio) 

X   

¿1 párrafo = 1 idea? (Se debe evitar párrafo vació o varios mensajes en un 
mismo párrafo) 

X   

Rotulado Si No Parcial 

Los rótulos, ¿son significativos? (Evitar “haga clic aquí”) X   
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¿Usa rótulos estándar? (Ej.: Acerca de…, Quienes somos) X   

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? (Rótulo “Ayuda” no puede 
dirigir a página con encabezado “FAQs”) 

X   

El título de las páginas, ¿es el adecuado de acuerdo al contenido?   X 

Estructura y navegación Si No Parcial 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada? X   

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y 
anchura? 

  X 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)? 

  X 

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? 

X   

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? X   

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?   X 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde está 
y cómo deshacer su navegación? (Ej.: enlaces a home page) 

  X 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clickable? X   

¿Se ha controlado que no haya páginas que no enlazan con ninguna otra? X   

Layout de la página Si No Parcial 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia? (Ej.: zona central de la ventana) 

 X  

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? X   

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? X   

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

X   

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? X   

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo 
"parte de" entre los elementos de la página? 

 X  

¿Se ha controlado la longitud de página? (Fraccionar páginas extensas)   X 

Elementos multimedia Si No Parcial 

¿Se han optimizado las imágenes para ajustar el tamaño? ¿son comprensibles? X   

¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes? X   

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario? 

X   

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? (Ej.: Gif animados cíclicos) X   

Ayuda Si No Parcial 

¿Posee la ayuda adecuada? (Lo ideal es navegar sin necesidad de ayuda, a lo 
sumo sólo para operaciones muy complejas) 

X   

Accesibilidad Si No Parcial 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente 
es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 

  X 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleados 
facilitan la lectura? 

X   

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? X   

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

X   
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¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin necesidad 
de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

X   

Control y retroalimentación Si No Parcial 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? (Se evitan pop-up, ventanas 
intrusivas, etc) 

X   

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? (Ej.: 
mensajes de espera indicando que se está realizando) 

 X  

¿Se informa al usuario del resultado luego de cada acción correcta?  X  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al usuario 
de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

  X 

¿Posee el usuario libertad para actuar? (Se evita estados en páginas donde el 
usuario no puede salir) 

X   

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta?   X 

Tabla 17-7 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 3 

 

Evaluador/a 4: Freddy Irigoin 

Generales Si No Parcial 

El sitio web ¿Muestra de forma precisa y completa en la home la naturaleza del 
negocio? 

 X  

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de sus páginas 
internas? ¿Son claras y permanentes? 

X   

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, características, 
contenidos y servicios del sitio web? 

  X 

¿Es intuitivo?   X 

¿Es coherente y uniforme el diseño general del sitio web en cuanto a colores y 
estructura? 

X   

¿El diseño es reconocible? (Mantiene parecido al resto de sitio webs para ser 
más fácil) 

X   

Identidad e Información Si No Parcial 

¿En la home page se identifica claramente el logotipo o marca? X   

¿Aparecen elementos de la marca o de la imagen corporativa en todas las 
páginas? 

X   

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa y qué servicios 
ofrece? 

 X  

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa, sitio web, 
'webmaster',...? 

 X  

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la empresa? X   

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de carácter personal 
de los clientes o los derechos de autor de los contenidos del sitio web? 

 X  

Lenguaje y redacción Si No Parcial 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? X   

¿Emplea un lenguaje claro, corto y preciso? X   

¿El lenguaje es amigable, familiar y cercano? (No lenguaje imperativo o con 
desprecio) 

X   

¿1 párrafo = 1 idea? (Se debe evitar párrafo vació o varios mensajes en un 
mismo párrafo) 

X   

Rotulado Si No Parcial 

Los rótulos, ¿son significativos? (Evitar “haga clic aquí”)   X 
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¿Usa rótulos estándar? (Ej.: Acerca de…, Quienes somos) X   

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? (Rótulo “Ayuda” no puede 
dirigir a página con encabezado “FAQs”) 

X   

El título de las páginas, ¿es el adecuado de acuerdo al contenido? X   

Estructura y navegación Si No Parcial 

La estructura de organización y navegación, ¿es la más adecuada?   X 

En el caso de estructura jerárquica, ¿mantiene un equilibrio entre profundidad y 
anchura? 

X   

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su caracterización 
indica su estado (visitados, activos,...)? 

X   

En menús de navegación, ¿se ha controlado el número de elementos y de 
términos por elemento para no producir sobrecarga memorística? 

X   

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el enlace? X   

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún sitio?   X 

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca de dónde 
está y cómo deshacer su navegación? (Ej.: enlaces a home page) 

X   

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clickable? X   

¿Se ha controlado que no haya páginas que no enlazan con ninguna otra? X   

Layout de la página Si No Parcial 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la página para 
contenidos de mayor relevancia? (Ej.: zona central de la ventana) 

X   

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? X   

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? X   

¿Existen zonas en "blanco" entre los objetos informativos de la página para 
poder descansar la vista? 

X   

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? X   

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las relaciones del tipo 
"parte de" entre los elementos de la página? 

X   

¿Se ha controlado la longitud de página? (Fraccionar páginas extensas) X   

Elementos multimedia Si No Parcial 

¿Se han optimizado las imágenes para ajustar el tamaño? ¿son comprensibles? X   

¿Se ha cuidado la resolución de las imágenes? X   

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por cualquier 
usuario? 

  X 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? (Ej.: Gif animados cíclicos) X   

Ayuda Si No Parcial 

¿Posee la ayuda adecuada? (Lo ideal es navegar sin necesidad de ayuda, a lo 
sumo sólo para operaciones muy complejas) 

  X 

Accesibilidad Si No Parcial 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo menos, la fuente 
es lo suficientemente grande como para no dificultar la legibilidad del texto? 

X   

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación empleados 
facilitan la lectura? 

X   

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo?   X 

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿se visualiza 
correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

  X 
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¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web sin necesidad 
de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

  X 

Control y retroalimentación Si No Parcial 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? (Se evitan pop-up, ventanas 
intrusivas, etc) 

X   

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está pasando? (Ej.: 
mensajes de espera indicando que se está realizando) 

  X 

¿Se informa al usuario del resultado luego de cada acción correcta?  X  

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no alarmista al 
usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el problema? 

X   

¿Posee el usuario libertad para actuar? (Se evita estados en páginas donde el 
usuario no puede salir) 

X   

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? X   

Tabla 17-8 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 4 

17.15.4. Cheklists para la herramienta de grabación completos 

Evaluador/a 1: Pablo Vilas 

 Id 1     
Heurística  Visibilidad del estado del sistema  
Descripción  El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios de lo que 

está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada en el menor 
tiempo posible.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

La aplicación, informa cuando se está haciendo el logueo, informa en 
que tarea se encuentra y cuántas faltan. Lo mismo para las preguntas 
del cuestionario. Muestra la barra de audio para saber si es detectada 
la voz. E informa al final cuando se está subiendo la prueba.  

Evaluación y/o 
mejora  

Ninguna  

Id 2     
Heurística  Relación entre el sistema y el mundo real  
Descripción  El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, 

frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que con 
términos propios del sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 
haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

En donde muestra mensajes o textos al usuario siempre lo hace en 
lenguaje entendible para cualquier usuario. Por ejemplo, los tips de 
una buena prueba, el orden de las tareas.  

Evaluación y/o 
mejora  

Ninguna  

Id 3     
Heurística  Control y libertad del usuario  
Descripción  Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema 

por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 
marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 
que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de 
deshacer y rehacer.  
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¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcialmente  

Ejemplo de 
satisfacción  

Durante la prueba se da la opción de poder reiniciarla, se puede salir 
desde el trayicon.  

Evaluación y/o 
mejora  

Buscar la forma de que se pueda salir de la herramienta en cualquier 
momento y de una forma más fácil que ir al trayicon.  

Id 4     
Heurística  Consistencia y estándares  
Descripción  Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o 

palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 
convenciones establecidas.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

No existen acciones o palabras ambiguos, se siguen las convenciones.  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 5     
Heurística  Prevención de errores  
Descripción  Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un 

diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas.  
¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Se sugiere la forma de ingresar datos en login  

Evaluación y/o 
mejora  

Me parece suficiente así al no contar con demasiadas ventanas, y ser 
todas secuenciales  

Id 6     
Heurística  Estética y diseño minimalista  
Descripción  Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco 

usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 
las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad 
relativa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Los textos que se ofrecen al usuario son cortos y claros  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 7     
Heurística  Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores  
Descripción  Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y 

simple, indicando en forma precisa el problema y sugiriendo las 
posibles alternativas o soluciones al mismo.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

Cuando se produce un error el sistema no se cae y da algún mensaje 
al usuario  

Evaluación y/o 
mejora  

Hay que mejorar para ser más puntuales con el informe de error al 
usuario, ser más específico.  

Id 8     
Heurística  Ayuda y documentación  
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Descripción  Aunque es mejor que el sistema pueda ser usado sin documentación, 
podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 
información debería ser fácil de localizar, estar enfocada en las tareas 
del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser 
demasiado extensa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Se da ayuda de cómo realizar la prueba con los tips antes de 
comenzar.  

Evaluación y/o 
mejora  

Los usuarios que la van a utilizar ya conocen su objetivo, no requiere 
mayor ayuda de la que tiene.  

Tabla 17-9 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 1 

Evaluador/a 2: Paula Rodríguez 

Id 1     
Heurística  Visibilidad del estado del sistema  
Descripción  El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios de lo que 

está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada en el menor 
tiempo posible.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

La ventana queda visible, se ve el nivel de volumen del micrófono, 
cuando sube el video muestra un cartel de que se está subiendo y 
puede tardar   

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 2     
Heurística  Relación entre el sistema y el mundo real  
Descripción  El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, 

frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que con 
términos propios del sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 
haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Es intuitiva y sencilla   

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 3     
Heurística  Control y libertad del usuario  
Descripción  Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema 

por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 
marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 
que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de 
deshacer y rehacer.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

No   

Ejemplo de 
satisfacción  

Botón “Volver”  

Evaluación y/o 
mejora  

No tiene una función de pausa o una función de ver el video para 
asegurarse de que se esté grabando o de volver a una tarea anterior  
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Id 4     
Heurística  Consistencia y estándares  
Descripción  Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o 

palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 
convenciones establecidas.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

No se utilizó lenguaje ambiguo  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 5     
Heurística  Prevención de errores  
Descripción  Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un 

diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas.  
¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 6     
Heurística  Estética y diseño minimalista  
Descripción  Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco 

usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 
las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad 
relativa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

El texto de las tareas no se destaca y queda cortado  

Id 7     
Heurística  Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores  
Descripción  Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y 

simple, indicando en forma precisa el problema y sugiriendo las 
posibles alternativas o soluciones al mismo.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 8     
Heurística  Ayuda y documentación  
Descripción  Aunque es mejor que el sistema pueda ser usado sin documentación, 

podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 
información debería ser fácil de localizar, estar enfocada en las tareas 
del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser 
demasiado extensa.  
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¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

Tiene ayuda clara pero no todo el tiempo  

Tabla 17-10 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 2 

Evaluador/a 3: Mathías Martínez 

Id 1     
Heurística  Visibilidad del estado del sistema  
Descripción  El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios de lo que 

está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada en el menor 
tiempo posible.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

SI  

Ejemplo de 
satisfacción  

Se muestra cuanta cantidad de tareas quedan o preguntas.  

Evaluación y/o 
mejora  

Me parece correcto el manejo del sistema  

Id 2     
Heurística  Relación entre el sistema y el mundo real  
Descripción  El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, 

frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que con 
términos propios del sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 
haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

Me parece que se debe cambiar el nombre de la aplicación dice 
RecordTool. Debería estar en español.  

Id 3     
Heurística  Control y libertad del usuario  
Descripción  Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema 

por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 
marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 
que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de 
deshacer y rehacer.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

SI  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

Botón “Volver” cuando se les muestra las sugerencias a los usuarios  

Id 4     
Heurística  Consistencia y estándares  
Descripción  Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o 

palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 
convenciones establecidas.  
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¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

SI  

Ejemplo de 
satisfacción  

No utilizamos lenguaje ambiguo  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 5     
Heurística  Prevención de errores  
Descripción  Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un 

diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas.  
¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

Si bien no se cae la aplicación, pero si no tiene conexión a internet la 
PC cuando se hace login dice usuario o contraseña invalido. Y no es 
ese el error.  

Id 6     
Heurística  Estética y diseño minimalista  
Descripción  Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco 

usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 
las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad 
relativa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

SI  

Ejemplo de 
satisfacción  

Textos claros y concisos  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 7     
Heurística  Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores  
Descripción  Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, 

indicando en forma precisa el problema y sugiriendo las posibles 
alternativas o soluciones al mismo.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

No  

Ejemplo de 
satisfacción  

   

Evaluación y/o 
mejora  

Se le está informando mal al usuario de los errores que ocurren por 
ejemplo el login cuando no hay conexión a internet  

Id 8     
Heurística  Ayuda y documentación  
Descripción  Aunque es mejor que el sistema pueda ser usado sin documentación, 

podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 
información debería ser fácil de localizar, estar enfocada en las tareas 
del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser 
demasiado extensa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

No  

Ejemplo de 
satisfacción  
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Evaluación y/o 
mejora  

No hay ayuda.  

 Tabla 17-11 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 3 

Evaluador/a 4: Freddy Irigoin 

Id 1     
Heurística  Visibilidad del estado del sistema  
Descripción  El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios de lo que 

está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada en el menor 
tiempo posible.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Muestra mensaje cuando está haciendo el login, mientras se está 
subiendo la prueba. Donde el tiempo de respuesta es largo para este 
último.  

Evaluación y/o 
mejora  

Se podría agregar un mensaje "Buscando pruebas" luego de que se 
loguea el usuario, aunque el tiempo de respuesta es poco.  

Id 2     
Heurística  Relación entre el sistema y el mundo real  
Descripción  El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios mediante palabras, 

frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que con 
términos propios del sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 
haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

Los tips para una buena prueba y en los textos mientras se sube prueba 
a mi entender son fácilmente entendibles para el usuario.  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 3     
Heurística  Control y libertad del usuario  
Descripción  Hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones del sistema 

por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 
marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 
que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de 
deshacer y rehacer.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcialmente  

Ejemplo de 
satisfacción  

Botón “Reiniciar prueba” durante la ejecución de la grabación, botón 
comenzar prueba luego de terminar. No se abre ningún pop-up 
invasivo.  

Evaluación y/o 
mejora  

Es necesario agregar el botón "Volver" en algunas de las ventanas 
como por ejemplo en la que muestra los tipos, por si se arrepintió y 
quiere seleccionar otra prueba para realizar. Y evaluar de otra opción 
que le permita salir de la herramienta en cualquier momento, 
actualmente la opción está en el trayicon.  

Id 4     
Heurística  Consistencia y estándares  
Descripción  Los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones o 

palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 
convenciones establecidas.  
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¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

No se utiliza lenguaje ambiguo para nombrar misma cosa. La ventana 
login es estándar.  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 5     
Heurística  Prevención de errores  
Descripción  Mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar un 

diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas.  
¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

Hint para usuario y contraseña como sugerencia para el usuario de 
prueba  

Evaluación y/o 
mejora  

La herramienta no tiene muchos campos de ingreso de datos. en el 
login se podría sugerir en vez del hint "Usuario" que sea "Correo" 
otucorreo@ejemplo.com, así el usuario de prueba puede ver el formato 
que debe ingresar como usuario.  

Id 6     
Heurística  Estética y diseño minimalista  
Descripción  Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco 

usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 
las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad 
relativa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

Ejemplo de 
satisfacción  

No se muestra información que no sea relevante y dificulte la vista  

Evaluación y/o 
mejora  

   

Id 7     
Heurística  Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de 

errores  
Descripción  Los mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, 

indicando en forma precisa el problema y sugiriendo las posibles 
alternativas o soluciones al mismo.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Parcial  

Ejemplo de 
satisfacción  

usuario o contraseña incorrecta, no tiene pruebas disponibles  

Evaluación y/o 
mejora  

Falta mayor control de errores con mensajes más precisos del 
problema y alguna excepción no controlada. Falta controlar cuando la 
herramienta realiza alguna acción y pierde conexión a internet.  

Id 8     
Heurística  Ayuda y documentación  
Descripción  Aunque es mejor que el sistema pueda ser usado sin documentación, 

podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 
información debería ser fácil de localizar, estar enfocada en las tareas 
del usuario, con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser 
demasiado extensa.  

¿Cumple? (Si, 
No, Parcial)  

Si  

mailto:otucorreo@ejemplo.com
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Ejemplo de 
satisfacción  

La herramienta tiene la información necesaria para poder hacer la 
prueba y al ser intuitiva y secuencial también ayuda.  

Evaluación y/o 
mejora  

Si el usuario ya sabe el objetivo de la herramienta le será bastante 
intuitiva, pero se podría agregar una ayuda básica para alguna ventana 
con los elementos que cuenta (Ej.: para que seleccionar una prueba de 
la lista disponible, para que es cada control en la ventana de grabación)  

 Tabla 17-12 Respuestas de la evaluación heurística del evaluador 4 
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17.16. Pruebas de observación 

17.16.1. Informe 

Como primer paso se realizaron reuniones previas para definir las tareas que deberían 

realizar los usuarios y las preguntas que deberían responder, todo esto utilizando la 

propia herramienta de grabación. Como el objetivo de la prueba era probar la 

usabilidad de la herramienta para lograr obtener un feedback al respecto, fue que se 

buscó que los usuarios pudieran interactuar con todas las ventanas, sin importar el 

enfoque de las tareas a realizar. Siendo más importante para un buen resultado, los 

comentarios y acciones durante esas tareas que serían grabados a través del 

micrófono y la captura de la pantalla, y las respuestas del cuestionario final. 

Fue así que se definieron 3 tareas sencillas, y 4 preguntas para el cuestionario que 

eran puntuales enfocadas en poder conocer no solo aspectos de usabilidad si no 

también aprovechar a consultar sobre el negocio. 

Con respecto al perfil requerido de los usuarios de prueba a reclutar tampoco era 

relevante para la prueba, ya que los usuarios de prueba finales a los que apunta este 

proyecto van a poder tener diferentes perfiles, por lo que se configuró la prueba lo más 

amplia posible en cuanto a edad, estudios, ingresos, etc.; y así poder tener una opinión 

más general. La única preferencia que se buscó fue que el usuario de prueba no 

tuviera perfil informático. 

La prueba a realizar quedó definida en la web con los siguientes datos: 

Sitio web: https://www.google.com.uy 

Perfil: Sin especificar 

Nombre de la 
prueba 

Prueba de observación 

Descripción de la 
prueba 

Se debe realizar una prueba básica con usuarios reales para 
evaluar la herramienta 

  

Tarea 1 
Utilizando el buscador que se abrió en su navegador busque 
imágenes de árboles de navidad. 

Tarea 2 
De las imágenes que encontró, descargue y guarde en su equipo 
una en la cual el árbol esté acompañado de regalos. 

Tarea 3 
Busque la imagen descargada y ábrala con su visor de imágenes 
preferido. 

  

Cuestionario  

  

Pregunta 1 
La herramienta que utilizó para realizar la prueba, ¿le resultó 
difícil? 

Pregunta 2 
¿En algún momento de la prueba se trancó y le costó darse 
cuenta cómo continuar? 

https://www.google.com.uy/
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Pregunta 3 
¿Piensa que mejorando algunos aspectos le ayudaría a realizar 
una prueba más fluida? ¿Qué aspectos serían? 

Pregunta 4 
Si le pagaran por probar páginas webs, ¿la utilizaría 
nuevamente? Si responde que si, por realizar una prueba de 
aprox. 15 min, ¿cuánto esperaría recibir como pago? 

Tabla 17-13 Definición de prueba con usuarios 

Luego de definida la prueba, se pasó a la etapa de reclutamiento. En esta etapa cada 

uno de los miembros del equipo se comprometió a reclutar en lo posible 2 usuarios de 

prueba dentro del ámbito de amistades o conocidos, a los cuales se les explicaba el 

procedimiento de postulación a la prueba. 

En total fueron reclutados 6 usuarios de prueba a los cuales se les indicaba que 

previamente deberían registrarse en la web de Usupro para luego quedar habilitados 

a recibir el mail donde poder postularse y posteriormente realizar la prueba de 

usabilidad de la herramienta de grabación Usupro. También se les informaba que las 

pruebas serían presenciales delante del integrante del equipo que los reclutó, quien 

actuaría como observador y tomaría las notas que fueran necesarias, además de que 

se le grabaría el audio y la pantalla durante el transcurso de la misma. 

 Pasando ahora a la etapa de realización, cada integrante del equipo se reunió 

presencialmente de a uno por vez con sus respectivos usuarios reclutados, donde 

antes de comenzar se le recordaba que debía comentar cualquier problema que 

tuviera con la herramienta y cualquier sugerencia o crítica. 

Los pasos de la prueba fueron en este orden: comenzaba con el logueo del usuario 

de prueba en la herramienta de grabación, seleccionaba la prueba definida en la 

ventana correspondiente, pasaba a la ventana de recomendaciones y de ahí cuando 

estuviera listo comenzaba la grabación de audio y pantalla durante todo el tiempo que 

intentaba resolver las tareas propuestas. Luego de terminadas las tareas finalizaba la 

grabación y se pasaba al cuestionario de preguntas. Cuando estuviera todo el 

cuestionario resuelto la prueba finalizaba y se subía automáticamente a los servidores 

de Usupro donde quedaba registrada para luego poder ser analizada detenidamente 

por el equipo y así detectar los problemas de usabilidad que tuvieron los usuarios de 

prueba. 

Como es sabido la herramienta sólo graba el audio y pantalla en la etapa de resolución 

de las tareas, entonces para poder tener una mejor evaluación y un mejor feedback, 

durante toda la prueba, también se tomaba nota de los problemas que se observaban 

tenían los usuarios de prueba, esto permitía poder capturar de forma escrita las 

observaciones o sugerencias en las ventanas que no quedaban capturadas por la 

herramienta. 

A medida que cada usuario de prueba finalizaba su prueba automáticamente se podía 

visualizar los resultados en la web Usupro, pudiéndose observar el video conteniendo 

la captura de pantalla y el audio al momento de resolver las tareas, y las respuestas 

al cuestionario propuesto. 
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Con toda esta información, se asignó a un miembro del equipo como encargado de 

reproducir todas las pruebas debiendo agregar un marcador cada vez que se 

detectaba cualquier problema tenido por los usuarios de prueba o ante cualquier 

sugerencia del mismo. Encargado también de revisar todas las respuestas del 

cuestionario. Sirviendo todos estos datos luego para realizar un informe final con todos 

los defectos de usabilidad a mejorar, con las sugerencias, con los críticas positivas y 

negativas. 

En base a los marcadores registrados en todos los videos y a las respuestas del 

cuestionario se generaron informes los que sirvieron para trabajar en esos problemas 

detectados. 

Estos informes dieron los siguientes resultados: 

Aspectos a mejorar según usuarios de prueba 

Se debe mejorar la forma en que se muestra la descripción de las tareas, se debe 

mostrar de manera que resalte más ya que es lo principal en esa ventana donde se 

produce la grabación, para que no se pierda entre el resto de los controles. También 

que ese texto no se corte al finalizar el renglón y continúe la palabra cortada abajo ya 

que dificulta la lectura. 

Aunque la idea es que la ventana de la herramienta quede en primer lugar en la 

pantalla ya que como prioridad debe mostrar las tareas que debe hacer el usuario de 

prueba, a alguno de éstos les pareció algo invasiva y no lograban cómo hacer para 

minimizarla luego de haber leído cada tarea y comenzado a realizarla para que no les 

estorbara. Lo que hacían por lo general era moverla a medida que necesitaban 

determinada área de la pantalla. 

Aspectos a mejorar observados por Usupro 

Si bien antes de comenzar la prueba se les explicaba a los usuarios de prueba que 

debían comentar en voz alta todo lo que pensaban para así poder obtener un mejor 

feedback, además de que lo podían leer en las recomendaciones previas a la ventana 

de grabación, hubo algunos casos en que se quedaban callados por un período largo 

de segundos lo que no permite obtener 100% todas sus opiniones perdiéndose 

posiblemente comentarios importantes. Se debe buscar la forma de que esto no 

suceda, ver la posibilidad de que la herramienta detecte cuando existe un período de 

"x" segundos sin que hable el usuario de prueba y poder recordárselo en el momento. 

Aspectos positivos según usuarios de prueba 

Revisando las respuestas al cuestionario se pudieron obtener los siguientes 

comentarios positivos. A todos les resultó fácil de utilizar la herramienta, ninguno se 

trancó en el proceso de prueba opinando que se pudo realizar todo de una manera 

fluida. Además, que les resulto bastante intuitiva. 
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Aspectos positivos observados por Usupro 

Por lo que se pudo observar los usuarios de prueba no presentaron mayores 

dificultades para realizar la prueba propuesta logrando resolver las tareas en un 

promedio de 01:42 min. 

Todos los problemas descriptos en "Aspectos a mejorar según usuarios de prueba" 

fueron detectados en una misma ventana, por lo que en el resto de las ventanas que 

no fueron capturadas por la herramienta no se presentaron problemas (Login, pruebas 

disponibles, recomendaciones, cuestionario y subida de prueba), lo cual es algo muy 

positivo. 

Con respecto al negocio se pudo conocer información importante, todos coincidieron 

en que volverían a utilizar la herramienta para realizar otra prueba a cambio de un 

pago, y brindaron la suma de lo que creen deben recibir. Esto es muy importante ya 

que brinda un punto de partida a la hora de tomar estas decisiones de negocio. 

17.16.2. Resultados obtenidos por usuarios de prueba 

Usuario de prueba 1  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

02:49 

  

Respuesta 1 No, me resultó fácil de usar 

Respuesta 2 No, nunca. 

Respuesta 3 

Donde indica las tareas a veces queda cortado el texto al 
final lo que dificulta la lectura. Como ayuda se podría indicar 
al final de cada tarea que hay que presionar siguiente para 
continuar. El resto todo ok. 

Respuesta 4 Si, la utilizaría. Esperaría recibir entre 10 y 15 U$S 

Tabla 17-14 Prueba hecha por el usuario 1 

Usuarios de prueba 2  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

01:07 

  

Respuesta 1 No, bastante fácil 

Respuesta 2 No me tranqué en ningún momento 

Respuesta 3 Está bien así 

Respuesta 4 La volvería a utilizar si, esperaría cobrar aprox. 600 pesos. 

Tabla 17-15 Prueba hecha por el usuario 2 
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Usuario de prueba 3  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

01:43 

  

Respuesta 1 No me pareció difícil. 

Respuesta 2 Nunca me tranqué 

Respuesta 3 Me parece que está bien así 

Respuesta 4 Si, cobraría U$S 5 

Tabla 17-16 Prueba hecha por el usuario 3 

Usuario de prueba 4  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

01:32 

  

Respuesta 1 No resultó difícil 

Respuesta 2 Nunca 

Respuesta 3 

Si. La herramienta es invasiva y ocupa gran parte de la 
pantalla. Me llama más la atención los botones y 
cronómetros que el texto con las instrucciones. El texto se 
corta. Creo que destacando más el texto y minimizando los 
botones de los costados puede ayudar. Me gustaría que la 
herramienta una vez iniciada la prueba se muestre en la 
esquina inferior derecha. 

Respuesta 4 Si. 500 $ 

Tabla 17-17 Prueba hecha por el usuario 4 

Usuario de prueba 5  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

01:34 

  

Respuesta 1 No, es fácil 

Respuesta 2 No, en ningún momento 

Respuesta 3 Nada, la prueba es fluida como está actualmente 

Respuesta 4 Utilizaría la herramienta si me pagan, cobraría 500 pesos. 

Tabla 17-18 Prueba hecha por el usuario 5 
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Usuarios de prueba 6  

  

Tiempo en resolver tareas 
(minutos) 

01:28 

  

Respuesta 1 Es fácil de utilizar 

Respuesta 2 No 

Respuesta 3 
En lugar de leer la prueba podría ser un audio indicando que 
hacer 

Respuesta 4 Si, 700 pesos más o menos 

Tabla 17-19 Prueba hecha por el usuario 6 
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17.17. Mejoras en herramienta de grabación 

Figura 17-47 Se sugiere en login el ingreso con el e-mail 

Figura 17-48 Entrega de mensaje adecuado al usuario 

Figura 17-49 Mensaje cuando el usuario no tiene pruebas pendientes 



239 
 

Figura 17-50 Mensaje indicando motivo del problema 

Figura 17-51 Mensaje advirtiendo ante el intento de salida 

Figura 17-52 Descripción de la tarea más visible y claro 

Figura 17-53 Notificación de recomendación al detectar silencio 
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Figura 17-54 Mensaje indicando problema para poder continuar 
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17.18. Prueba para PedidosYa 

Cantidad de usuarios: 5 

Sitio web: staging.pedidosya.com?c=.uy 

Tareas 

Tarea 1: 

Si estas registrado como usuario de PedidosYa intenta ingresar con tu cuenta, en caso 

de no estar registrado crear una nueva cuenta. 

Tarea 2: 

Imagínate que estas en la dirección Plaza Independencia 743, Montevideo y querés 

pedir comida, pero no contás con efectivo en el momento. Busca algún restaurante 

que acepte pago con tarjeta de crédito de forma online. 

Tarea 3: 

Elegí lo que desees comer dentro de las opciones de restaurantes que encontraste en 

la tarea anterior, y realiza el pedido seleccionando como medio de pago la opción 

tarjeta de crédito online ingresando los siguientes datos: 

Nombre tarjeta: Juan Topo 

Numero tarjeta: 4111111111111111 

Vencimiento: 12/20 

Código: 111 

Cuestionario 

Pregunta 1: ¿Aspectos que más te han gustado de la web? 

Pregunta 2: ¿Aspectos que crees que deberán mejorarse? 

Pregunta 3: ¿Del 0 al 10, siendo 0 “¿No lo recomendaría” y 10 “¿Seguro lo 

recomendaría, qué calificación le pondrías al sitio? 

Perfil: Sin especificar 

  

http://staging.pedidosya.com/?c=.uy
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17.19. Manejo del repositorio Git 

Se muestra la guía que se documentó para que los integrantes del equipo utilizaran 

como referencia. 

17.19.1. Acceder cuenta en Bitbucket 

Ya deberías tener una cuenta desde cuando se creó el proyecto Usupro. 

Según Bitbucket los nombres de usuario son: 

 Pablo Vilas: pablovilas 

 Paula Rodríguez: paularodriguez 

 Mathías Martínez: matitomr 

 Freddy Irigoin: firigoin 

17.19.2. Bajar e instalar Sourcetree 

Sourcetree puede ser descargado desde https://www.sourcetreeapp.com. Es nuestro 

preferido ya que es el único que tiene soporte grafico para seguir el proceso de 

desarrollo utilizando git-flow. 

Durante la instalación: 

 Ingresar el nombre y el email. 

 Elegir la opción de instalar Git auto contenido en la aplicación. 

 Ignorar la opción de Mercurial. 

 Windows: Elegir Putty como opción SSH. 

 Ingresar el nombre de usuario y contraseña de Bitbucket. 

17.19.3. Comenzando con Git 

Si bien a lo largo de este documento se va a trabajar con conceptos de Git es bueno 

leer y realizar los siguientes tutoriales: 

 http://gitimmersion.com/ 

 https://www.atlassian.com/git 

 http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/ 

 http://stackoverflow.com/questions/315911/git-for-beginners-the-definitive-

practical-guide 

 http://try.github.io/ 

 http://ftp.newartisans.com/pub/git.from.bottom.up.pdf 

Es vital que antes de comenzar a desarrollar la solución estés familiarizado con los 

conceptos de: 

https://www.sourcetreeapp.com/
http://gitimmersion.com/
https://www.atlassian.com/git
http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/
http://stackoverflow.com/questions/315911/git-for-beginners-the-definitive-practical-guide
http://stackoverflow.com/questions/315911/git-for-beginners-the-definitive-practical-guide
http://try.github.io/
http://ftp.newartisans.com/pub/git.from.bottom.up.pdf
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 Clonar un repositorio. 

 Staging y commit de cambios. 

 Creación y merge de branchs. 

 Fetch y pull. 

 Push al repositorio origin de Bitbucket. 

Se puede usar tanto Sourcetree como la consola de Git, este último tiene opciones 

más avanzadas, aunque quizás para comenzar sea más fácil utilizar una interfaz más 

amigable. 

17.19.4. Git paso a paso 

Para crear un nuevo repositorio se presiona el botón “Create a repository”. 

 Figura 17-55 Crear repositorio 

Completamos los datos que solicita  

 Figura 17-56 Creación de repositorio 
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Una vez creado nos va a redirigir a la página principal del repositorio como se 

puede apreciar en la siguiente imagen. 

Figura 17-57 Clonación de repositorio 

Fácilmente se puede clonar el repositorio a nuestra maquina local utilizando el 

botón “Clone in SourceTree”, de esta manera el repositorio remoto se copia en 

nuestra máquina de manera local. Sourcetree nos va a preguntar dónde se quiere 

alojar el repositorio, cada uno elige la ubicación más adecuada. 

En este caso al ser un repositorio vacío no se tiene branchs ni archivos entonces 

se va a ver de la siguiente manera. 



245 
 

 Figura 17-58 Repositorio de prueba 

Esto no es muy útil así que creamos un archivo nuevo llamado “archivo.txt”. Figura 

17-59 Manejo de archivos en Git 

Se puede apreciar como Sourcetree detecto que existen cambios en el repositorio, 

en este caso que se agregó un nuevo archivo. Para hacer commit de los cambios 

primero se debe que agregar los archivos que se quieren incluir en el commit, para 

eso solo basta con presionar el botón “Add”. A partir de ahora ya se puede hacer 

commit con los cambios. 
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El commit es a nivel local, para subir los cambios al repositorio remoto se debe 

hacer un “Push”. 

En la siguiente imagen se muestra un commit en Sourcetree. 

 Figura 17-60 Commit de un integrante al repositorio 

17.19.5. Usando el Git-flow 

Sourcetree brinda una buena integración con Git-flow. Pero ¿qué es Git-flow?, Git-

flow es un flujo de trabajo que nos ayuda a gestionar cambios de manera sistemática. 

Para activar el Git-flow en Sourcetree basta simplemente con presionar el botón “Git 

flow”. 

Antes de comenzar es bueno comprender más en detalle en que consiste este flujo 

de trabajo, se recomienda seguir las siguientes lecturas: 

 https://www.atlassian.com/git/workflows#!workflow-gitflow 

 http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/ 

La integración de Sourcetree con Git-flow es sensible al contexto. Por ejemplo, si 

realizaste un checkout en la branch develop los diálogos de Sourcetree solo muestran 

opciones de crear un nuevo release o nueva funcionalidad. Si estás trabajando en una 

branch de funcionalidad los diálogos te guían indicando que debes terminar la 

funcionalidad y cuando lo haces ya hace el merge con la branch de desarrollo. 

https://www.atlassian.com/git/workflows
http://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/
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17.20. Carta PedidosYa 

En esta carta el cliente muestra el apoyo al equipo al realizar Usupro. 

Figura 17-61 Carta de apoyo de PedidosYa para la construcción de Usupro 
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17.21. Reunión fin del proyecto 

Dejamos evidencia de la última reunión al finalizar el proyecto. En la misma se habla 

de la plataforma construida, la cual el cliente quedo muy conforme con la vista para 

poder analizar los videos de los usuarios. El cliente nunca lo vio de tal manera en las 

otras herramientas que utiliza. Le pareció una página limpia y fácil de utilizar, ya que 

le permite ver todo el material junto y no tiene que cambiar de páginas. 

Figura 17-62 Última reunión con el cliente antes de la entrega 
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17.22. Testimonios 

A continuación, se muestran el testimonio final del cliente y algunos testimonios de 

usuarios de prueba. 

Cliente 

Correo electrónico de Adrián Aubone, PedidosYa. 

Figura 17-63 Carta de satisfacción del cliente. 

Usuarios de prueba 

"Muy simple de usar. Me gustaría seguir realizando pruebas, ya que es una forma fácil 

de ganar dinero." Dahiana Petry 

"Excelente plataforma para decirle a las empresas lo que pensamos. Ya que muchas 

veces no es fácil de trasmitirlo mediante un email." Santiago Hernández  

"Nunca había sido usuario de prueba y creí que sería difícil, pero el programa me 

resulto sencillo de utilizar y las instrucciones fueron muy claras. Creo que las 

empresas en las cuales el negocio depende fuertemente de sus páginas web deberían 

utilizar este tipo de servicios de prueba a menudo, ya que tener la oportunidad de 

escuchar “en directo” (por video y audio) los comentarios que hace el usuario mientras 
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está navegando son de mucha utilidad al momento de buscar mejoras. Me parece 

fundamental que se tengan en cuenta las sugerencias del usuario. Como empresario 

me interesaría tener el programa y como posible usuario de prueba, volvería a hacerlo 

ya que me resultó muy fácil." Erika Ruting 


