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Abstract	
	
Las	aplicaciones	de	productividad	ocupan	un	espacio	 cada	vez	más	 importante	en	 la	
vida	de	 los	 individuos,	principalmente	aquellos	que	deben	realizar	una	gran	cantidad	
de	 tareas	 durante	 el	 día.	 Estas	 aplicaciones	 	 les	 permiten	 organizar	 su	 tiempo	 de	 la	
mejor	 forma	 posible	 para	 lograr	 un	 cometido	 final	 muy	 importante:	 alcanzar	 sus	
objetivos.	
	
Este	 hecho	 lleva	 a	 un	 fuerte	 crecimiento	 en	 las	 apps	 de	 esta	 categoría.	 Existen	
aplicaciones	 para	 casi	 cualquier	 tipo	 de	 tarea	 que	 se	 quiera	 realizar:	 tomar	 notas	 o	
crear	recordatorios,	son	algunas	de	las	opciones	más	populares.	Muchas	de	estas	son	
buenas	en	para	hacer	una	de	las	tareas	mencionadas,	pero	carecen	de	flexibilidad	para	
adaptarse	a	 las	necesidades	de	 los	usuarios,	por	 lo	que	se	debe	utilizar	más	de	una,	
perdiendo	así	la	posibilidad	de	tenerlo	todo	organizado	en	un	mismo	lugar.	Este	es	el	
problema	que	qool	quiere	resolver.	
	
qool	 es	 una	 aplicación	 de	 productividad	 que	 tiene	 como	 objetivo	 administrar	 y	
gestionar	todas	sus	tareas,	notas,	 ideas,	proyectos	y	actividades	de	forma	visual,	con	
un	gran	foco	en	 la	simplicidad	y	usabilidad,	permitiendo	 la	colaboración	de	múltiples	
usuarios	y	la	sincronización	a	través	de	todos	los	dispositivos	en	tiempo	real.	Pretende	
además	alejarse	de	los	modelos	rígidos	existentes,	dándole	a	los	usuarios	total	libertad	
y	flexibilidad.		
	
qool	nace	en	el	año	2013	de	la	mano	de	cinco	socios,	entre	ellos	Eduardo	Mangarelli	y	
Andrea	 Rodríguez,	 que	 fundan	 598Studios	 con	 el	 objetivo	 de	 crear	apps	de	 altísima	
calidad	 técnica	 y	 excelente	 user	 experience.	 Se	 crea	 dentro	 del	 ecosistema	 de	
Microsoft,	por	lo	que	fue	inicialmente	desarrollada	para	funcionar	como	una	aplicación	
desktop	y	mobile	para	Windows	8.	qool	fue	un	éxito,	logró	más	de	150	mil	descargas,	4	
estrellas	 de	 calificación	 las	 stores,	 y	 críticas	 muy	 positivas	 de	 los	 usuarios	 y	 sitios	
especializados	en	 internet.	Desafortunadamente,	debido	a	 la	baja	adopción	de	estos	
S.O.	por	los	usuarios	en	general	es	que	no	disfruta	de	un	éxito	incluso	mayor.	Bajo	este	
contexto	surge	el	proyecto.	
	
Dicho	proyecto	consiste	en	llevar	a	qool	a	la	mayor	cantidad	de	dispositivos	posibles,	
rompiendo	con	la	restricción	mencionada.	Para	esto,	se	desarrolló	una	aplicación	web	
responsive	que	funciona	en	cualquier	navegador	moderno,	ya	sea	en	una	PC,	tablet	o	
smartphone.	Esta	aplicación	se	 integra	perfectamente	con	el	back-end	y	 las	bases	de	
datos	 existentes	 de	 qool,	 logrando	 así	 que	 los	 usuarios	 mantengan	 toda	 su	
información,	 sin	 tener	 que	 generarla	 nuevamente.	 Además,	 se	 logró	 recrear	 la	
excelente	 experiencia	 de	 usuario	 que	 existía	 en	 las	 aplicaciones	 Windows	 en	 el	
ambiente	 web,	 un	 factor	 clave	 en	 el	 éxito	 de	 qool	 y	 que	 permitirá	 a	 sus	 usuarios	
utilizar	la	aplicación	en	su	nuevo	formato	sin	inconvenientes.	 	
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Glosario	
	
A	
	
Android:	 Sistema	 operativo	 abierto	 diseñado	 para	 dispositivos	móviles,	 desarrollado	
por	Google.	
	
ASP.NET:	 Framework	 para	 aplicaciones	 web	 de	 Microsoft,	 utilizado	 para	 construir	
sitios	dinámicos	y	aplicaciones	web.	
	
Azure:	Plataforma	ofrecida	como	servicio	y	alojada	en	los	Data	Centers	de	Microsoft		
	
B	
	
Back-end:	Componentes	que	se	encargan	de	procesar	los	datos	y	comunicarse	con	el	
front-end.	
	
Beta	test:	Proceso	de	desarrollo	de	software	que	implica	la	prueba	del	producto	previo	
a	su	lanzamiento	al	público	general.	
	
Bitbucket:	 Servicio	 de	 alojamiento	 basado	 en	 la	web,	 para	 proyectos	 que	 utilizan	 el	
sistema	de	control	de	versiones	Git.	
	
BLOB:	 Binary	 Large	 Objects	 u	 Objetos	 binarios	 grandes.	 Elementos	 utilizados	 en	 las	
bases	de	datos	para	almacenar	datos	de	gran	tamaño.	
	
Branch:	Duplicación	de	uno	o	más	objetos	del	repositorio	para	desarrollar	en	paralelo.	
	
Bug:	Error	en	un	programa	que	desencadena	un	resultado	indeseado.	
	
Burndown	 chart:	Representación	 gráfica	del	 trabajo	por	 hacer	 en	un	proyecto	 en	el	
tiempo.	
	
C	
	
Canvas:	Área	de	trabajo	que	contienen	todos	los	tiles	en	qool.	
	
Colaborador:	Usuario	que	participa	de	un	canvas.	
	
Commit:	Conjunto	de	cambios	realizados	por	un	usuario	al	repositorio,	acompañados	
de	una	descripción	de	los	mismos.			
	
CSS3:	Cascading	 style	 sheets	u	Hoja	de	estilo	en	cascada.	Es	un	 lenguaje	usado	para	
definir	y	crear	la	presentación	de	un	documento	estructurado	escrito	en	HTML.	
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Cloud	computing:	Computación	en	 la	nube.	Paradigma	que	permite	ofrecer	servicios	
de	computación	a	través	de	internet.	
	
	
D	
	
Daily	Meeting:	Reunión	diaria	realizada	por	el	equipo	de	desarrollo	en	la	metodología	
Scrum.	
	
Deploy:	Publicación	de	la	solución	en	los	servidores	de	producción.	
	
Django:	 Framework	 de	 desarrollo	 web	 de	 código	 abierto,	 escrito	 en	 Python,	 que	
respeta	el	patrón	de	diseño	MVC	(modelo,	vista,	controlador).	
	
F	
	
Feedback:	Retroalimentación	emitida	por	el	receptor	de	un	mensaje.	
	
Front-end:	Componentes	que	se	encargan	de	interactuar	con	el	usuario.	
	
G	
	
Git:	Software	de	control	de	versiones	gratuito	y	abierto.	
	
Gitflow:	Conjunto	de	extensiones	de	git	que	facilitan	la	gestión	de	branches	y	flujos	de	
trabajo.	
	
Google	Drive:	Servicio	de	almacenamiento	de	archivos	en	la	nube	de	Google.	
	
GUI:	Graphical	User	 Interface,	o	 interfaz	 gráfica	de	usuario.	Conjunto	de	 imágenes	y	
objetos	gráficos	que	representan	la	información	de	un	sistema.	
	
H	
	
Heroku:	Plataforma	ofrecida	como	servicio	para	publicar	aplicaciones	desarrolladas	en	
Python.	
	
HTML5:	 HyperText	 Markup	 Language,	 o	 Lenguaje	 de	 marcado	 de	 hipertexto.	 Es	 la	
quinta	revisión	importante	del	lenguaje	básico	de	la	World	Wide	Web,	HTML.	
	
HTTP:	 HyperText	 Transfer	 Protocol	 o	 protocolo	 de	 transferencia	 de	 hipertexto.	
Protocolo	de	comunicación	que	permite	las	transferencias	de	información	en	la	World	
Wide	Web.	
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HTTPS:	HyperText	Transfer	Protocol	Secure	o	protocolo	de	transferencia	de	hipertexto	
seguro.	Protocolo	de	aplicación	basado	en	HTTP,	destinado	a	 la	 transferencia	 segura	
de	datos	de	hipertexto.	
Hub	 (SignalR):	API	 expuesta	por	 el	 servidor	de	 SignalR	que	permite	 la	 comunicación	
remota.	
	
I	
	
IDE:	 Integrated	 Development	 Environment	 o	 entorno	 de	 desarrollo	 integrado.	
Aplicación	 informática	 que	 proporciona	 servicios	 integrales	 para	 facilitar	 al	
programador	el	desarrollo	de	software.	
	
iOS:	Sistema	operativo	diseñado	para	dispositivos	móviles	iPhone	y	iPad,	desarrollado	
por	Mac.	
	
J	
	
JavaScript:	Lenguaje	de	programación	interpretado,	orientado	a	objetos,	que	permite	
validaciones	del	lado	del	cliente	y	mejoras	en	la	interfaz	de	usuario.	
	
K	
	
Kanban:	Metodología	para	manejar	el	 trabajo,	 con	énfasis	en	 la	entrega	de	 tareas	a	
tiempo.	
	
Kanban	board:	Es	una	herramienta	utilizada	para	implementar	la	metodología	kanban	
para	un	proyecto.	
	
L	
	
LTE:	 Long	 Term	 Evolution	 o	 evolución	 a	 largo	 plazo.	 Es	 un	 estándar	 para	
comunicaciones	inalámbricas	de	transmisión	de	datos	de	alta	velocidad	para	teléfonos	
móviles	y	terminales	de	datos.	
	
N	
	
NoSQL:	Bases	de	datos	que	no	relacionales,	que	no	cumplen	con	el	clásico	esquema	de	
entidad-relación.	
	
O	
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OAuth	 2.0:	 Open	 Authorization	 Protocol,	 o	 protocolo	 abierto	 de	 autenticación.	
protocolo	 que	 permite	 flujos	 simples	 de	 autorización	 para	 sitios	web	 o	 aplicaciones	
informática.	
	
OneDrive:	Servicio	de	almacenamiento	de	archivos	en	la	nube	de	Microsoft.	
	
Open	source:	Software	y	hardware	distribuido	y	desarrollado	libremente.	
	
ORM:	Object-Relational	mapping,	o	mapeo	objeto-relacional.	Técnica	de	programación	
para	convertir	tablas	de	base	de	datos	en	una	serie	de	entidades	que	simplifiquen	 la	
tarea	básica	de	acceso	a	los	datos.	
	
P	
	
PaaS:	Platform	as	a	Service	o	plataforma	como	servicio.	Categoría	de	computación	en	
la	nube	que	provee	una	plataforma	para	desarrollar,	ejecutar	y	manejar	aplicaciones.	
	
Product	Backlog:	Conjunto	de	requisitos	priorizados	que	definen	el	 trabajo	a	realizar	
en	Scrum.	
	
Product	Owner:	Representante	del	cliente	en	el	equipo.	
	
PyCharm:	Entorno	de	desarrollo	integrado	para	programar	en	Python.	
	
Python:	 Lenguaje	 de	 programación	 interpretado,	 multiplataforma	 que	 usa	 tipado	
dinámico.	
	
R	
	
REST:	Representational	State	Transfer	o	Transferencia	de	Estado	Representacional.	Es	
un	estilo	de	arquitectura	de	software	para	 sistemas	hipermedia	distribuidos	como	 la	
World	Wide	Web.	
	
S	
	
SCM:	Software	Configuration	Manager	o	Gestión	de	la	configuración	de	software.	
	
Scrum:	 Es	 un	 marco	 de	 trabajo	 para	 el	 desarrollo	 y	 mantenimiento	 de	 productos	
complejos	de	software.	
	
Scrum	Master:	 Es	 la	 persona	 conocedora	 del	 proceso	 de	 Scrum	 que	 se	 encarga	 de	
orientar	al	equipo	para	que	sigan	la	metodología.	
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SignalR:	Librería	para	ASP.NET	y	JavaScript	que	facilita	a	los	desarrolladores	el	proceso	
de	agregar	funcionalidades	en	tiempo	real.	
	
Smartphone:	Teléfono	inteligente.	
	
Sprint	Backlog:	Lista	de	requisitos	a	desarrollar	durante	un	sprint	determinado.	
	
Sprint	Planning:	Reunión	donde	se	planifica	el	trabajo	a	realizar	en	el	próximo	sprint.	
	
Sprint	Retrospective:	Reunión	donde	los	miembros	del	equipo	dejan	sus	impresiones	
acerca	del	sprint	recién	finalizado.	
	
Sprint	Review:	Reunión	donde	se	revisa	el	estado	de	las	tareas	desarrolladas	durante	
el	sprint	recién	finalizado.	
	
SQA:	Software	Quality	Assurance	o	aseguramiento	de	la	calidad	del	software.	Conjunto	
de	actividades	para	asegurar	que	los	procesos	y	productos	cumplen	con	los	estándares	
y	requerimientos	definidos.		
	
SSL:	 Secure	 Sockets	 Layers	 o	 capa	 de	 conexión	 segura.	 Protocolo	 criptográfico	 que	
proporciona	comunicaciones	seguras	a	través	de	internet.	
	
Story	 Point:	 Medida	 arbitraria	 utilizada	 en	 Scrum	 para	 estimar	 el	 esfuerzo	 que	
requiere	realizar	una	determinada	historia	de	usuario.	
	
T	
	
Tile:	Representación	de	las	nota	y	archivos	en	un	canvas.	
	
U	
	
User	Story:	Historia	de	usuario.	Representación	de	un	requisito	escrito	en	una	o	dos	
frases,	utilizando	el	lenguaje	común	del	usuario.	
	
URL:	Uniform	Resource	Locator,	o	localizador	de	recursos	uniforme.		
	
V	
	
Visual	Studio:	Entorno	de	desarrollo	integrado	de	Microsoft.	
	
W	
	
Web	app:	Aplicaciones	que	los	usuarios	pueden	utilizar	accediendo	a	un	servidor	web	
a	través	de	internet	mediante	un	navegador.	
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Windows:	Sistema	operativo	diseñado	para	la	PC	desarrollado	por	Microsoft.	
	
Windows	Phone:	Sistema	operativo	diseñado	para	dispositivos	móviles,	desarrollado	
por	Microsoft.		
	
X	
	
XAML:	Extensive	Application	Markup	Language,	o	lenguaje	de	marcado	de	aplicaciones	
extensibles.	Es	un	 lenguaje	que	subyace	 la	presentación	visual	de	 las	aplicaciones	de	
Microsoft.	
	
XML:	Extensible	Markup	Language,	o	lenguaje	de	marcas	extensible.	Es	un	lenguaje	de	
marcas	utilizado	para	almacenar	datos	de	forma	legible.	
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1 Introducción	
	
	
El	 presente	documento	 tiene	 como	propósito	describir	 el	 proyecto	de	 fin	de	 carrera	
qool:	 Pizarra	 colaborativa	 en	 tiempo	 real,	 con	 el	 objetivo	 de	 obtener	 el	 título	 de	
Ingeniero	de	Sistemas	otorgado	por	la	Universidad	ORT.	El	mismo	fue	realizado	por	los	
estudiantes	Nicolás	Bartesaghi,	Agustín	Castro,	Ignacio	Rognoni	y	Federico	Sicardi,	con	
la	tutoría	del	Ing.	Eduardo	Mangarelli.	El	proyecto	comenzó	en	abril	de	2015	y	finalizó	
en	 marzo	 de	 2016.	 En	 este	 capítulo	 se	 detalla	 el	 surgimiento	 del	 proyecto,	 la	
conformación	 del	 equipo	 y	 el	 cliente,	 los	 objetivos,	 y	 se	 realiza	 una	 introducción	 al	
problema	planteado	y	el	resultado	final.		
	
1.1 Surgimiento	del	proyecto	
	
El	proyecto	nace	a	partir	del	deseo	de	cuatro	estudiantes	de	ingeniería	de	sistemas	de	
la	Universidad	ORT	de	desarrollar	un	producto	de	gran	calidad	como	tesis	de	grado.	El	
objetivo	era	realizar	una	aplicación	que	fuera	útil	para	sus	usuarios,	que	cumpliera	con	
los	 estándares	 de	 calidad	 que	 se	 trabajaron	 durante	 la	 carrera,	 y	 que	 utilizara	 las	
últimas	 tecnologías	 a	 nivel	 mundial.	 Además,	 el	 equipo	 tenía	 interés	 en	 que	 el	
producto	final	pudiera	convertirse	en	un	emprendimiento,	luego	de	finalizada	la	tesis.		
	
A	 principios	 del	 año	 2015,	 luego	 de	 conformarse	 el	 equipo,	 comenzó	 la	 etapa	 de	
evaluación	 de	 diferentes	 propuestas,	 las	 cuales	 surgen	 en	 su	 gran	 mayoría	 de	 los	
miembros	 del	 equipo.	 Incluso	 antes	 del	 inicio	 formal	 del	 Taller	 de	 Emprendimientos	
llevado	a	cabo	en	abril	de	2015,	los	integrantes	del	equipo	discutieron	diversas	ideas,	
considerando	los	criterios	mencionados	anteriormente,	y	se	seleccionaron	dos	de	ellas	
para	profundizar.	
	
Una	 vez	 finalizado	 el	 Taller	 de	 Emprendimientos	 en	 abril	 de	 2015,	 el	 equipo	 le	
presentó	las	ideas	al	Ing.	Eduardo	Mangarelli,	quien	más	adelante	se	convertiría	en	el	
tutor	de	este	proyecto.	Durante	esta	reunión	quedó	claro	que	no	todos	los	miembros	
del	equipo	estaban	completamente	entusiasmados	con	las	ideas	propuestas,	así	como	
tampoco	lo	estaba	Eduardo.	Es	así	que	surge	la	idea	de	tomar	qool	[1],	una	aplicación	
con	2	años	de	antigüedad	desarrollada	por	Eduardo	y	cuatro	socios,	y	lanzarla	en	una	
nueva	plataforma	que	permita	aumentar	su	base	de	usuarios.		
	
1.2 Conformación	del	equipo	

1.2.1 Cliente	
La	 aplicación	qool	 nace	de	 la	mano	de	5	personas,	 entre	 ellas	 Eduardo	Mangarelli	 y	
Andrea	Rodríguez,	a	través	de	la	empresa	598	Studios	Inc.	Esta	empresa	se	crea	con	el	
objetivo	de	crear	y	canalizar	proyectos	 innovadores	asociados	a	 las	Tecnologías	de	 la	
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Información.	La	misma	se	enfoca	en	crear	productos	de	un	alto	nivel	de	calidad	y	una	
excelente	experiencia	de	usuario	que	sean	capaces	de	competir	en	el	mercado	global.	
	
Eduardo	Mangarelli	presentó	en	la	primera	reunión	a	Andrea	Rodríguez,	cofundadora	
de	598	Studios	Inc.,	como	el	cliente	del	equipo,	y	ella	fue	quien	ofició	de	representante	
de	la	empresa	durante	todo	el	proyecto.	Andrea	trabajó	durante	todo	el	desarrollo	y	la	
puesta	en	producción	de	la	aplicación	original	de	qool,	por	lo	que	se	convirtió	en	una	
fuente	de	consulta	constante	para	el	equipo.	

1.2.2 Interesados	
En	cuanto	a	los	interesados	se	pueden	identificar	claramente	dos	grupos:	598	Studios	
Inc.	y	los	usuarios.	
	
Los	 creadores	 de	 qool,	 el	 equipo	 de	 598	 Studios	 Inc.,	 estaban	 interesados	 en	 el	
proyecto,	 ya	 que	 un	 posible	 éxito	 del	 mismo	 puede	 llevar	 a	 aumentar	 su	 base	 de	
usuarios,	 y	 de	 esta	 forma	 generar	 nuevas	 oportunidades	 en	 cuanto	 al	 modelo	 de	
negocios	de	la	aplicación.	
		
La	 flexibilidad	 que	 presenta	 qool	 permite	 ser	 utilizada	 por	 múltiples	 usuarios	 en	
diferentes	escenarios.	Los	usuarios	actualmente	lo	utilizan	para	tomar	notas,	organizar	
sus	tareas,	planificar	su	semana,	plasmar	visualmente	sus	ideas,	priorizar	su	tiempo,	o	
incluso	para	validar	su	modelo	de	negocios	mediante	un	business	canvas	model.	
	
Esta	característica	tan	particular	hace	que	qool	se	proponga	como	público	objetivo,	a	
todas	 aquellas	 personas	 que	 posean	 un	 smartphone,	 tablet	 o	 PC,	 y	 que	 utilicen	
aplicaciones	de	productividad	para	organizar	y	administrar	su	tiempo,	como	usuarios	
potenciales.	
	

1.2.3 El	equipo	
Este	 proyecto	 fue	 realizado	 en	 su	 totalidad	 por	 cuatro	 estudiantes	 de	 la	 carrera	 de	
Ingeniería	 de	 Sistemas.	 Durante	 el	 transcurso	 de	 la	misma,	 distintos	 integrantes	 del	
equipo	han	trabajado	juntos	en	distintas	materias	con	éxito,	como	es	el	caso	del	último	
taller	 previo	 al	 proyecto,	 donde	 los	 cuatro	 integrantes	 participamos	 en	 el	 mismo	
grupo.	Además,	han	trabajado	como	equipo	en	el	ámbito	 laboral	durante	un	año,	en	
proyectos	 reales,	 donde	pudieron	 conocer	 las	 aptitudes	 y	 compromiso	de	 cada	uno.	
Este	 hecho,	 sumado	 a	 que	 los	 objetivos	 personales	 planteados	 eran	 muy	 similares,	
llevaron	a	que	el	trabajo	en	equipo	fuera	muy	bueno.	
	
Si	bien	se	decidió	guiar	el	desarrollo	del	proyecto	en	el	marco	de	una	metodología	ágil,	
con	la	que	los	integrantes	del	equipo	ya	han	trabajado	juntos	anteriormente,	se	creía	
importante	 también	 incorporar	 algunas	 prácticas	 de	 FDD.	 Esencialmente	 se	 decidió	
definir	 distintos	 roles	 que	 engloban	 cada	 uno	 una	 serie	 de	 tareas	 y	 actividades	 que	
deben	planificarse	y	 llevarse	a	cabo	estrictamente	a	 lo	 largo	de	todo	el	proyecto.	De	
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esta	 manera	 se	 facilitó	 la	 asignación,	 y	 por	 lo	 tanto	 realización,	 de	 todas	 aquellas	
tareas	que	permiten	lograr	un	proceso	bien	estructurado	y	que	alcance	los	estándares	
de	calidad	deseados.	Cabe	destacar	que	estos	roles	no	se	definieron	con	el	fin	absoluto	
de	encasillar	el	trabajo	de	cada	integrante	dentro	de	las	tareas	de	un	rol,	ni	de	delegar	
toda	la	responsabilidad	de	las	tareas	de	tal	rol	a	tal	integrante,	sino	más	bien	como	una	
guía	 para	 facilitar	 una	 correcta	 y	 espontánea	 división	 de	 tareas	 y	 aprovechar	 las	
ventajas	de	los	distintos	enfoques	sobre	el	proyecto	que	cada	rol	propone.	
	
Los	roles	se	han	asignado	de	acuerdo	a	las	capacidades	y	preferencias	de	cada	uno	de	
los	integrantes,	teniendo	en	cuenta	también	el	proceso	elegido	y	la	importancia	de	los	
mismos.	Vale	la	pena	destacar	que	la	decisión	de	los	mismos	fue	unánime,	ya	que,	al	
haber	 trabajado	 juntos	 anteriormente,	 las	 fortalezas	 de	 los	 integrantes	 son	 bien	
conocidas.	Al	asignar	los	roles,	el	equipo	definió	las	responsabilidades	y	actividades	en	
las	que	cada	integrante	tiene	que	centrar	su	trabajo.	Aun	así,	todos	los	miembros	del	
equipo	 tuvieron	 total	 conocimiento	 de	 las	 tareas	 que	 se	 llevaron	 a	 cabo	 por	 cada	
integrante	 y	 participaron	 activamente	 en	 tareas	 que	 escapan	 del	 dominio	 de	 su	 rol.	
Esto	se	justifica	por	el	proceso	dinámico	basado	en	Scrum	que	se	decidió	utilizar.	
	
Las	tareas	que	no	se	mencionan	en	la	asignación	de	roles,	como	lo	son	el	desarrollo	de	
la	solución	y	 las	pruebas	sobre	 la	misma,	 fueron	realizadas	por	 todos	 los	 integrantes	
del	equipo.	
	
Se	detalla	a	continuación	la	asignación	de	roles.	
	
Rol	 Encargado	
Arquitecto	 Federico	Sicardi	
Líder	de	SQA	 Nicolás	Bartesaghi	
Líder	de	SCM	 Federico	Sicardi	
Gerente	de	proyecto	 Ignacio	Rognoni	
Ingeniero	de	Requerimientos	 Agustín	Castro	

Tabla	1.1	Roles	del	equipo	 	
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1.3 Objetivos	del	proyecto	
	
Al	 comienzo	 del	 proyecto,	 el	 equipo	 definió	 una	 serie	 de	 objetivos	 que	 se	 querían	
alcanzar	luego	de	un	año	de	trabajo.	A	continuación	se	describen	estos	objetivos.	
	
Aplicar	todo	el	proceso	de	Ingeniería	de	Software	en	el	proyecto	
Durante	el	transcurso	de	la	carrera,	varias	materias	cubrieron	determinados	aspectos	
que	no	se	 limitan	únicamente	a	 la	programación	y	el	desarrollo	de	un	producto,	sino	
que	 se	 centran	 en	 todo	 lo	 relacionado	 a	 la	 realización	 de	 un	 proyecto.	 Es	 tan	
importante	 lograr	un	buen	producto	como	poder	aplicar	minuciosamente	el	proceso	
de	ingeniería	de	software,	y	manejar	áreas	como	la	gestión	de	la	calidad,	la	gestión	de	
la	configuración	y	la	gestión	de	los	tiempos	del	proyecto.	
	
Trabajar	exitosamente	sobre	una	solución	existente	
En	el	ámbito	profesional,	la	mayoría	de	las	veces	trabajaremos	sobre	una	solución	que	
ya	existe,	que	fue	desarrollada	por	otro	equipo,	y	en	la	que	probablemente	ninguno	de	
los	 integrantes	 originales	 continúe	 desarrollando.	 Resulta	 entonces	muy	 importante	
poder	tomar	un	proyecto	existente	y	ser	capaz	de	desarrollar	nuevas	funcionalidades	
sobre	el	mismo.	El	proyecto	elegido	en	particular	presenta	este	desafío,	por	lo	que	es	
perfecto	para	cumplir	con	el	objetivo	planteado.	
		
Familiarizarse	con	las	últimas	tecnologías	disponibles	
Debido	 a	 los	 rápidos	 cambios	 y	 evoluciones	 tecnológicas,	 es	 que	 resulta	 vital	 estar	
siempre	 a	 la	 vanguardia	 en	 lo	 que	 a	 desarrollo	 se	 refiere.	 Conocer	 las	 últimas	
tecnologías	y	poder	utilizarlas	de	forma	exitosa	es	clave	para	el	desarrollo	profesional	
de	cada	uno	de	los	integrantes	del	equipo.	Es	por	este	motivo	que	uno	de	los	objetivos	
es	desarrollar	una	solución	utilizando	las	últimas	tecnologías,	tanto	a	nivel	de	código,	
como	 también	 en	 el	manejo	 del	 repositorio	 y	 la	 comunicación	 entre	 integrantes	 del	
equipo.	
	
Aprobar	el	proyecto	con	una	alta	calificación	
Al	tratarse	de	un	trabajo	académico	final,	resulta	muy	importante	para	el	equipo	que	
el	 proyecto	 sea	 aprobado	 por	 la	 Universidad.	 Además,	 considerando	 las	 buenas	
capacidades	 técnicas,	 junto	 con	 la	 sinergia	 y	 el	 compromiso	 que	 caracteriza	 a	 los	
integrantes,	se	consideraría	un	éxito	poder	aprobar	con	una	alta	calificación.� 	
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1.4 Objetivos	personales	
	
Además	de	los	objetivos	definidos	para	el	equipo,	cada	uno	de	los	integrantes	definió	
sus	objetivos	personales	que	desea	alcanzar	en	el	transcurso	de	este	año	de	proyecto.	
	
Nicolás	Bartesaghi	

● Obtener	 experiencia	 en	 el	 proceso	de	desarrollar	 un	proyecto	 completo	 y	 de	
cierta	complejidad	y	requisitos	de	calidad,	abarcando	todas	sus	etapas.	

● Desarrollar	y	ensanchar	mis	habilidades	técnicas	y	conocimientos	tecnológicos.	
● Mejorar	mis	habilidades	de	trabajo	en	equipo.	
● Adquirir	aptitudes	y	experiencia	que	me	sirvan	para	crecer	como	profesional.	
● Crear	 un	 producto	 con	 buenas	 prestaciones,	 que	 sea	 exitoso	 y	 con	 buena	

proyección	 a	 futuro,	 de	modo	 de	 seguir	 participando	 en	 el	mantenimiento	 y	
crecimiento	del	sistema.	

	
	
Agustín	Castro	

● Participar	 en	 un	 proyecto	 que	 me	 brinde	 la	 posibilidad	 de	 involucrarme	 en	
todas	 sus	 etapas	 de	 gestión	 y	 desarrollo	 de	 forma	 de	 poner	 en	 práctica	 las	
herramientas	teóricas	vistas	en	la	carrera.	

● Formar	parte	de	un	equipo	responsable	de	desarrollar	software	de	calidad	con	
procesos	correctamente	controlados	y	definidos.	

● Incorporar	 conocimiento	 de	 nuevas	 tecnologías	 de	 forma	 de	 mejorar	 mis	
capacidades	técnicas	y	aumentar	mi	valor	como	profesional.	

● Contribuir	en	el	mantenimiento	de	un	producto	con	un	potencial	de	alcanzar	
un	mercado	masivo	de	usuarios.	

	
	
Ignacio	Rognoni	

● Gestionar	 adecuadamente	 el	 proyecto	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 plazos	
establecidos,	optimizando	los	recursos	y	reduciendo	los	riesgos.	

● Aplicar	 las	 técnicas	 aprendidas	 previamente	 en	 un	 proyecto	 real	 de	 una	
duración	de	1	año.	

● Ser	capaz	de	utilizar	la	experiencia	adquirida	en	el	ámbito	profesional.	
● Desarrollar	 un	 producto	 que	 sea	 competitivo	 con	 el	 resto	 de	 las	 aplicaciones	

existentes	 en	 el	 mercado	 de	 esta	 categoría,	 que	 ofrezca	 funcionalidades	
innovadoras	y	que	sea	usado	por	diferentes	individuos	y	equipos	de	trabajo	en	
el	mundo.	
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Federico	Sicardi	

● Poner	 en	 práctica	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 Arquitectura	 de	 Software	
para	comprender	una	solución	compleja	sin	documentación.	

● Lograr	aplicar	la	experiencia	adquirida	como	desarrollador	web.	
● Lograr	una	calidad	que	deje	al	cliente	lo	suficientemente	satisfecho	como	para	

poder	continuar	con	el	proyecto	luego	de	terminada	la	entrega	universitaria.	
	
	

1.5 El	desafío	tecnológico	
	
Como	 se	 hace	 mención	 en	 el	 resto	 del	 documento,	 este	 proyecto	 tiene	 una	 alta	
complejidad	 técnica	 y	 tecnológica.	 El	 cliente	 impuso	 como	 requisito	 que	 la	 nueva	
aplicación	 web	 de	 qool	 se	 pudiera	 incorporar	 al	 ecosistema	 existente	 de	 forma	
transparente	para	los	usuarios.	También	era	requerido	que	no	se	modificara	el	código	
de	las	aplicaciones	de	Windows	8	y	Windows	Phone	8,	ya	que	esto	implicaba	tener	que	
volver	 a	 publicar	 las	 apps	 en	 la	 tienda	 y,	 por	 lo	 tanto,	 exigir	 a	 los	 usuarios	 que	
actualicen	la	aplicación	para	que	la	misma	continúe	funcionando.	Debido	a	este	hecho,	
el	nuevo	cliente	debía	regirse	por	la	lógica	de	negocios	existente,	por	lo	cual	tampoco	
se	podía	modificar	el	back-end.		
	
Otra	 complejidad	 del	 proyecto	 es	 la	 sincronización	 en	 tiempo	 real.	 La	 aplicación	
desktop	 de	 qool	 utiliza	 SignalR	 [2]	 para	 transmitir	 las	 actualizaciones	 a	 todos	 los	
clientes	conectados.	qool	web	debía	cumplir	con	dicha	característica	también,	 lo	cual	
implicaba	 que	 este	 cliente	 tenía	 que	 conectarse	 al	hub	expuesto	 [3]	 por	 el	 servidor	
para	enviar	y	recibir	actualizaciones	en	tiempo	real.	La	complejidad	también	radica	en	
que	SignalR	fue	originalmente	desarrollado	en	C#	para	tecnologías	.NET,	por	lo	que	se	
debían	 superar	 posibles	 problemas	 de	 	 compatibilidad	 con	 el	 hub	 del	 cliente	
desarrollado	en	JavaScript.	
	
Por	 último,	 uno	 de	 los	 aspectos	 más	 destacados	 por	 los	 usuarios	 de	 qool	 es	 su	
excelente	usabilidad.	 El	 desafío	del	 equipo	era	poder	desarrollar	una	aplicación	web	
cuya	 user	 experience	 fuera	 tan	 buena	 como	 la	 existente	 en	 los	 clientes	 qool	 de	
Windows.	
	
En	este	contexto	y	bajo	dichas	 restricciones	es	que	se	enmarca	el	desarrollo	de	este	
proyecto.	
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1.6 El	resultado	obtenido	
	
El	 resultado	 del	 trabajo	 realizado	 durante	 el	 proyecto	 es	 una	 aplicación	 web	
responsive,	que	se	integra	perfectamente	con	el	back-end	y	el	resto	de	las	aplicaciones	
cliente	de	qool	y	que	utiliza	SignalR	como	tecnología	de	sincronización	en	tiempo	real.	
Mediante	 la	 creación	 y	 exposición	 de	 servicios	 REST	 en	 el	 proyecto	 del	 servidor	
existente	se	lograron	dos	objetivos:	permitir	la	comunicación	entre	el	cliente	web	y	la	
lógica	sin	impactar	en	la	solución	anterior	y	permitir	que	en	un	futuro	nuevos	clientes,	
como	 pueden	 ser	 aplicaciones	 nativas	 iOS,	 Android	 o	 incluso	 Windows,	 puedan	
conectarse	a	dicho	back-end	sin	tener	que	modificar	el	código.	
	
El	nuevo	cliente	web,	además,	reproduce	fielmente	la	experiencia	de	usuario	de	qool	
desktop	y	mobile.	Entre	otros	puntos	que	se	mencionan	a	lo	largo	del	documento,	se	
obtuvieron	 los	 mismos	 tiempos	 de	 respuesta	 en	 cada	 una	 de	 las	 funcionalidades	
desarrolladas,	 así	 como	 se	 respetaron	 los	 tamaños,	 colores	 y	 comportamiento	visual	
de	las	aplicaciones	existentes.	Utilizar	qool	en	la	web	genera	la	misma	sensación	que	
utilizarlo	en	cualquiera	de	sus	clientes	anteriores.	
	
	
1.7 Satisfacción	del	cliente	
	
Andrea	Rodríguez	representó	al	cliente	(598	Studios	Inc.)	a	 lo	 largo	del	proyecto.	Ella	
participó	del	desarrollo	original	del	producto	en	su	totalidad,	por	lo	que	su	opinión	con	
respecto	 al	 resultado	 final	 resulta	 muy	 importante	 para	 el	 equipo.	 Estas	 son	 sus	
sensaciones	una	vez	finalizado	el	proyecto:	
	
"Han	 entendido	 claramente	 las	 necesidades,	 han	 aportado	 soluciones	 creativas	 e	
innovadoras,	manejándose	 a	 su	 vez	 con	 gran	 autonomía	 basada	 en	 una	muy	 buena	
planificación	que	permitió	alcanzar	los	objetivos	definidos.	
	
Su	 dedicación,	 su	 enfoque	 pragmático,	 su	 conocimiento	 técnico	 y	 la	 capacidad	 de	
entender	la	filosofía	del	producto	han	sido	elementos	presentes	y	decisivos.	
	
Los	 resultados	 desde	 etapas	 tempranas	 y	 sostenidos	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	
concluyeron	en	un	aporte	que	superó	las	expectativas."	 	
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1.8 Estructura	del	documento	

1.8.1 Descripción	del	proyecto	
En	este	capítulo	se	describe	la	situación	original	de	qool,	el	problema	encontrado	y	el	
contexto	bajo	el	cual	se	plantea	el	comienzo	de	este	proyecto.	

1.8.2 Descripción	de	la	solución	
En	 este	 capítulo	 se	 describe	 la	 solución	 propuesta	 por	 el	 equipo	 para	 resolver	 el	
problema	planteado	originalmente.	Se	detallan	las	funcionalidades	del	nuevo	sistema	y	
como	este	se	va	a	relacionar	con	las	aplicaciones	existentes.	

1.8.3 Ingeniería	de	Requerimientos	
En	 este	 capítulo	 se	 describe	 el	 proceso	 de	 relevar	 los	 requerimientos	 para	 la	 nueva	
aplicación	 web,	 teniendo	 como	 base	 las	 aplicaciones	 Windows	 y	 tomando	 las	
consideraciones	 correspondientes	 de	 estar	 trabajando	 en	 un	 ambiente	 diferente	 al	
desktop	original.	

1.8.4 Arquitectura	
En	este	capítulo	se	describe,	en	primer	lugar,	el	estudio	de	la	arquitectura	original	de	
qool,	 tal	 como	 la	 recibió	 el	 equipo	 del	 proyecto.	 Luego,	 se	 muestran	 los	 cambios	
propuestos	 para	 que	 la	 nueva	 solución	 ofrezca	 los	 requerimientos	 mencionados,	 y	
además	pueda	coexistir	con	la	solución	existente.	

1.8.5 Desarrollo	de	la	solución	
En	este	capítulo	se	describen,	tanto	las	tecnologías	involucradas	en	el	desarrollo	de	la	
solución	 existente	 como	 en	 la	 solución	 actual,	 y	 como	 estas	 logran	 formar	 el	 nuevo	
ecosistema	de	la	aplicación.	

1.8.6 Gestión	del	proyecto	
En	este	capítulo	se	describen	todas	las	áreas	de	la	gestión	de	del	proyecto,	como	lo	son	
la	planificación	y	control	de	actividades	del	proceso	que	se	siguió,	así	como	también	la	
gestión	de	la	calidad	y	la	gestión	de	la	configuración	durante	el	transcurso	del	mismo.	

1.8.7 Cierre	del	proyecto	
En	este	capítulo	se	realiza	un	balance	del	proyecto	realizado	hasta	el	momento	de	la	
entrega,	donde	se	comparan	 los	objetivos	planteados	al	comienzo	con	 los	resultados	
obtenidos.	

1.8.8 Conclusiones	
En	este	 capítulo	 se	describen	 las	 conclusiones	a	 las	que	hemos	 llegado	al	 finalizar	el	
proyecto.	Se	resume	todo	lo	aprendido	por	los	integrantes,	así	como	el	estado	final	de	
la	solución	desarrollada	y	el	camino	a	seguir	en	un	futuro,	fuera	del	ámbito	académico.� 	
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2 Descripción	del	proyecto	
	
2.1 El	problema	y	su	contexto	
	
Un	 problema	 que	 afecta	 a	 mucha	 gente	 en	 la	 actualidad	 es	 la	 dificultad	 para	
organizarse	 eficaz	 y	 eficientemente.	 Es	 una	 realidad	 que	 cada	 día	 es	 mayor	 la	
información	 que	 maneja	 una	 persona,	 la	 vida	 familiar,	 laboral	 y	 sus	 proyectos	
personales,	y	por	ende,	aumenta	la	necesidad	de	organizarla.	
	
Esta	 dificultad	 para	 organizarnos	 toma	 una	 trascendencia	 especial	 al	 aplicarla	 al	
ámbito	laboral,	ya	que	en	equipos	de	trabajo	es	muy	usual	encontrar	miembros	que	no	
conocen	el	estado	del	proyecto,	no	están	en	sintonía	con	el	resto	del	equipo	o	por	falta	
de	comunicación	y	organización	generan	re	trabajo.		
	
En	la	actualidad,	el	mercado	de	las	herramientas	de	gestión	y	organización,	conocidas	
también	 como	 las	 aplicaciones	 de	 productividad,	 ofrece	 una	 diversa	 variedad	 de	
opciones	que	cubren	varios	propósitos,	como	herramientas	con	un	enfoque	orientado	
a	un	proceso	profesional	 específico,	 o	herramientas	muy	populares,	 que	abarcan	un	
público	y	un	uso	mucho	más	amplio.	Entre	muchas,	destacamos	Evernote	[4],	OneNote	
[5],	 Any.DO	 [6],	 Wunderlist	 [7]	 o	 Todoist	 [8],	 como	 las	 más	 conocidas	 entre	 las	
aplicaciones	de	productividad.	
	
El	problema	de	de	estas	herramientas	es	que	al	ofrecer	una	 cantidad	 tan	grande	de	
funcionalidades	caen	dentro	de	una	complejidad	a	veces	abrumadora	para	el	usuario	
más	 casual.	De	 forma	 análoga	 usuarios	 que	buscan	herramientas	 que	 solucionan	un	
problema	más	específico	como	puede	ser	la	organización	de	un	proceso	determinado	
pierden	 la	 posibilidad	 aprovechar	 las	 funcionalidades	más	 genéricas	 que	 brindan	 las	
herramientas	de	organización	de	uso	masivo.	
	
Es	en	esta	observación	que	se	aprecia	 la	propuesta	de	valor	de	qool.	La	herramienta	
brinda	 un	 enfoque	 completamente	 original	 a	 la	 organización	 de	 equipos	 tomando	
como	 inspiración	 uno	 de	 los	 elementos	 más	 tradicionales	 y	 familiares	 para	 todo	
usuario,	una	pizarra.	Mediante	esta	fórmula	tan	simple,	qool	propone	una	forma	muy	
versátil	 de	 encarar	 la	 organización	 agregando	 elementos	 como	 la	 sincronización	 en	
tiempo	real,	manejo	de	todo	tipo	de	archivos,	administración	de	múltiples	pizarras	y	el	
soporte	para	múltiples	usuarios	concurrentes,	todo	esto	empaquetado	dentro	de	una	
interfaz	sencilla,	amigable	y	muy	 intuitiva.	Además	de	qool	en	su	versión	desktop,	se	
desarrolló	una	versión	de	qool	para	Windows	Phone,	que	si	bien	se	define	como	una	
app	 de	 compañía	 de	 la	 primera,	 favorece	 al	 posicionamiento	 de	 qool	 frente	 a	 la	
competencia.	
	
qool	 cuenta	 actualmente	 con	 aproximadamente	 150.000	 descargas	 en	 la	 tienda	 de	
Windows,	y	 solo	en	 los	últimos	12	meses	para	 su	versión	desktop,	 consiguió	más	de	
10.000	nuevas	descargas,	a	pesar	de	ser	una	aplicación	que	no	se	actualiza	hace	más	



	
25	

	

de	 un	 año.	 Además,	 posee	 4	 estrellas	 de	 calificación	 en	 dicha	 tienda,	 y	 una	 gran	
cantidad	de	reviews	positivas.	Estos	datos	se	encuentran	en	el	anexo	11.2	–	qool	en	la	
Microsoft	Store.	
	
Al	 ser	 una	 aplicación	 desarrollada	 para	 utilizarse	 exclusivamente	 en	 Windows	 8,	 y	
posteriormente	para	Windows	8.1,	su	base	de	usuarios	dependía	de	la	cantidad	de	PCs	
y	 tablets	 que	usaran	este	 sistema	operativo.	De	acuerdo	a	 los	datos	 recolectado,	en	
marzo	de	2015,	estos	sistemas	tenían	una	cuota	de	mercado	de	apenas	un	14,07%,	lo	
cual	 limita	 enormemente	 el	 público	 al	 cual	 qool	 puede	 acceder.	 En	 el	 anexo	 11.4	 –	
Cuota	 de	 mercado	 de	 los	 sistemas	 operativos	 -	 podemos	 ver	 con	 mayor	 detalle	 el	
estudio	de	estos	datos.	
	
Se	ve	en	qool	una	solución	muy	valiosa	a	un	problema	que	afecta	un	mercado	masivo,	
cuya	 aceptación	 y	 nivel	 de	 satisfacción	 entre	 sus	 usuarios	 es	 enorme,	 pero	 es	 el	
ecosistema	al	cual	se	encuentra	atado	el	que	restringe	su	crecimiento	para	el	mercado	
mencionado.	
	
	
2.2 Oportunidades	detectadas	
	
qool	es	una	herramienta	con	un	propósito	amplio,	tiene	utilidad	tanto	para	usuarios	
con	 necesidades	 específicas	 como	 para	 usuarios	 casuales,	 hay	 pocas	 con	 esta	
versatilidad	en	el	mercado	
	
Una	parte	importante	del	valor	que	aporta	qool	yace	en	su	simpleza	y	versatilidad,	de	
la	misma	forma	que	una	pizarra	se	utiliza	en	empresas	de	todo	tipo	también	se	utiliza	
en	 el	 ámbito	 social	 y	 personal.	 Un	 concepto	 tan	 simple	 es	 aplicable	 a	 cualquier	
situación	en	que	se	pueda	utilizar	una	pizarra	física	para	organizarse.	
	
Sincronización	en	tiempo	real	
	
Esta	es	una	 funcionalidad	que	diferencia	 a	qool	de	 gran	parte	de	 la	 competencia;	 la	
sincronización	 en	 tiempo	 real	 entre	 varios	 dispositivos	 hace	 del	 uso	 de	 la	 aplicación	
una	experiencia	realmente	colaborativa	ya	que	permite	interactuar	con	los	elementos	
creados	en	el	momento	por	otros	usuarios	conectados.		
	
Integración	con	el	ambiente	Windows	y	sus	herramientas	
	
La	 integración	 con	 Windows	 permite	 que	 qool	 no	 tenga	 que	 implementar	 dos	
elementos	 importante	 de	 la	 aplicación:	 la	 autenticación	 de	 usuarios	 y	 el	
almacenamiento	 de	 datos	 en	 la	 nube.	 Para	 el	 primer	 punto,	 Live	 se	 encarga	 de	
autenticar	a	 los	usuarios	a	través	de	la	cuenta	correspondiente,	dejando	la	seguridad	
del	 login	 del	 lado	 de	 Microsoft.	 Además,	 para	 almacenar	 las	 imágenes,	 archivos	 y	
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videos,	 se	 utiliza	 la	 integración	 con	OneDrive,	 por	 lo	 que	 no	 es	 necesario	 tener	 que	
contar	con	un	servidor	para	el	manejo	de	estos.	
	
Internet	como	puerta	hacia	el	mercado	masivo	
	
Hoy	en	día	el	acceso	a	 internet	es	algo	masivo	que	en	 la	mayoría	de	 los	casos	no	se	
encuentra	 restringido	por	 barreras	 geográficas	 lo	 que	brinda	un	 vínculo	de	 contacto	
con	el	mercado	global	donde	las	posibilidades	de	crecimiento	son	enormes.	
	
Masificación	de	smartphones	brinda	un	nuevo	medio	para	que	qool	llegue	a	nuevos	
usuarios	
	
Actualmente	 los	 smartphones	 cuentan	 con	 una	 gran	 popularidad	 debido	 a	 la	 gran	
oferta	y	disminución	de	sus	precios.	Como	estos	cuentan	con	acceso	a	internet	y	una	
capacidad	de	procesamiento	en	constante	aumento	esto	hace	de	ellos	una	plataforma	
perfecta	para	ejecutar	qool.	
	
Si	bien	qool	presenta	una	app	de	compañía	disponible	para	Windows	Phone	8,	la	cuota	
de	mercado	de	este	sistema	operativo	(2,86%	actualmente)	hace	que	se	deje	de	lado	la	
gran	mayoría	de	usuarios,	los	cuales	utilizan	Android	o	iOS	como	sistema	operativo.	
	
	
2.3 Definición	de	usuarios	
	
Se	definen	dos	segmentos	de	usuarios.	Los	primeros	son	aquellos	que	ya	utilizan	qool	
en	sus	PCs	con	Windows	y	en	sus	smartphones	con	Windows	Phone.	De	acuerdo	a	los	
objetivos	definidos,	resulta	 imprescindible	que	 los	usuarios	regulares	de	qool	utilicen	
la	nueva	aplicación	web,	ya	que	pasará	a	ser	la	versión	más	actualizada	de	la	misma.	
	
El	otro	segmento	de	usuarios	al	cual	se	apunta	son	aquellos	que	utilizan	aplicaciones	
de	productividad,	como	las	mencionadas	anteriormente,	de	forma	regular.	Cuantificar	
este	 segmento	 resulta	 muy	 difícil,	 debido	 a	 la	 diversidad	 de	 aplicaciones	 de	
productividad	 existentes,	 y	 también	 por	 la	 cantidad	 de	 plataformas	 que	 hoy	 en	 día	
pueden	utilizar	estos	usuarios.	Si	consideramos	las	aplicaciones	más	populares	en	esta	
categoría,	 la	 cantidad	 de	 usuarios	 superan	 fácilmente	 la	 cifra	 de	 1	millón.	 Se	 puede	
apreciar	incluso	que	Evernote,	la	aplicación	más	popular	de	productividad,	tenía	a	fines	
de	2014	ya	100	millones	de	usuarios	[9]	utilizando	su	aplicación	web,	desktop	o	mobile.	
En	 el	 anexo	 11.1	 –	 Comparativa	 de	 aplicaciones	 de	 productividad	 -	 se	 incluye	 la	
cantidad	 de	 usuarios	 de	 aquellas	 aplicaciones	 que	 son	 consideradas	 como	
competidoras.	A	pesar	 de	no	poder	 aproximar	 las	 cifras	 de	posibles	 usuarios,	 queda	
muy	claro	que,	si	 la	solución	propuesta	resulta	exitosa,	se	pueden	superar	fácilmente	
los	150.000	usuarios	que	actualmente	existen.	
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2.4 El	proceso	utilizado	
	
A	modo	de	 introducción,	se	menciona	el	proceso	utilizado	a	 lo	 largo	del	proyecto.	El	
mismo	está	descrito	con	mayor	detalle	en	el	capítulo	correspondiente	a	la	gestión	del	
proyecto.	
	
El	 proceso	 utilizado	 toma	 como	 base	 algunos	 conceptos	 fundamentales	 de	 Scrum,	
como	 organizar	 el	 trabajo	 por	 sprints	 o	 iteraciones,	 combinados	 con	 herramientas	
tecnológicas	 que	 facilitan	 la	 comunicación	 entre	 los	 interesados	 del	 proyecto	 y	
además,	reflejan	de	forma	intuitiva	la	situación	actual	del	mismo;	en	particular	Pivotal	
Tracker	 [10],	 que	 es	 la	 herramienta	 web	 donde	 todos	 los	 integrantes	 del	 equipo	
ingresan	diariamente	para	auto-asignarse	las	tareas	que	cada	integrante	se	considera	
más	calificado	para	realizar.	
	
Debido	a	la	alta	complejidad	técnica	del	proyecto,	que	implicó	analizar	y	comprender	
un	proyecto	de	software	sin	documentación	desarrollado	por	terceros,	que	 involucra	
tecnologías	modernas	de	sincronización	en	tiempo	real	entre	dispositivos	conectados	a	
internet,	y	que	además,	se	debía	poder	extender	la	solución	sin	impactar	a	los	usuarios	
existentes	y	sin	modificar	el	código	de	la	lógica	principal	del	negocio,	se	decidió	dedicar	
los	 primeros	 6	 Sprints	 (3	 meses)	 a	 investigar	 las	 tecnologías	 involucradas,	 replicar	
todos	los	ambientes	de	forma	local,	y	mitigar	los	riesgos	fundamentales	en	la	solución	
propuesta	produciendo	prototipos	funcionales	que	prueban	que	la	solución	era	viable.	� 	
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3 Descripción	de	la	solución	
	
Este	capítulo	describe	 la	solución	que	el	equipo	del	proyecto,	 junto	con	el	 tutor	y	su	
cliente,	propuso	para	resolver	el	problema	mencionado	en	el	capítulo	anterior.	En	el	
mismo	 se	 explicará	 con	 detalle	 los	 motivos	 por	 los	 cuales	 se	 decidió	 realizar	 una	
aplicación	 web	 responsive,	 que	 interactúe	 con	 el	 back-end,	 ya	 existente,	 y	 que	 sea	
compatible	con	la	mayor	cantidad	de	dispositivos	disponibles	en	el	mercado.	
	
3.1 Alcance	
	
Como	 se	 describió	 anteriormente,	 qool	 es	 una	 aplicación	 orientada	 a	 aumentar	 la	
productividad	de	individuos	y	equipos	de	trabajo,	maximizando	la	simplicidad	a	la	hora	
de	utilizar	la	aplicación,	minimizando	las	restricciones	que	el	usuario	tiene	para	realizar	
una	 tarea.	 Para	 lograrlo,	 qool	 pretende	 simular	 el	 uso	 de	 una	 pizarra	 física,	
permitiendo	a	los	usuarios	agregar	notas,	archivos	e	imágenes	y	videos,	invitar	a	otros	
colaboradores	 a	 participar	 sobre	 el	 mismo,	 agrupar	 los	 elementos	 de	 la	 pizarra,	
utilizando	 la	 sincronización	 en	 tiempo	 real	 para	 reflejar	 todo	 lo	 que	 sucede	
instantáneamente.	
	
De	acuerdo	a	lo	mencionado	en	el	capítulo	1	-	Descripción	del	proyecto	-,	qool	resulta	
ser	una	herramienta	muy	útil	y	apreciada	por	sus	usuarios,	pero	su	público	resulta	muy	
limitado,	debido	a	las	restricciones	de	sistema	operativo	que	pueden	descargar	dicha	
aplicación.	Es	necesario	migrar	qool	a	nuevas	plataformas,	y	comenzar	por	desarrollar	
una	buena	aplicación	web	responsive	parece	ser	la	mejor	forma	de	empezar.	
	
Con	el	gran	avance	que	las	tecnologías	web	han	tenido	en	los	últimos	años,	el	aumento	
de	 la	penetración	a	 internet	en	 los	hogares	y	LTE,	y	el	bajo	costo	al	que	 llegaron	 los	
dispositivos	móviles,	hoy	es	posible	imaginar	a	qool	como	una	aplicación	que	ejecute	
en	 cualquier	 navegador	 web	 sin	 necesidad	 de	 ser	 instalada	 en	 una	 plataforma	
específica,	permitiéndole	llegar	a	las	masas.	
	
Si	bien	esto	es	posible,	 la	 complejidad	del	producto	aumenta	 considerablemente,	 ya	
que	 dada	 la	 variedad	 de	 dispositivos	 que	 existen	 hoy	 en	 día	 (todos	 con	 distintos	
tamaños	de	pantalla,	resoluciones,	y	velocidad	de	procesamiento)	es	necesario	utilizar	
un	 conjunto	 de	 tecnologías	 web	 muy	 avanzado	 para	 manejar	 estos	 escenarios	
maximizando	la	performance	sin	sacrificar	la	experiencia	de	usuario.	
	

3.1.1 Alcance	del	producto	
El	 objetivo	 es	 lograr	 que	 todas	 las	 funcionalidades	 actuales	 de	 qool	 puedan	 ser	
utilizadas	 desde	 cualquier	 navegador	 web	moderno,	 desde	 cualquier	 dispositivo,	 ya	
sean	 smartphones,	 tablets,	 laptops	 y	 computadoras	 de	 escritorio,	 de	 cualquier	
fabricante.	 Además,	 se	 pretende	mantener	 las	 bases	 de	 datos	 existentes,	 y	 de	 esta	
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forma	conservar	los	datos	de	los	usuarios	de	qool	desktop,	de	modo	que	la	transición	a	
la	 app	web	 resulte	 transparente	 para	 estos.	 Como	 se	 describe	más	 en	 detalle	 en	 el	
capítulo	5	–	Arquitectura	-,	esto	representa	un	gran	desafío	técnico	ya	que	la	solución	
actual	no	contempló	este	escenario.	
	
Vale	 la	 pena	 destacar	 que	 el	 nuevo	 cliente	web	 de	 qool	 va	 a	 respetar	 fielmente	 las	
funcionalidades	 del	 producto	 anterior,	 pero	 algunas	 de	 estas	 sufrirán	 pequeñas	
modificaciones,	ya	que	dicho	ambiente	es	muy	diferente	al	ambiente	desktop.	En	 los	
casos	 que	 esto	 suceda,	 se	 va	 a	 detallar	 con	 precisión	 la	 decisión	 tomada	 y	 la	
justificación	de	la	misma.	
	

3.1.2 Alcance	del	proyecto	
Este	proyecto	final	de	carrera,	no	se	trata	meramente	del	desarrollo	del	producto	en	
cuestión,	 sino	 que	 incluye	 una	 diversa	 cantidad	 de	 actividades,	 que	 resultan	
fundamentales	para	que	el	mismo	 tenga	éxito.	A	 continuación	 se	describen	aquellas	
tareas	que	se	realizaron	durante	este	año	de	trabajo,	y	que	determinan	el	alcance	total	
del	proyecto.	
	
Análisis	de	la	solución	existente	
Como	 el	 equipo	 debía	 desarrollar	 una	 nueva	 aplicación	 basándose	 en	 la	 solución	
existente,	era	necesario	en	primer	lugar	realizar	un	análisis	completo	de	la	misma,	con	
el	 fin	 de	 determinar	 las	 distintas	 opciones	 para	 llevar	 el	 proyecto	 a	 cabo.	 Era	 clave	
conocer	la	viabilidad	de	implementar	una	nueva	solución	web,	tomando	en	cuenta	las	
tecnologías	involucradas	y	cómo	estas	se	podían	relacionar	con	las	nuevas	tecnologías,	
minimizando	 el	 impacto	 sobre	 la	 solución	 existente.	 Se	 destacan	 3	 hechos	 que	 se	
estudiaron	 durante	 el	 comienzo	 del	 proyecto	 que	 marcaron	 el	 camino	 a	 seguir:	 el	
estudio	 de	 los	 servicios	 de	 comunicación	 entre	 la	 aplicación	 y	 el	 back-end,	 la	
autenticación	de	usuarios	mediante	Microsoft	Live	y	la	sincronización	en	tiempo	real	a	
través	de	SignalR	en	web.	En	el	capítulo	5	–	Arquitectura	-	se	detallan	las	pruebas	de	
concepto	realizadas,	y	el	impacto	que	tuvieron	en	la	solución	final.	
	
Documentación	de	la	solución	original	de	qool	
Como	sucede	ocasionalmente	en	el	ámbito	laboral,	la	documentación	de	soluciones	de	
software	es	muy	escasa,	y	a	veces	inexistente.	A	pesar	de	tratarse	de	un	trabajo	de	una	
altísima	calidad	técnica,	qool	no	escapaba	a	esta	situación.	Su	gran	complejidad	a	nivel	
de	 arquitectura,	 obligó	 al	 equipo	 a	 tener	 que	 documentar	 la	 solución	 recibida	 en	
detalle,	para	poder	desarrollar	sobre	la	misma.		
	
Exposición	de	servicios	REST	para	uso	futuro	
Para	permitir	 la	 comunicación	entre	el	nuevo	cliente	web	y	el	back-end	 existente,	el	
equipo	decidió	exponer	servicios	REST.	Se	hizo	hincapié	en	utilizar	dichos	servicios	ya	
que	permitirán	en	un	futuro	el	desarrollo	de	aplicaciones	nativas	para	iOS	y	Android,	e	
incluso	 nuevas	 versiones	 de	 las	 aplicaciones	Windows	 y	Windows	 Phone,	 de	 forma	
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más	sencilla	y	sin	necesidad	de	modificar	 los	clientes	existentes.	El	análisis	de	utilizar	
servicios	REST	se	encuentra	detallada	en	el	capítulo	siguiente.	

3.1.3 Justificación	del	alcance	
	
El	 equipo,	 junto	 con	 el	 tutor	 y	 el	 cliente,	 había	 llegado	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 se	
necesitaba	expandir	la	solución	existente	a	nuevas	plataformas.	La	versión	desktop		de	
qool	 había	 demostrado	 ser	 valiosa	 para	 los	 usuarios,	 y	 se	 quería	 replicar	 esta	
experiencia	a	través	de	un	navegador	web.	Se	tomó	la	decisión	de	realizar	una	versión	
web	responsive	de	qool	por	varios	motivos	que	se	detallan	a	continuación.	
	
Plazos	planteados	por	el	proyecto	
El	factor	más	determinante	para	elegir	el	desarrollo	de	una	aplicación	web	responsive	
fue	el	tiempo.	Este	proyecto,	que	tiene	un	año	de	duración	y	cuya	complejidad	técnica	
es	 elevada,	 no	 le	 permitía	 al	 equipo	 crear	 aplicaciones	 nativas	 de	 calidad	 para	 los	
dispositivos	iOS,	Android	y	Mac,	que	son	aquellas	plataformas	para	las	cuales	no	existe	
qool	y	cuyo	porcentaje	de	usuarios	es	alto.	
	
Capacidad	de	los	navegadores	modernos	
Las	 últimas	 versiones	 de	 los	 browsers	más	 populares,	 como	 lo	 son	 Google	 Chrome,	
Mozilla	 Firefox,	 Safari	 y	 Microsoft	 Edge,	 tienen,	 entre	 otras	 características,	 soporte	
para	HTML5,	CSS3	y	JavaScript.	Estas	tecnologías	permiten	grandes	mejoras	visuales	y	
de	 performance,	 y	 convierten	 al	 navegador	 en	 una	 plataforma	 capaz	 de	 ejecutar	
aplicaciones	 muy	 complejas,	 que	 hace	 unos	 años	 atrás	 era	 impensable.	 Estas	
capacidades	permiten	traer	una	aplicación	de	escritorio	con	las	características	de	qool	
al	ambiente	web.	
	
Resultó	clave	el	estudio	de	algunas	de	las	funcionalidades	de	qool	para	determinar	si	
las	mismas	eran	compatibles	con	los	nuevos	navegadores.	Las	más	relevantes	fueron	el	
uso	de	la	cámara	y	el	micrófono	para	la	grabación	de	audio	y	video,	y	la	sincronización	
en	 tiempo	 real	 de	 los	 elementos	 de	 la	 pantalla.	 Se	 demostró	 a	 través	 de	 prototipos	
funcionales	 que	 los	 navegadores	 soportan	 estas	 funcionalidades.	 El	 estudio	 de	 las	
mismas	se	detalla	más	adelante	en	este	capítulo.		
	
Penetración	de	smartphones	y	tablets	en	el	mercado	
Es	un	hecho	conocido	el	crecimiento	acelerado	que	han	tenido	la	venta	de	dispositivos	
móviles	inteligentes,	tanto	a	nivel	local	como	internacional.	De	acuerdo	al	último	perfil	
del	 Internauta	 uruguayo,	 realizado	 por	 Grupo	 Radar	 [11]	 en	 2015,	 el	 número	 de	
smartphones	 se	 ha	multiplicado	 por	 13	 en	 los	 últimos	 6	 años,	 habiendo	 un	 total	 de	
1.580.000	de	estos	dispositivos	en	nuestro	país	actualmente.	Esta	tendencia	también	
se	da	a	nivel	mundial,	donde	existen	más	de	1.8	mil	millones	de	dispositivos	de	este	
tipo	[12].	
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El	 otro	 hecho	 relevante	 es	 la	 penetración	 a	 internet,	 ya	 que	 qool	 necesita	 estar	
conectado	para	poder	funcionar.	A	nivel	mundial,	más	de	3.3	mil	millones	de	personas	
tienen	 acceso	 a	 internet,	 lo	 cual	 representa	 un	 46,4%	 de	 la	 población	 mundial.	 De	
acuerdo	a	los	datos	revelados	por	el	estudio	mencionado	anteriormente,	En	Uruguay	
el	81%	de	la	población	tiene	acceso	a	internet.	A	su	vez,	el	acceso	a	internet	a	través	
de	dispositivos	móviles	aumentó	drásticamente	en	 los	últimos	4	años,	 alcanzando	 la	
cifra	de	72%	de	dispositivos	con	conexión.		
	
Estos	hechos,	que	 indican	 la	 importancia	 y	 el	 crecimiento	que	están	adquiriendo	 los	
dispositivos	móviles	con	conexión	a	 internet,	hacen	que	sea	 fundamental	 la	creación	
de	 una	 aplicación	 web	 responsive,	 capaz	 de	 adaptarse	 a	 los	 smartphones	 y	 tablets	
existentes.	
	
Experiencia	del	equipo	en	desarrollo	web	
Un	dato	no	menor	a	tener	en	cuenta	es	 la	experiencia	que	poseen	 los	miembros	del	
equipo	con	tecnologías	web.	El	hecho	de	haber	trabajado	con	este	tipo	de	tecnologías	
en	el	ámbito	profesional	mejora	la	productividad	a	la	hora	de	desarrollar.		
	
Considerando	la	complejidad	técnica	del	proyecto,	junto	con	los	tiempos	que	hubiese	
llevado	 una	 capacitación	 en	 tecnologías	 desconocidas	 por	 el	 equipo	 hubiese	 sido	
imposible	entregar	el	producto	con	las	características	deseadas.	
	
3.2 Descripción	funcional	del	producto	
	
En	esta	sección	se	detallan	las	principales	funcionalidades	de	la	aplicación	web,	la	cual	
representa	 un	 nuevo	 cliente	 para	 qool	 que,	 además	 de	 cumplir	 con	 todas	 las	
funcionalidades	 descritas,	 se	 sincroniza	 perfectamente	 con	 los	 clientes	 existentes.	 A	
modo	comparativo,	se	muestran	las	capturas	de	pantalla	de	la	aplicación	desktop	más	
relevantes,	para	demostrar	la	fidelidad	del	producto	final.		

3.2.1 Login	de	usuario	
Una	vez	que	se	accede	al	sitio	http://598studiosinc.com,	se	puede	 iniciar	sesión	para	
ingresar	 a	 la	 aplicación	 web.	 Para	 hacerlo,	 se	 debe	 ingresar	 con	 una	 cuenta	 de	
Microsoft,	que	es	aquella	que	posee	todos	los	servicios	unificados	de	dicha	compañía.	
Para	 esta	 primera	 instancia,	 se	 decidió	mantener	 el	 login	 exclusivo	 de	Microsoft,	 ya	
que	qool	desktop	 fue	 inicialmente	desarrollado	para	Windows,	 y	 requiere	 tener	una	
cuenta	de	este	tipo	para	utilizar	la	aplicación.	
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Fig	3.1	Login	

	

	
Fig	3.2	Redirección	a	cuenta	Microsoft	

	
Una	 vez	 iniciada	 la	 sesión	 con	 éxito,	 el	 usuario	 es	 redirigido	 a	 la	 vista	 principal	 que	
contiene	sus	canvases.	
	

3.2.2 Visualizar	mis	canvases	
Los	 canvases	 son	 las	diferentes	 áreas	de	 trabajo	que	un	usuario	 tiene	para	 trabajar.	
Estos	están	separados	entre	los	de	uso	personal,	y	los	compartidos,	que	son	aquellos	
en	los	que	participa	más	de	un	colaborador.	En	esta	vista	se	pueden	ver	los	canvases	
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con	 sus	 respectivos	 nombres,	 junto	 con	 las	 fotos	 de	 los	 colaboradores,	 el	 fondo	 y	
frame	correspondiente.	Desde	esta	vista	también	se	pueden	eliminar	cualquiera	de	los	
canvas,	salvo	el	generado	por	defecto.	
	

	
Fig.	3.3	Visualización	de	los	canvases	

	
	

	
Fig.	3.4	Visualización	de	los	canvas	en	qool	Windows	
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3.2.3 Crear	un	nuevo	canvas	
Esta	 funcionalidad	 permite	 crear	 un	 nuevo	 canvas	 para	 que	 el	 usuario	 organice	 su	
trabajo.	La	creación	de	múltiples	canvases	permite	que	el	usuario	administre	sus	tareas	
de	 acuerdo	 a	 un	 contexto	 en	 particular;	 un	 canvas	 puede	 contener	 información	
personal,	mientras	que	otro	puede	ser	utilizado	en	su	trabajo.	Una	vez	seleccionada	la	
creación	de	un	nuevo	canvas,	el	usuario	debe	elegir	el	frame	que	desea	utilizar	en	el	
mismo	entre	8	diferentes	opciones:	
	

● Canvas	vacío	
● Organización	de	prioridades	
● Planificación	semanal	
● Planificación	diaria	
● Get	things	done	
● Importancia	vs.	urgencia	
● Business	Model	Canvas	
● Mapa	visual	

	
El	frame	seleccionado	puede	ser	modificado	en	cualquier	momento	por	el	usuario.	
	

	
Fig.	3.5	Seleccionar	frame	para	nuevo	canvas	

	

3.2.4 Vista	de	un	canvas	
Una	vez	seleccionado	un	canvas	en	particular,	o	luego	de	creado	uno	nuevo,	podemos	
ver	el	canvas	en	su	totalidad,	con	todos	los	elementos	que	lo	componen,	o	tiles	como	
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se	 los	 llama	 en	 la	 aplicación.	 Estos	 tiles	 se	 dividen	 entre	 simples	 notas	 de	 texto	 y	
archivos	de	diferente	tipo,	como	lo	pueden	ser	imágenes,	videos,	grabaciones	de	audio	
o	documentos,	entre	otros.	Debido	a	 lo	desestructurado	que	es	el	canvas,	el	usuario	
puede	agrupar	estos	tiles	de	forma	de	establecer	prioridades,	resaltar	ideas,	elaborar	y	
profundizar	 pensamientos,	 o	 cumplir	 con	 las	 actividades	 previstas	 de	 forma	 más	
sencilla.	
	

	
Fig.	3.6	Visualización	de	un	canvas	en	la	web	

	

	
Fig.	3.7	Visualización	de	un	canvas	en	qool	Windows	
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3.2.5 Manejo	de	notas	
El	elemento	más	básico	del	canvas	es	la	nota	de	texto.	El	usuario	puede	crear,	eliminar,	
editar	y	agrupar	notas	con	el	fin	de	mejorar	la	organización	visual	de	su	canvas.	
	

	
Fig	3.8	Manejo	de	notas	

3.2.6 Manejo	de	distintos	tipos	de	archivos	
Además	de	notas,	 el	 canvas	permite	 incluir	 diferentes	 archivos,	 como	 lo	 pueden	 ser	
imágenes,	videos,	grabaciones	de	audio,	documentos,	entre	otros.	Cada	uno	de	ellos	
tendrá	una	 representación	particular	en	el	área	de	 trabajo,	 con	el	objetivo	de	poder	
diferenciarlos	a	simple	vista.		
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Fig.	3.9	Manejo	de	archivos	

	

	
Fig.	3.10	Manejo	de	archivos	en	qool	Windows	
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3.2.7 Organización	y	agrupación	de	los	elementos	
qool,	 además	 de	 permitir	 la	 libre	 distribución	 de	 sus	 elementos	 por	 todo	 el	 canvas,	
ofrece	 agrupaciones	 predeterminadas,	 a	 modo	 de	 facilitar	 la	 organización	 a	 los	
usuarios.	
	

	
Fig.	3.11	Menú	de	organización	de	los	elementos	

	
	

	
Fig.	3.12	Organización	light	de	elementos	
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Fig.	3.13	Organización	dynamic	de	elementos	

	
	

	
Fig.	3.14	Organización	structured	de	elementos	
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3.2.8 Canvas	con	múltiples	usuarios	
Como	 se	 hizo	 mención	 anteriormente,	 de	 un	 mismo	 canvas	 pueden	 participar	
múltiples	usuarios	y	realizar	modificaciones	sobre	el	mismo	y	sus	elementos	sin	ningún	
tipo	 de	 restricción.	 El	 menú	 superior	 muestra	 los	 usuarios	 invitados	 a	 colaborar	 y	
aquellos	que	ya	forman	parte	del	canvas.	
	

	
Fig.	3.15	Canvas	con	múltiples	colaboradores	

	
	

	
Fig.	3.16	Canvas	con	múltiples	colaboradores	qool	Windows	

	

3.2.9 Archivos	media	
qool	 permite	 capturar	 imágenes,	 videos	 y	 grabar	 audio	 desde	 el	 canvas	 de	manera	
sencilla	 e	 intuitiva.	 Estos	 elementos	 se	 incluyen	 automáticamente	en	el	 canvas,	 y	 se	
almacenan	en	la	cuenta	de	OneDrive	del	usuario.	
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Fig	3.17	Menú	de	elementos	media	

	
	

	
Fig	3.18	Captura	de	imagen	y	de	video	
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3.2.10 Vista	responsive	del	dashboard	
Como	se	mencionó	en	la	introducción,	qool	cuenta	con	una	aplicación	"de	compañía",	
desarrollada	 para	 Windows	 Phone,	 cuyas	 funcionalidades	 son	 más	 limitadas	 que	 la	
aplicación	desktop.	En	la	aplicación	mobile,	se	pueden	ver,	editar	y	reagrupar	las	notas	
de	un	canvas	en	particular	como	si	fuera	una	lista	de	tareas.	La	versión	web	responsive	
imita	 este	 mismo	 comportamiento	 para	 pantallas	 pequeñas	 como	 las	 de	 un	
smartphone.	A	continuación,	a	modo	comparativo,	se	 incluyen	capturas	de	la	versión	
web	 responsive	adaptada	a	un	tamaño	pequeño	y	de	 la	versión	original	de	qool	para	
móviles.	
	

	
Fig.	3.19	Visualización	de	un	canvas	adaptado	a	una	pantalla	pequeña	
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Fig.	3.20	Visualización	de	un	canvas	en	qool	Windows	Phone	 	
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4 Ingeniería	de	requerimientos	
	
Este	 capítulo	describe	el	proceso	de	 Ingeniería	de	Requerimientos	que	 fue	 llevado	a	
cabo	durante	el	transcurso	del	proyecto.		
	
Si	bien	se	trabaja	sobre	una	solución	existente	y	con	los	requerimientos	ya	definidos,	la	
falta	de	documentación	hizo	que	sea	 imprescindible	realizar	un	detallado	proceso	de	
ingeniería	de	requerimientos.	
	
El	 proyecto	 tiene	 como	 finalidad	 que	 todas	 las	 funcionalidades	 existentes	 en	 qool	
Windows	 estén	 presentes	 en	 la	 versión	web.	 Es	 importante	 destacar	 que,	 dadas	 las	
particularidades	de	los	entornos	desktop	y	web,	es	posible	que	ciertas	funcionalidades	
presenten	diferencias	con	el	fin	de	adaptarse	a	 las	restricciones	y	oportunidades	que	
presenta	el	ambiente	web.	
	
4.1 Relevamiento	
	
El	 relevamiento	 de	 los	 requerimientos	 consistió,	 en	 primer	 lugar,	 en	 explorar	 la	
solución	 de	 qool	 Windows,	 listando	 todas	 las	 funcionalidades	 que	 se	 descubrieron.	
Esta	 tarea	 fue	 llevada	 a	 cabo	 por	 todo	 el	 equipo	 en	 conjunto,	 definiendo	 las	
funcionalidades	en	formato	de	user	story.	
	
Posteriormente,	se	presentó	al	cliente	la	lista	de	funcionalidades	obtenidas,	con	el	fin	
de	 validar	 su	 correctitud	 y	 completitud.	 A	 la	 vez,	 se	 obtuvo	 mayor	 información	 de	
ciertas	 funcionalidades,	 que	 facilitarían	 la	 comprensión	 y,	 por	 lo	 tanto,	 su	
implementación.	
	
A	partir	de	la	validación	de	las	funcionalidades,	se	construyeron	las	especificaciones	de	
diseño	y	de	requerimientos,	que	guiarían	el	desarrollo	del	producto.	
	
Durante	 la	 etapa	 de	 desarrollo,	 los	 requerimientos	 tuvieron	 leves	 modificaciones,	
producto	del	descubrimiento	de	detalles	menores	en	algunas	funcionalidades.	Dichas	
modificaciones	 fueron	 agregadas	 a	 la	 especificación	 de	 requerimientos	 y	 al	 product	
backlog	para	ser	implementadas	posteriormente.	
	
	
4.2 Requerimientos	funcionales	
	
A	continuación	se	detallan	los	requerimientos	funcionales	más	importantes	que	fueron	
relevados	 durante	 el	 proceso	 de	 Ingeniería	 de	 Requerimientos.	 Los	 mismos	 están	
especificados	 en	 formato	 de	user	 story,	 el	 cual	 es	 el	 utilizado	 en	 la	metodología	 de	
Scrum.	 Las	 historias	 se	 dividieron	 en	 prioridades	 de	 acuerdo	 a	 lo	 acordado	 por	 el	
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equipo	 de	 desarrollo	 junto	 con	 el	 cliente.	 El	 resto	 de	 las	 funcionalidades	 están	
descritas	en	el	anexo	11.5	–	Descripción	completa	de	Requerimientos	Funcionales.		
	

● Como	usuario	quiero	poder	iniciar	sesión	con	mi	cuenta	de	Microsoft	para	que	
todos	los	datos	de	qool	queden	asociados	a	mi	cuenta,	permitiendo	continuar	
trabajando	sobre	los	canvas	en	el	futuro.	

	
● Como	 usuario	 quiero	 que	 la	 interfaz	 se	 adapte	 automáticamente	 a	 los	

diferentes	 tamaños	 de	 pantalla	 de	 mis	 dispositivos	 para	 trabajar	 más	
cómodamente	

	
● Como	usuario	quiero	poder	crear	un	canvas	para	poder	agregar	elementos	al	

mismo	y	compartirlo	con	otras	personas	
	

● Como	usuario	quiero	poder	crear	notas	dentro	de	un	canvas	al	cual	pertenezco	
para	poder	compartir	la	información	con	mi	equipo	lo	antes	posible	

	
● Como	usuario	quiero	poder	compartir	un	canvas	para	poder	trabajar	de	forma	

colaborativa	con	mi	equipo	
	

● Como	usuario	quiero	poder	visualizar	los	cambios	que	realizan	los	miembros	de	
mi	equipo	en	tiempo	real	para	que	la	experiencia	de	trabajo	se	asimile	a	la	de	
un	pizarrón	físico	

	
● Como	 usuario	 quiero	 poder	 subir	 un	 archivo	 dentro	 de	 un	 canvas	 para	

compartirlo	con	el	equipo	
	
	
4.3 Diseño	de	GUI	
	
Se	especifica	una	serie	de	elementos	de	diseño	que	componen	la	interfaz	de	usuario,	y	
que	se	relevaron	directamente	de	la	aplicación	Windows.	Los	mismos	se	detallan	en	el	
anexo	11.6	–	Especificación	de	diseño.	
	
	
4.4 Requerimientos	no	funcionales	
	
A	continuación	se	ofrece	un	resumen	de	los	requerimientos	no	funcionales	que	forman	
parte	 del	 producto	 final.	 En	 la	 sección	 5.3	 -	 Atributos	 de	 calidad,	 del	 capítulo	 5	 -	
Arquitectura,	se	detalla	la	implementación	de	cada	uno.		
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En	 este	 proyecto,	 los	 requerimientos	 no	 funcionales	 vienen	 dados	 por	 la	 aplicación	
existente	 de	 qool.	 Es	 nuestro	 objetivo	 lograr	 que	 los	 atributos	 de	 calidad	 continúen	
cumpliéndose	en	el	nuevo	cliente	web.	

4.4.1 RNF1	-	Seguridad	
La	 aplicación	 web	 de	 qool	 debe	 permitir	 acceder	 a	 sus	 datos	 a	 aquellos	 usuarios	
registrados	a	través	de	su	cuenta	Live	de	Microsoft.		
	

4.4.2 RNF2	-	Performance	
qool	web	debe	ser	capaz	de	responder	a	los	mismos	eventos	en	el	mismo	tiempo	que	
las	 aplicaciones	 Windows	 y	 Windows	 Phone.	 Este	 requerimiento	 es	 aún	 más	
importante	 cuando	 debemos	 sincronizar	 elementos	 visuales	 en	 tiempo	 real.	 Se	
determinó	que	los	tiempos	de	respuesta	de	la	aplicación	existente	eran	de	1	segundo	
para	 las	 operaciones	 donde	 la	 sincronización	 en	 tiempo	 real	 estaba	 involucrada,	 y	
menos	de	10	segundos	cuando	se	hace	la	carga	inicial	de	datos.	
	

4.4.3 RNF3	-	Escalabilidad	
Debido	a	 la	alta	demanda	que	puede	existir	en	 la	nueva	aplicación	web,	 junto	con	 la	
demanda	existente	en	 las	aplicaciones	desktop	y	mobile,	es	necesario	que	el	sistema	
sea	capaz	de	trabajar	con	normalidad,	sin	afectar	 la	performance	de	 las	aplicaciones,	
sin	 importar	 la	cantidad	de	usuarios	que	haya	conectados.	Para	 lograr	esto,	debe	ser	
posible	aumentar	la	capacidad	de	procesamiento	a	medida	que	crece	la	concurrencia	
de	 usuarios,	 de	 forma	 sencilla	 y	 automática.	 Los	 servicios	 cloud	 en	 la	 actualidad	
ofrecen	 esta	 característica,	 de	 forma	 que,	 al	 aumentar	 las	 peticiones,	 aumentan	 los	
nodos	de	procesamiento,	y	por	ende	se	mantienen	los	tiempos	de	respuesta.		
	

4.4.4 RNF4	-	Disponibilidad	
Debido	a	que	esta	aplicación	web	va	a	ser	utilizada	de	forma	global,	se	debe	asegurar	
una	alta	disponibilidad	en	 cualquier	momento.	 La	disponibilidad	está	definida	por	 el	
tope	de	los	cloud	services	que	utilizamos,	tanto	para	el	back-end	como	para	el	nuevo	
cliente	web.	Se	desea	lograr	que	las	tres	aplicaciones	(desktop,	Windows	Phone	y	web)	
estén	 disponibles	 al	mismo	 tiempo,	 de	modo	 de	 evitar	 problemas	 de	 sincronización	
entre	ellas.	Las	aplicaciones	desktop	y	mobile	que	se	encuentran	publicadas	en	Azure	
tienen	 una	 disponibilidad	 de	 99.95%	 por	mes	 [13],	 por	 lo	 tanto	 la	 nueva	 aplicación	
debe	cumplir	con	ese	tope.	En	términos	de	tiempo	real,	esto	implica	que	en	un	mes	la	
aplicación	puede	estar	fuera	de	servicio	durante	22	minutos	[14]	únicamente.	
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4.4.5 RNF5	-	Usabilidad	
Se	debe	 lograr	que	 la	 aplicación	web	 sea	 tan	usable	 como	 las	aplicaciones	Windows	
existentes,	teniendo	en	cuenta	las	diferencias	que	hay	entre	un	ambiente	y	el	otro.	El	
objetivo	es	mantener	un	balance	entre	el	uso		intuitivo	de	las	aplicaciones	originales	y	
las	buenas	prácticas	que	se	deben	aplicar	en	la	web.	
	

4.4.6 RNF6	-	Modificabilidad	
El	software	a	desarrollar	debe	ser	fácilmente	modificable,	ya	que,	a	pesar	de	que	 los	
requerimientos	están	bien	establecidos	desde	un	principio,	el	ambiente	web	difiere	del	
ambiente	 desktop,	 por	 lo	 que	 hay	 que	 considerar	 que	 van	 a	 existir	 cambios	 en	 las	
funcionalidades.	 Además,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 solución	 puede	 pasar	 a	
manos	de	un	tercero	en	un	futuro,	y	debemos	asegurarnos	que	puedan	continuar	con	
el	desarrollo	sin	grandes	complicaciones.	
	

4.4.7 RNF7	-	Interoperabilidad	
El	sistema	debe	permitir	la	integración	del	cliente	web	de	forma	transparente	para	el	
resto	 de	 las	 aplicaciones	Windows	 existente.	 Esto	 implica	 lograr	 la	 conexión	 con	 el	
back-end	 de	 qool	 y	 además	 con	 el	hub	 de	 SignalR	 que	 permite	 la	 sincronización	 en	
tiempo	real.	
	

4.4.8 RNF8	-	Compatibilidad	en	navegadores	modernos	
La	aplicación	web	debe	ser	compatible	con	los	navegadores	modernos	más	populares,	
ya	 sea	 desde	 una	 computadora	 desktop,	 tablet	 o	 smartphone.	 Estos	 deben	 ser	
necesariamente	 compatibles	 con	 HTML5,	 CSS3,	 JavaScript	 y	 WebSockets	 para	 la	
comunicación	a	través	de	SignalR.	Se	determinó	que	los	navegadores	compatibles	son:	

● Google	Chrome	versión	47	o	superior	

● Mozilla	Firefox	versión	43	o	superior	

● Internet	Explorer	versión	10	o	superior	

● Safari	versión	5.1	o	superior	

● Safari	para	iOS	versión	6.1	o	superior	

● Chrome	para	Android	versión	4.4.4	o	superior	
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4.5 Actores	del	sistema	
	
La	 aplicación	qool	 está	 inspirada	en	el	 uso	de	una	pizarra	 física,	 donde	 se	describen	
ideas,	 conceptos,	 pensamientos	 de	 un	 individuo,	 o	 un	 equipo	 de	 trabajo.	 Es	 en	 ese	
ámbito	 donde	 se	 desarrolló	 y	 por	 lo	 tanto	 estos	 son	 considerados	 los	 actores	 del	
sistema.		
	
Tanto	 el	 tutor,	 Eduardo	 Mangarelli,	 como	 el	 cliente,	 Andrea	 Rodríguez,	 hicieron	
hincapié	 en	 transmitirle	 al	 equipo	 del	 proyecto	 todo	 el	 proceso	 de	 análisis	 que	 se	
realizó	previo	a	la	creación	de	qool	en	2013,	y	en	lo	que	ellos	denominaron	la	filosofía	
de	la	aplicación.	Uno	de	estos	 importantes	análisis	se	centraba	en	quienes	 iban	a	ser	
los	usuarios	del	 sistema	y	 cómo	 se	diferenciaban	unos	de	otros.	 En	ese	entonces	 se	
llegó	a	la	conclusión	de	que,	en	un	equipo	que	utiliza	una	pizarra	para	comunicarse,	no	
existían	 roles	 o	 prioridades,	 ya	 que	 todos	 eran	 capaces	 de	 aportar	 una	 idea	 o	
pensamiento,	 y	 a	 su	 vez,	 todos	 eran	 capaces	 de	 borrar	 o	 modificar	 el	 aporte	 del	
colaborador.	 Bajo	 este	 contexto,	 es	 que	 se	 decidió	 que	 existiera	 un	 único	 tipo	 de	
usuario	 que	 pudiera	 realizar	 cualquiera	 de	 las	 funcionalidades	 que	 se	 describen	 a	
continuación.	
	
Con	el	fin	de	ilustrar	mejor	la	descripción	de	ciertos	requerimientos,	se	diferencia	a	un	
usuario	de	un	canvas	de	sus	colaboradores,	pero	ambos	tienen	los	mismos	permisos	y	
pueden	realizan	las	mismas	operaciones,	sin	restricción	alguna.		
	
	
4.6 Conclusiones	
	
La	particularidad	del	proyecto	que	se	desarrolló	es	que	se	está	trabajando	sobre	una	
solución	existente,	cuyo	éxito	fue	probado	dado	el	número	de	descargas	que	tuvo	en	
la	tienda	de	aplicaciones	y	la	cantidad	de	críticas	positivas	que	recibió	a	lo	largo	de	un	
año.	Quienes	realizaron	el	análisis	de	requerimientos	inicialmente	fue	el	grupo	original	
que	 desarrolló	 qool	 para	 Windows	 en	 sus	 versiones	 8.1	 y	 Phone,	 donde	 se	
encontraban	Mangarelli	y	Rodríguez.	
	
Este	 hecho,	 sin	 embargo,	 no	 quita	 que	 el	 equipo	 no	 haya	 realizado	 su	 análisis	 de	
requerimientos,	 como	 se	 detalla	 en	 el	 capítulo.	 Consideramos	 dos	 aspectos	 del	
relevamiento	de	requerimientos	como	fundamentales.		
	
El	 primer	 aspecto	 es	 poder	 cumplir	 con	 los	 estándares	 exigidos	 por	 la	 aplicación	
original,	 lo	 cual	 impacta	 directamente	 en	 nuestra	 definición	 de	 requerimientos	 no	
funcionales	y,	por	ende,	en	la	arquitectura	del	sistema	a	desarrollar.		
	
El	 segundo	aspecto,	es	 la	diferencia	que	existe	entre	 los	ambientes	web,	Windows	y	
mobile.	Esta	diferencia	motivó	al	equipo	a	tener	que	realizar	un	análisis	exhaustivo	de	
las	 funcionalidades	 presentes	 en	 qool	 y	 determinar	 cómo	 estas	 podían	 ser	
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reproducidas	 en	 la	 web,	 respetando	 las	 buenas	 prácticas	 del	 desarrollo	 para	 esta	
plataforma	pero	también	la	notable	experiencia	de	usuario	de	la	aplicación.	 	
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5 Arquitectura	
	
En	este	capítulo	se	describen	todas	las	actividades	que	se	realizaron	para	poder	crear	
una	 solución	 que	 satisficiera	 los	 requerimientos	 funcionales	 y	 no	 funcionales	 que	
fueron	planteados	en	el	capítulo	anterior.	En	primer	lugar,	se	detalla	la	composición	de	
la	 solución	 original	 de	 qool	 que	 fue	 entregada	 por	 el	 cliente.	 En	 segundo	 lugar,	 se	
describe	 la	 creación	 de	 diferentes	 prototipos	 que	 el	 equipo	 desarrolló	 con	 el	 fin	 de	
comprobar	la	compatibilidad	de	ciertos	elementos	de	la	solución	actual	con	la	anterior.	
Por	último,	se	detalla	la	arquitectura	de	la	nueva	solución,	donde	se	puede	ver	como	el	
nuevo	cliente	web	interactúa	con	el	back-end		y	las	aplicaciones	ya	existentes.	
	
5.1 Descripción	de	la	solución	inicial	de	qool	
	
Luego	de	una	reunión	 informativa	con	el	cliente	y	un	desarrollador	 involucrado	en	 la	
creación	de	qool	en	2013,	el	equipo	recibió	el	código	fuente	de	la	aplicación,	así	como	
el	acceso	a	la	nube	Azure	donde	estaba	publicada	la	solución	existente	de	qool.	Vale	la	
pena	 mencionar	 que	 la	 solución	 que	 se	 recibió	 carecía	 cualquier	 tipo	 de	
documentación	 técnica,	 por	 lo	 que	 el	 equipo	 decidió,	 en	 primer	 lugar,	 realizar	 un	
estudio	meticuloso	de	la	misma	y	posteriormente	crear	los	diagramas	necesarios	para	
tener	 una	mayor	 comprensión	 y	 facilitar	 el	 desarrollo	 que	 se	 iba	 a	 llevar	 a	 cabo.	 A	
continuación	 se	 describen	 los	 elementos	 de	 esta	 solución	 junto	 con	 los	 diagramas	
correspondientes.	
	
La	aplicación	qool	contaba,	a	grandes	rasgos,	con	los	siguientes	componentes:	

● Un	back-end	publicado	en	Azure,	que	se	encargaba	de	la	lógica	del	negocio,	la	
persistencia	de	datos	y	la	comunicación	SignalR	entre	aplicaciones.	

● Una	aplicación	desktop	desarrollada	para	los	sistemas	operativos	Windows	8	y	
Windows	8.1.	

● Una	aplicación	mobile	desarrollada	para	Windows	Phone	8,	definida	como	una	
aplicación	de	compañía,	con	funcionalidades	limitadas.	

	
Este	 escenario	 es	 el	 típico	 de	 una	 aplicación	 cloud,	 cuya	 arquitectura	 es	 distribuida,	
donde	se	tienen	dos	clientes	bien	definidos,	que	representan	la	capa	de	presentación	
de	la	aplicación	y	donde	se	ejecuta	parte	de	la	lógica,	y	un	servidor	que	se	encarga	del	
procesamiento	de	datos	y	la	comunicación	entre	las	diferentes	aplicaciones.	
	
A	continuación	se	muestra	un	diagrama	de	alto	nivel	con	los	componentes	que	forman	
el	sistema	descrito.	
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Fig.	5.1	Diagrama	de	deploy	de	la	arquitectura	original	de	qool	

	
	
Como	se	puede	apreciar,	hay	dos	clientes	que	se	comunican	mediante	servicios	SOAP	
con	el	back-end.	Además,	la	aplicación	desktop	se	comunica	con	un	hub	de	SignalR,	el	
cual	permite	la	sincronización	en	tiempo	real	de	los	elementos.	Es	la	lógica	principal	el	
único	componente	que	se	encarga	 la	que	se	encarga	de	comunicarse	con	 la	base	de	
datos	para	persistir	las	entidades	definidas.	
	
A	más	bajo	nivel,	podemos	ver	el	diagrama	de	componentes	de	esta	solución,	tanto	del	
back-end,	 como	de	 las	 aplicaciones	desktop	 y	mobile.	A	 continuación	 se	 incluyen	 los	
diagramas	y	una	descripción	de	cada	uno	de	los	componentes.	
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Servidor	
	

	
Fig.	5.2	Componentes	del	Servidor	principal	de	qool	

	
AuxiliarDataManager:	Componente	auxiliar	encargado	del	mantenimiento	de	logs	y	
de	realizar	backups	de	datos.	
	
Model:	Biblioteca	de	clases	que	define	los	modelos	de	la	aplicación	
	
SignalRWebRole:	Web	Role	de	Azure	que	expone	el	hub	de	SignalR	para	comunicarse	
con	resto	de	los	clientes	
	
BusinessLogic:	Proyecto	que	contiene	la	lógica	de	negocio	separada	en	diferentes	
paquetes	de	la	siguiente	forma:	

● Assets:	Componentes	gráficos,	principalmente	para	los	mails	que	envía	la	
aplicación	

● BusinessLogic:	Contiene	toda	la	lógica	de	la	aplicación	y	la	implementación	de	
los	servicios	web	expuestos	

● Common:	Códigos	de	error	internos	del	servidor	y	utilidades	para	el	manejo	de	
excepciones	

● DataAccess:	Manejo	de	datos	del	contexto	de	la	aplicación	
● Helpers:	Diversas	clases	con	utilidades	que	permiten,	entre	otras	cosas,	

manejar	la	autenticación,	el	envío	de	mails,	los	mensajes	JSON.	
● MultilingualResource:	Soporte	de	múltiples	lenguajes	
● SignalR:	Manejo	de	proxy	de	SignalR	
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● StorageModel:	Modelo	de	almacenamiento	de	entidades	
	
UserWebRole:	Web	Role	de	Azure	que	realiza	la	exposición	de	servicios	SOAP	para	los	
clientes	de	Windows	y	Windows	Phone	
	
StorageRole:	Worker	Role	de	Azure	que	maneja	conexiones	concurrentes	y	la	pila	de	
llamadas	
	
	
Cliente	Windows	8	Desktop	
	

	
Fig.	5.3	Componentes	del	cliente	desktop	

	
Qool.Win8:	Aplicación	cliente	de	qool,	compuesta	por	los	siguientes	paquetes:	

● Assets:	Componentes	gráficos,	íconos	y	temas	de	la	aplicación	
● Common:	Códigos	de	error	internos	y	utilidades	para	el	manejo	de	excepciones	
● DataAccess:	 Acceso	 de	 datos	 centralizados	 en	 la	 aplicación.	 Los	 datos	 se	

obtienen	de	dos	fuentes,	a	través	de	los	servicios	web	expuestos	por	el	servidor	
y	los	que	están	almacenados	de	forma	local.	

● Domain:	Controladores,	handlers,	y	modelos	de	la	aplicación	
● View:	Frontend	y	lógica	de	interacción	del	cliente	

	
Qool.Sync.SignalR:	 Biblioteca	 de	 clases	 que	 contiene	 el	 cliente	 de	 SignalR,	 que	 se	
encarga	del	manejo	de	la	conexión	e	intercambio	de	mensajes	con	el	hub	expuesto	en	
el	servidor.		
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Cliente	Windows	8	Phone	
	

	
Fig.	5.4	Componentes	del	cliente	de	Windows	Phone	8	

	
Qool.Phone:	Aplicación	cliente	de	qool	Phone,	compuesta	por	los	siguientes	paquetes:	

● Assets:	Componentes	gráficos,	íconos	y	temas	de	la	aplicación	
● Common:	Códigos	de	error	internos	y	utilidades	para	el	manejo	de	excepciones	
● DataAccess:	Acceso	de	datos	centralizados	en	la	aplicación.	Los	datos	se	

obtienen	de	dos	fuentes,	a	través	de	los	servicios	web	expuestos	por	el	servidor	
y	los	que	están	almacenados	de	forma	local.	

● Helpers:	Diversas	clases	auxiliares	con	utilidades	que	permiten,	entre	otras	
cosas,	manejar	la	autenticación	y	las	notificaciones.	

● Model:	Clases	con	los	modelos	de	la	aplicación	
● Resources:	Manejo	de	recursos	multilenguaje	
● View:	Frontend	y	lógica	de	interacción	del	cliente	

	
Vale	 la	pena	aclarar	que	el	cliente	Windows	Phone	de	qool	no	utiliza	SignalR	para	 la	
sincronización	en	tiempo	real,	motivo	por	el	cual	no	se	encuentra	dicho	componente	
en	el	diagrama.	
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Diagrama	de	componentes	-	Servidor	y	aplicación	desktop	
	
El	 siguiente	diagrama	muestra	cómo	se	comunica	el	cliente	desktop,	utilizando	tanto	
los	servicios	SOAP	como	SignalR,	con	el	servidor.	El	cliente	Windows	Phone	se	conecta	
de	forma	similar	a	través	de	servicios	SOAP	pero,	como	aclaramos	anteriormente,	no	
utiliza	 SignalR	 para	 la	 sincronización.	 No	 incluimos	 este	 último	 en	 el	 diagrama	 para	
favorecer	la	legibilidad	del	mismo.	
	

	
Fig.	5.5	Interacción	entre	el	cliente	desktop	y	el	servidor	

	

5.1.1 Sincronización	en	tiempo	real	con	SignalR	
	
SignalR	es	una	librería	para	ASP.NET	que	permite	agregar	sincronización	en	tiempo	real	
en	aplicaciones	de	forma	sencilla.	Se	define	 la	sincronización	en	tiempo	real	como	 la	
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habilidad	que	posee	un	servidor	de	enviar	contenido	a	los	clientes	que	se	encuentran	
conectados	en	el	instante	que	este	mismo	se	genera.	
	
Inicialmente	fue	desarrollado	como	un	paquete	para	utilizar	en	ASP.NET,	pero	hoy	en	
día	 existen	 implementaciones	 para	 diferentes	 lenguajes,	 siendo	 uno	 de	 estos	
JavaScript,	el	cual	se	utiliza	en	el	cliente	web.	
	
SignalR	 maneja	 la	 conexión	 automáticamente,	 y	 permite	 hacer	 broadcast	 de	 un	
mensaje	 generado	 por	 un	 cliente	 a	 todos	 los	 demás	 clientes	 que	 se	 encuentran	
conectados	 mediante	 un	 hub.	 Esta	 tecnología	 es	 escalable	 a	 miles	 de	 clientes	
simultáneos,	mediante	el	uso	de	Service	Bus,	SQL	Server	o	Redis.	
	
Esta	 tecnología	 de	 sincronización	 en	 tiempo	 real	 se	 degrada	 automáticamente	
dependiendo	 de	 la	 capacidad	 de	 los	 clientes	 conectados.	 Esta	 flexibilidad	 permite	
mantener	 viva	 la	 conexión	 en	 todo	 tipo	 de	 contextos.	 Internamente	 funciona	 de	 la	
siguiente	 forma:	 cuando	 un	 cliente	 se	 conecta	 con	 el	 servidor,	 SignalR	 determina	 el	
modelo	de	 transporte	 según	 la	 capacidad	de	 conexión	del	 cliente.	A	medida	que	 las	
capacidades	del	 cliente	disminuyen	el	 tipo	de	conexión	se	degrada.	 Los	4	 tipo	de	de	
conexión	que	usa	SignalR,	en	orden	de	performance	son:	
	

1. WebSockets	
2. Server	Sent	Events,	o	Eventos	enviados	por	el	servidor	
3. Forever	frame	
4. Ajax	Long	polling	

	
En	 este	 proyecto	 en	 particular,	 la	 aplicación	 desktop	 y	 el	 nuevo	 cliente	 web	 se	
encuentran	 conectados	 a	 un	 mismo	 hub	 de	 SignalR,	 el	 cual	 está	 expuesto	 en	 el	
servidor	Azure	donde	se	encuentra	el	back-end	de	la	aplicación.	Cuando	cualquiera	de	
los	clientes	realiza	un	cambio,	por	ejemplo,	mueve	una	nota	en	un	canvas,	el	resto	de	
los	 usuarios	 que	 están	 participando	 de	 ese	 canvas,	 ven	 ese	 cambio	 en	 tiempo	 real,	
independientemente	de	si	están	utilizando	la	versión	web	o	desktop	de	la	app.	
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Fig.	5.6		Diagrama	de	SignalR	

	
	
	
El	siguiente	diagrama	de	interacción	muestra	como	se	da	la	conexión	y	actualizaciones	
entre	los	distintos	clientes.	

Fig.	5.7	Diagrama	de	secuencia	de	SignalR	
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5.2 Descripción	de	la	nueva	solución	de	qool	
	
La	 nueva	 solución	 consiste	 en	 integrar	 a	 la	 solución	 original	 un	 nuevo	 cliente,	 qool	
web,	 que	 utilice	 el	 back-end	 existente	 de	 qool	 y	 que	 se	 integre	 al	 sistema	 de	
sincronización	en	tiempo	real	sin	realizar	cambios	en	la	lógica	de	negocio	principal,	ya	
que	 de	 hacerlo,	 habría	 modificar	 el	 código	 de	 los	 clientes	 Windows	 8	 y	 Windows	
Phone,	y	por	 lo	 tanto	 forzar	a	que	 todos	 los	usuarios	de	qool	vuelvan	a	descargar	 la	
aplicación	en	sus	respectivos	dispositivos.		

5.2.1 Cambios	en	el	back-end	
Para	poder	consumir	 los	servicios	web	de	forma	amigable	desde	el	cliente	qool	web,	
fue	 necesario	 crear	 un	 nuevo	 proyecto	 dentro	 de	 la	 solución	 original	 de	 qool	 para	
exponer	los	servicios	web	que	ya	estaban	consumiendo	las	aplicaciones	qool	Windows	
y	qool	Windows	Phone	por	el	mecanismo	SOAP,	para	que	puedan	ser	expuestos	con	el	
mecanismo	REST.	
	
Este	nuevo	proyecto	simplemente	fue	una	nueva	implementación	de	la	interfaz	de	que	
define	los	servicios,	pero	en	lugar	de	retornar	un	XML	con	la	respuesta	de	los	mismos,	
se	retornan	los	datos	en	el	formato	JSON,	que	es	el	standard	en	la	implementación	de	
servicios	web	REST.	
	
Esto	fue	posible	de	realizar	gracias	a	que	las	interfaces	y	las	implementaciones	de	los	
servicios	web	 están	 perfectamente	 separadas,	 siguiendo	 todos	 las	mejores	 prácticas	
de	diseño	de	software.	
	
Al	 lograr	 exponer	 los	mismos	 servicios	 web	 por	 el	 mecanismo	 SOAP	 y	 por	 REST	 en	
simultáneo,	sin	modificar	la	lógica	de	cada	servicio,	logramos	que	los	clientes	Windows	
8.1	y	Windows	Phone	sigan	consumiendo	los	servicios	igual	que	siempre,	por	SOAP,	y	
que	 el	 nuevo	 cliente	 qool	 web	 consuma	 los	 servicios	 usando	 REST,	 sin	 tener	 que	
recompilar	ningún	cliente	original.	
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Fig.	5.8	Diagrama	de	deploy	de	la	nueva	solución	

	
	
Además,	ahora	que	se	puede	acceder	a	los	servicios	web	de	qool	por	REST,	esta	todo	
listo	para	que	en	un	futuro	se	puedan	desarrollar	clientes	nativos	para	Android	y	iOS.	
	
El	 equipo	 es	 totalmente	 consciente	 que	 técnicamente	 es	 posible	 implementar	 un	
cliente	web,	Android	y	 iOS	 consumiendo	 los	 servicios	usando	SOAP,	pero	de	hacerlo	
empeoraría	la	experiencia	del	usuario,	ya	que	la	transferencia	de	datos	sería	más	lenta,	
consumirá	 más	 batería	 en	 los	 dispositivos	 móviles,	 y	 generaría	 más	 esfuerzo	 de	
desarrollo,	 ya	 que	 procesar	 datos	 en	 XML	 desde	 un	 cliente	 web	 es	 mucho	 más	
complicado	que	procesar	datos	en	formato	JSON	que	tienen	la	misma	sintaxis	que	los	
objetos	y	diccionarios	en	JavaScript,	lenguaje	fundamental	para	la	implementación	de	
qool	web.	
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Fig.	5.9	Exposición	simultánea	de	servicios	SOAP	y	REST	

	
	
En	el	diagrama	de	componentes	correspondiente	a	la	Fig.	5.9	se	detalla	como	el	back-
end	 de	 qool	 se	 comunica	 con	 el	 nuevo	 cliente	 web	 mediante	 web	 services	 REST	
(diagrama	en	rojo),	y	con	el	antiguo	cliente	desktop	mediante	SOAP.	El	objetivo	de	este	
diagrama	 es	 mostrar	 que	 el	 nuevo	 cliente	 web	 consume	 una	 interfaz	
(IQoolServiceREST),	 desarrollada	 al	 comienzo	 del	 proyecto,	 sin	 modificar	 la	 lógica	
existente	en	qool	y	sin	intervenir	en	la	comunicación	existente	entre	el	back-end	y	qool	
desktop,	que	utiliza	otra	interfaz	independiente	(IQoolUserService).	

5.2.2 Nuevo	cliente	web	
Para	el	desarrollo	del	cliente	web	decidimos	utilizar	el	patrón	de	diseño	típico	en	este	
escenario:	MVC	(Model	-	View	-	Controller).	Además	decidimos	instalar	el	cliente	web	
en	un	servidor	web	separado	del	servidor	principal	de	qool	para	realmente	demostrar	
que	se	pueden	acceder	a	 los	datos	desde	cualquier	dispositivo	que	esté	conectado	a	
internet.	
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Para	 facilitar	 la	 implementación	 se	decidió	usar	el	 framework	web	MVC	Django,	que	
resuelve	perfectamente	el	manejo	de	URLs,	tiene	excelentes	mecanismos	de	seguridad	
para	prevenir	 los	ataques	más	comunes	en	 la	web	como	Denial	of	Service,	Cross	Site	
Request	Forgery	y	SQL	injection	[15],	entre	otros	que	se	pueden	ver	en	el	anexo	11.9	-
Seguridad	en	Django.	
	
Con	el	 fin	de	evitar	 lidiar	con	 la	 instalación	del	sistema	operativo	en	el	servidor	web,	
ahorrar	 tiempo	 al	 hacer	 el	deploy	 de	 la	 aplicación	 y	 poder	 escalar	 la	 aplicación	 con	
unos	pocos	clicks,	 se	decidió	utilizar	Heroku	como	plataforma	cloud,	ya	que,	además	
de	tener	estas	prestaciones,	tiene	soporte	y	documentación	completa	[16]	para	hacer	
el	deploy	de	aplicaciones	Django	con	los	menores	inconvenientes	posibles.	En	el	anexo	
11.10.5	–	Análisis	de	 los	 servicios	Cloud	 -	 se	muestra	 la	 comparativa	de	 los	distintos	
servicios	cloud	que	estuvieron	en	consideración,	previo	a	la	elección	de	Heroku.	
	
Django	 también	cuenta	con	un	excelente	ORM	para	mapear	 tablas	con	objetos	a	 los	
que	Django	llama	models.	Estos	models	constituyen	la	parte	del	Model	de	MVC,	pero	
como	la	base	de	datos	ya	está	implementada	y	accesible	desde	servicios	web	REST	no	
fue	necesario	utilizarlos.	
	
En	otras	palabras,	la	capa	del	modelo	de	datos	fue	sustituida	por	un	módulo	encargado	
de	hacer	las	llamadas	a	los	servicios	web	de	qool		en	lugar	de	hacer	llamadas	a	la	base	
de	datos	como	lo	haría	el	ORM	de	Django.	De	esta	forma	logramos	trabajar	pensando	
de	 la	misma	 forma	 que	 al	 hacerlo	 con	 una	 aplicación	Django	 completa	 con	 la	 única	
diferencia	que	los	controllers	en	lugar	de	hacer	llamadas	a	los	models	para	obtener	los	
datos	de	la	base	de	datos,	hacen	las	llamadas	al	módulo	"qool_webservices.py",	y	este	
modulo	 se	 encarga	 de	 consumir	 el	 servicio	 web	 que	 corresponde	 y	 devolver	 el	
resultado	del	mismo.		
	



	
62	

	

	
Fig.	5.10	Ilustración	del	uso	de	Django	sin	modelos	

	
También	 se	 evaluó	 la	 alternativa	 de	 consumir	 los	 servicios	web	 directamente	 desde	
JavaScript,	 provocando	que	 las	 llamadas	a	 los	 servicios	web	de	qool	 sean	 solicitadas	
desde	el	navegador	del	usuario	en	lugar	de	ser	realizadas	desde	la	aplicación	Django.	
	
Esta	alternativa	tiene	la	ventaja	de	que	los	datos	pasan	por	un	ordenador	menos,	pero	
tiene	 la	 gran	 desventaja	 de	 no	 poder	 manejar	 las	 excepciones	 con	 el	 sistema	 de	
excepciones	 de	 Django	 [17].	 Este	 sistema	 de	 excepciones	 permite,	 por	 ejemplo,	
mostrar	 una	 página	 de	 error	 agradable	 en	 caso	 de	 que	 se	 produzca	 una	 falla	 en	 el	
servidor,	 mejorando	 así	 la	 experiencia	 de	 usuario	 y	 cumpliendo	 con	 la	 táctica	 de	
arquitectura	 de	 "Manejo	 de	 excepciones”	 [18]	 En	 estos	 casos,	 el	 sistema	 envía	
notificaciones	automáticas	a	 los	administradores	del	 sitio,	detallando	el	error	que	se	
produzco.	Además	consumiendo	los	servicios	de	esta	forma	se	pierden	los	mecanismos	
de	seguridad	que	provee	Django	ya	que	la	llamada	no	pasa	por	los	controllers.	
	
5.3 Atributos	de	calidad	
	
En	 el	 capítulo	 de	 Ingeniería	 de	 Requerimientos	 se	 definieron	 los	 objetivos	 de	 los	
atributos	 de	 calidad	 del	 sistema.	 En	 esta	 sección	 se	 detalla	 las	 decisiones	 e	
implementaciones	que	se	tomaron	para	cumplir	con	dichos	objetivos.	

5.3.1 RNF1	-	Seguridad	
Para	 garantizar	 la	 seguridad	de	qool	web	 fue	necesario	 poner	 foco	 en	 tres	 aspectos	
fundamentales,	encriptación,	autenticación	y	prevención	de	ataques	típicos	en	web.	
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Utilizando	el	protocolo	https	para	acceder	a	todas	 las	URLs	de	qool	web	se	garantiza	
que	 la	 información	 enviada	 a	 través	 de	 la	 red	 no	 puede	 ser	 interceptada	 por	
intermediarios,	ya	que	viaja	encriptada.	Dado	que	el	alcance	del	proyecto	llega	hasta	la	
implementación	de	una	versión	beta	con	fines	demostrativos	y	que	un	certificado	SSL	
tiene	 un	 costo	 aproximado	 de	 U$S	 70	 anuales,	 se	 dejó	 todo	 previsto	 para	 que	 el	
cambio	de	http	a	https	en	el	proyecto	tenga	un	impacto	mínimo	en	el	código	fuente.	
	
La	 autenticación	 fue	 delegada	 a	 los	 servidores	 de	 Microsoft	 implementando	 el	
protocolo	OAuth2	[19].	Básicamente	se	envía	a	Microsoft	el	usuario	y	contraseña	de	la	
cuenta	de	Live	del	usuario	y	esta	se	asegura	que	el	 login	sea	válido.	En	caso	de	serlo,	
retorna	un	 JSON	Web	Token	 (JWT)	 [20]	que	será	utilizado	por	 la	aplicación	web	y	el	
servidor	principal	para	obtener	información	de	la	cuenta	del	usuario.	De	esta	forma,	se	
aplican	varias	de	las	tácticas	de	seguridad	fundamentales	para	garantizar	la	resistencia	
de	ataques,	como	lo	son	la	identificación,	autenticación	y	autorización	de	actores	[21].	
	
Realizar	 la	 autenticación	 de	 esta	 forma	 fue	 una	 restricción	 de	 la	 implementación	
original	de	qool,	ya	que	para	consumir	cualquier	servicio	web	es	necesario	enviar	dicho	
token	 de	 seguridad	 de	 modo	 de	 garantizar	 que	 solo	 un	 usuario	 correctamente	
autenticado	puede	obtener	datos	del	servidor.	
	
A	continuación	se	muestra	un	diagrama	típico	del	funcionamiento	de	OAuth	2.0	donde	
se	muestra	la	interacción	entre	el	cliente,	el	servidor	con	el	back-end	y	el	servidor	de	
autenticación,	en	nuestro	caso	JWT.	
	

	
Fig.	5.11	Diagrama	de	OAuth	2.0	
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Por	 último,	 para	 garantizar	 que	 qool	 web	 está	 preparado	 para	 recibir	 los	 típicos	
ataques	 que	 ocurren	 a	 los	 servidores	 web,	 como	 lo	 son	 los	 ataques	 DoS	 o	 SQL	
Injection,	 el	 equipo	 se	 aseguró	 de	 seguir	 las	 recomendaciones	 de	 seguridad	 del	
framework	web	Django,	ya	que	al	hacerlo	el	propio	framework	garantiza	que	este	tipo	
de	ataques	es	imposible	de	realizar.	En	el	anexo	11.9	–	Seguridad	de	Django	-	se	listan	
todos	 los	 tipos	 de	 ataques	 para	 los	 cuales	 Django	 provee	mecanismos	 simples	 para	
combatir.	
	
	

5.3.2 RNF2	–	Performance	
	
Con	el	fin	de	lograr	los	mismos	tiempos	de	respuesta	que	la	aplicación	Windows,	que	
implica	menos	de	un	segundo	para	las	transferencias	por	SignalR	y	hasta	10	segundos	
para	 sincronizar	 todo	 el	 canvas	 (momento	 en	 el	 que	 se	 muestra	 una	 animación	
"syncing..."),	 se	 utilizaron	 las	 últimas	 tecnologías	 en	 desarrollo	 web:	 HTML5,	 CSS3,	
JavaScript	y	jQuery		versión	1.11.1.		
	
Los	 tiempos	 de	 respuesta	 se	 midieron	 logueando	 la	 hora	 "actual"	 del	 sistema	 en	
momentos	 clave	 y	 luego	 calculando	 la	 diferencia.	 En	 el	 caso	de	 SignalR	 se	 loguea	 la	
hora	 del	 sistema	 en	 el	momento	 en	 el	 que	 se	 envía	 el	mensaje	 al	hub	 de	 SignalR	 y	
luego	 se	 loguea	 cuando	 uno	 de	 los	 clientes	 receptores	 recibe	 el	mensaje.	 Restando	
ambos	tiempos	obtenemos	la	duración	exacta	de	la	sincronización.	
	
La	performance	 de	 la	 aplicación	está	estrechamente	 relacionada	 con	 la	 escalabilidad	
de	la	misma.	Como	se	menciona	en	el	siguiente	punto,	la	escalabilidad	automática	de	
forma	 horizontal	 y	 vertical	 son	 fundamentales	 para	 asegurar	 que	 la	 aplicación	
mantenga	los	mismos	tiempos	de	respuesta	bajo	diferentes	condiciones	de	carga.	Esta	
táctica	de	arquitectura	es	denominada	"Aumento	de	recursos"	[22].		
	

5.3.3 RNF3	-	Escalabilidad	
	
El	servidor	principal	de	qool	ya	estaba	configurado	para	escalar	horizontal	y	vertical	y	
verticalmente	cuando	el	equipo	recibió	el	acceso	al	mismo	[23],	por	lo	cual	el	equipo	
se	 tuvo	 que	 encargar	 de	 la	 escalabilidad	 del	 servidor	 de	 la	 aplicación	 qool	 web,	
desplegada	en	Heroku.	
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Fig.	5.12	Panel	de	control	de	Azure	con	la	carga	de	nodos	

	

	
Fig.	5.13	Panel	de	control	de	Azure	con	las	instancias	

	
Para	escalar	una	aplicación	verticalmente	en	Heroku	simplemente	hay	que	modificar	la	
cantidad	de	"dynos"	utilizará	la	misma.	Dicha	tarea	se	realiza	desde	una	interfaz	gráfica	
con	unos	pocos	clicks.	Al	aumentar	la	cantidad	de	"dynos"	aumentan	los	recursos	del	
servidor	 (memoria	 RAM	 y	 velocidad	 de	 procesamiento	 principalmente)	 y,	 por	 ende,	
aumenta	el	costo	mensual	de	infraestructura.	
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Fig.	5.14	Panel	de	control	de	Azure	con	las	instancias	

	

5.3.4 RNF4	-	Disponibilidad	
	
Tanto	 Azure	 como	 Heroku	 garantizan	 una	 disponibilidad	 del	 99.95%.	 Vale	 la	 pena	
destacar	que	este	porcentaje	marca	la	cota	superior	de	tiempo	que	el	sistema	se	va	a	
encontrar	en	línea.	
	
Para	 comprobar	 la	 disponibilidad	 de	 los	 servicios	 cloud,	 tanto	 Heroku	 como	 Azure	
permiten	realizar	un	monitoreo	general	del	sistema	y	de	cada	uno	de	sus	componentes	
en	tiempo	real.	Esto	es	conocido	como	la	táctica	de	arquitectura	llamada	Monitor	[18].	
Esto	 permite	 conocer	 el	 estado	 de	 la	 aplicación,	 ya	 sea	 la	 carga	 de	 la	 red	 o	 del	
procesador,	y	actuar	de	forma	de	mantener	en	servicio	disponible.	
	
La	 aplicación	 web,	 que	 se	 encuentra	 desplegada	 en	 Heroku,	 ofrece	 manejo	 de	
excepciones,	de	forma	de	que	cuando	se	produce	una	falla,	se	muestra	un	mensaje	de	
error	"agradable"	para	el	usuario.	
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Fig.	5.15	Estado	de	Heroku	en	tiempo	real	

	
Además,	 podemos	 comprobar	 el	 estado	 de	Heroku	 durante	 los	 últimos	meses,	 para	
conocer	la	tendencia	del	servicio.	
	

	
Fig.	5.16	Estado	de	Heroku	histórico	
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Fig.	5.17	Estado	de	Azure	en	tiempo	real	

5.3.5 RNF5	-	Usabilidad	
Si	bien	existen	pequeñas	diferencias	visuales	entre	la	qool	web	y	qool	Windows,	todas	
las	 funcionalidades	 web	 fueron	 implementadas	 imitando	 el	 comportamiento	 de	 la	
aplicación	desktop,	logrando	una	usabilidad	prácticamente	idéntica.	
	
A	 modo	 de	 ejemplo,	 una	 de	 las	 pequeñas	 diferencias	 entre	 la	 aplicación	 web	 y	 la	
aplicación	desktop	es	que	para	cambiar	de	canvas	en	 la	web	fue	necesario	 la	página,	
cambiando	 la	 URL	 del	 navegador,	 mientras	 que	 en	 la	 aplicación	 Windows	 esto	 es	
simplemente	una	animación.		
	
Además,	como	se	describió	anteriormente,	cuando	el	equipo	inicial	de	qool	desarrolló	
las	aplicaciones	desktop	y	mobile,	estas	tenían	objetivos	diferentes	y,	por	lo	tanto,	usos	
diferentes.	 La	 aplicación	mobile,	 definida	 como	 "de	 compañía",	 tiene	 limitadas	 una	
importante	 número	 de	 funcionalidades.	 A	 su	 vez,	 no	 utiliza	 SignalR	 ni	 ningún	
mecanismo	de	sincronización.	Por	 lo	tanto,	 la	usabilidad	de	esta	aplicación	difiere	de	
su	par	el	desktop.	La	versión	web	responsive	desarrollada	por	el	equipo	cumple	con	el	
mismo	comportamiento,	de	modo	de	que	cuando	se	usa	qool	desde	un	smartphone	se	
mantiene	el	mismo	set	de	funcionalidades	que	qool	Windows	Phone.	
	

5.3.6 RNF6	-	Modificabilidad	
La	modificabilidad	del	código	existente	era	un	aspecto	importante	a	considerar,	ya	que	
para	exponer	los	servicios	REST	de	forma	correcta	era	necesario	que	la	solución	tuviera	
una	alta	cohesión	y	un	bajo	acoplamiento,	y	de	esta	 forma	evitar	 introducir	grandes	
cambios	en	 la	misma.	Luego	del	análisis	 inicial	del	código	y	realizadas	 las	pruebas	de	
concepto,	se	determinó	que	el	impacto	era	mínimo,	y	que	era	posible	exponer	nuevas	
formas	 de	 comunicación	 sin	 modificar	 la	 estructura	 existente.	 Este	 hecho	 es	 muy	
importante,	ya	que	permite	crear	el	nuevo	cliente	web	sin	necesidad	de	actualizar	las	
aplicaciones	Windows	existentes,	requisito	determinado	por	el	cliente.	
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Con	 respecto	 a	 la	 modificabilidad	 de	 la	 aplicación	 web,	 se	 puede	 asegurar	 que	 es	
fácilmente	 modificable	 gracias	 a	 que	 se	 utilizó	 el	 patrón	 de	 diseño	 MVC	 en	 su	
implementación.	Esto	significa	que	se	puede	modificar	la	lógica	de	la	presentación	con	
un	impacto	mínimo	[24].	
	
Además,	 los	 archivos	 de	 estilo	 (.css)	 y	 de	 comportamiento	 visual	 (.js),	 fueron	
agrupados	 lógicamente	por	 funcionalidad	para	 facilitar	 la	modificabilidad	en	el	 front-
end	 de	 la	 aplicación.	 Separar	 los	 archivos	 de	 estilo	 	 y	 comportamiento	 visual	 de	 la	
estructura	 principal	 de	 la	 GUI	 (HTML)	 permite	 una	 mayor	 separación	 de	
responsabilidades	y,	por	lo	tanto,	mejora	la	modificabilidad.	
	

5.3.7 RNF7	-	Interoperabilidad	
	
Uno	de	 los	desafíos	de	desarrollar	qool	web,	era	que	esta	aplicación	 fuera	 capaz	de	
coexistir	 con	 el	 back-end	 y	 las	 aplicaciones	 desktop	 y	 mobile	 existentes,	 de	 forma	
transparente.	 Se	 debía	 asegurar	 que	 las	 tres	 aplicaciones	 pudieran	 enviar	 y	 recibir	
actualizaciones	 sin	 ningún	 inconveniente,	 como	 sucede	 en	 cualquier	 aplicación	
multiplataforma	de	estas	características.	A	su	vez,	se	debía	lograr	esto	sin	modificar	la	
lógica	principal,	ya	que	de	hacerlo,	se	deberían	actualizar	los	clientes	Windows	y	por	lo	
tanto	 forzar	a	que	 los	usuarios	vuelvan	a	descargar	 la	aplicación.	Para	el	cliente	esta	
situación	no	era	una	opción.		
	
Al	analizar	el	código	del	servidor	principal	de	qool,	 se	encontró	que	el	código	era	de	
muy	 buena	 calidad	 y	 las	 interfaces	 estaban	 bien	 definidas	 y	 separadas	 de	 su	
implementación,	 esta	 separación	 de	 responsabilidades	 permitió	 crear	 una	 nueva	
librería	de	clases	que	exponga	los	servicios	web	utilizando	REST	sin	modificar	la	lógica	
de	los	mismos	ni	recompilar	la	solución	existente.	
	
La	 nueva	 librería	 que	 expone	 la	 totalidad	 de	 los	 servicios	 web	 existentes	 mediante	
REST	se	agregó	al	servidor	principal	de	qool,	esta	librería	delega	la	implementación	a	la	
lógica	de	negocios	original.	 Particularmente	 se	 agregó	un	mecanismo	de	 logueo	a	 la	
nueva	biblioteca	de	forma	de	mantener	un	seguimiento	de	errores	independiente	a	los	
logs	del	resto	de	la	solución.	

5.3.8 RNF8	-	Compatibilidad	con	navegadores	modernos	
qool	 web	 debe	 funcionar	 en	 los	 navegadores	 modernos,	 tanto	 para	 los	 sistemas	
operativos	desktop	 como	 para	 los	mobile.	 Es	 requisito	 que	 se	 conecten	 con	 SignalR	
para	la	sincronización	en	tiempo	real.	Además,	debe	ser	compatible	con	jQuery,	ya	que	
esta	biblioteca	es	 la	que	se	encarga	de	 las	animaciones	para	 la	aplicación	web.	En	 la	
siguiente	 tabla	 se	 detallan	 las	 versiones	 compatibles	 con	 las	 últimas	dos	 tecnologías	
mencionadas.	
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Navegador	 Chrome	 Mozilla	 IE	 Safari	 iOS	 Android	
jQuery	1.11.1	[25]	 47	+	 43	+	 6	+	 5.1	+	 6.1	+	 2.3,	4.0	+	
WebSockets	[26]	 12	+	 5	+	 10	+	 5.0	+	 4.2	+	 4.4.4	

Fig.	5.18	Compatibilidad	jQuery	y	WebSockets	con	navegadores	
	

Nota:	 jQuery	 ofrece	 soporte	 para	 Chrome	 y	 Mozilla	 para	 su	 última	 versión	 y	 su	
predecesora.	Esto	no	quiere	decir	que	no	 funcione	en	versiones	anteriores,	 sino	que	
no	 pueden	 asegurar	 que	 el	 100%	 de	 las	 funcionalidades	 se	 comporten	 de	 forma	
correcta.	
	
Vale	 la	pena	aclarar	que	 las	funcionalidades	que	 involucran	 la	cámara	y	el	micrófono	
están	disponibles	de	forma	nativa	únicamente	en	Firefox	[27].	Para	que	funcionen	en	
el	resto	de	los	navegadores	mencionados,	se	debe	instalar	un	certificado	de	seguridad	
SSL	 en	 el	 servidor	 de	 la	 aplicación,	 lo	 cual	 agregaba	 complejidad	 y	 horas	 de	
configuración	durante	una	etapa	que	no	era	relevante	para	el	proyecto.	Se	estudió	la	
viabilidad	y	se	instalará	cuando	la	aplicación	pase	a	producción,	de	modo	de	habilitar	
su	uso	en	todos	los	navegadores.	
	
	
5.4 Conclusiones	
	
Sin	duda	comprender	 la	arquitectura	original	de	qool	sin	documentación,	para	poder	
construir	sobre	ella	de	forma	transparente	para	los	usuarios,	fue	el	desafío	más	grande	
del	proyecto.		
	
A	su	vez	fue	una	experiencia	muy	enriquecedora	ya	se	pudieron	aplicar	 las	tácticas	y	
patrones	 de	 diseño	 vistos	 durante	 el	 curso	 de	 Arquitectura	 de	 Software	 para	 lograr	
cumplir	con	los	atributos	de	calidad	planteados	inicialmente.	
	
El	 equipo	 considera	 que	 el	 resultado	 final	 fue	 muy	 bueno.	 Se	 logró	 desarrollar	 el	
cliente	web	de	qool	sin	impactar	en	el	resto	de	las	aplicaciones,	sin	modificar	el	back-
end,	 logrando	transparencia	para	los	usuarios	y	además,	quedó	todo	listo	para	que	si	
en	 un	 futuro	 se	 desean	 desarrollar	 clientes	 nativos	 en	 iOS	 o	 Android,	 no	 se	 deba	
modificar	 ninguna	 de	 las	 aplicaciones	 ya	 implementadas,	 simplemente	 se	 deberá	
desarrollar	la	interfaz	móvil	consumiendo	los	servicios	REST	correspondientes.	 	
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6 Desarrollo	de	la	solución	
	
En	este	capítulo	se	describen	las	tecnologías	y	herramientas	utilizadas	para	desarrollar	
la	 solución	 descrita	 anteriormente.	 Se	 detallan	 las	 distintas	 opciones	 que	 surgieron	
durante	el	proyecto	y	las	decisiones	que	se	tomaron	en	base	al	análisis	de	las	mismas.	
	
6.1 Tecnologías	utilizadas	en	el	desarrollo	original	de	qool	
	
A	continuación	se	detallan	las	tecnologías	y	herramientas	que	fueron	utilizadas	por	el	
equipo	que	desarrolló	qool	inicialmente	en	el	año	2013.	El	análisis	de	estas	resultaba	
importante,	ya	que	de	existir	restricciones	tecnológicas,	las	mismas	pueden	limitar	las	
opciones	manejadas,	o	incluso,	obligar	al	equipo	a	utilizar	una	determinada	tecnología.	
Además,	el	equipo	debía	familiarizarse	con	las	mismas,	ya	que	era	necesario	para	crear	
el	nuevo	componente	que	expusiera	lo	servicios	REST	y,	por	lo	tanto,	también	publicar	
la	nueva	versión	en	un	ambiente	cloud	idéntico	al	existente	en	el	de	producción.	
	
	
Tecnologías	de	desarrollo	
	
Para	el	desarrollo	original	de	qool	 se	utilizaron	 las	versiones	de	Visual	Studio	2012	y	
2013	 para	 el	back-end	 y	 los	 clientes	 respectivamente.	 Tanto	 el	 código	 del	back-end	
como	el	 de	 las	 aplicaciones	Windows	8	 y	Windows	Phone	8	 fue	desarrollado	en	C#,	
mientras	que	la	parte	visual	de	los	cliente	fue	desarrollado	en	XAML.	
	
El	uso	de	tecnologías	Microsoft,	por	parte	del	equipo	de	desarrollo	de	qool	Windows,	
permitió	una	fácil	y	 rápida	 integración	con	sus	diferente	servicios.	El	 login	con	Single	
sign-on	 [28]	 [29],	 el	 uso	 de	 la	 API	 de	 OneDrive	 [30]	 [31]	 como	 nube	 para	 guardar	
archivos,	 y	 el	 deploy	 desde	 el	 IDE	 usando	 Azure	 SDK	 [32],	 son	 los	 ejemplos	 más	
destacables	de	dicha	integración.	
	
La	 comunicación	entre	 los	 clientes	Windows	8	 y	Windows	Phone	8	 y	 el	back-end	 se	
realiza	 a	 través	 de	 servicios	 SOAP,	 como	 se	 destacó	 anteriormente.	 Este	 hecho	 en	
particular,	 dificulta	 el	 consumo	 de	 servicios	 por	 parte	 del	 cliente	 nuevo	 web,	 pero	
mantiene	la	separación	de	responsabilidades	mediante	una	interfaz,	una	particularidad	
que	permite	desarrollar	los	servicios	REST	de	forma	independiente.		
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Fig.	6.1	Back-end	desarrollado	en	Visual	Studio	2012		

	
	
Hosting	
	
El	 back-end	 original	 de	 qool	 se	 encuentra	 publicado	 Azure.	 El	 mismo	 tiene	 varios	
componentes	que	permiten	el	funcionamiento	correcto	de	la	aplicación.	Por	un	lado	se	
encuentra	el	cloud	service,	que	ofrece	una	URL	para	recibir	las	llamadas	a	los	servicios	
y	 procesar	 los	 datos.	 Este	 componente	 además,	 se	 encarga	 de	 controlar	 los	
porcentajes	de	uso	de	CPU,	y	ofrece	la	capacidad	de	escalar	automáticamente	cuando	
varía	 la	 carga	 de	 usuarios	 en	 la	 aplicación.	 Por	 otro	 lado,	 todo	 el	 manejo	 y	
almacenamiento	 de	 datos	 se	 encuentra	 en	 una	 DB	 NoSQL	 [33],	 configurada	 con	
redundancia	local.	
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Fig.	6.2	Vista	de	los	componentes	de	Azure	

	
	
Los	 cliente	 Windows	 8	 y	 Windows	 Phone	 8	 se	 encuentran	 publicados	 en	 las	
correspondientes	tiendas	de	aplicaciones,	como	se	puede	ver	en	el	anexo	11.2	–	qool	
en	Microsoft	Store.		 	
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6.2 Tecnologías	utilizadas	para	el	desarrollo	de	qool	web	
	

6.2.1 Exposición	de	servicios	REST	
	
IDE	
	
Para	agregar	la	librería	con	servicios	web	REST	al	back-end	original	de	qool,	el	equipo	
utilizó	Visual	 Studio	2013	debido	a	que	 fue	 lo	más	 conveniente	dado	que	era	el	 IDE	
empleado	 por	 el	 equipo	 original	 y	 reutilizar	 la	 solución	 existente	 es	 un	 objetivo	 del	
proyecto.		
	
El	IDE	cuenta	con	la	ventaja	que	posee	integración	tanto	con	Azure	como	con	una	gran	
cantidad	 de	 servicios	 de	 Microsoft,	 esto	 permitió	 al	 equipo	 desplegar	 las	
modificaciones	al	back-end	original	desde	el	IDE	de	forma	sencilla	[34].	
	
El	 lenguaje	de	programación	utilizado	para	desarrollar	 los	servicios	web	REST	fue	C#.	
Este	 lenguaje	 puramente	 orientado	 a	 objetos	 y	 utilizado	para	 desarrollar	 la	 solución	
original	qool,	permitió	al	equipo	realizar	las	transformaciones	y	validaciones	necesarias	
en	 la	 nueva	 librería,	 de	 forma	de	 invocar	 a	 las	 funciones	del	back-end	 utilizando	 los	
mismos	objetos	que	utiliza	la	biblioteca	que	expone	los	servicios	SOAP.	Logar	esto	fue	
vital	para	el	éxito	del	proyecto.	
	
Hosting	
	
Para	exponer	el	back-end	original	de	qool	con	los	servicios	web	se	utilizó	Azure.	Como	
uno	de	los	objetivos	del	proyecto	es	conservar	los	usuarios	originales	de	qool	con	sus	
datos,	la	elección	de	esta	plataforma	para	alojar	el	back-end	es	evidente	ya	que	estos	
usuarios	utilizan	el	servidor	original	publicado	en	Azure.	
	
Durante	todo	el	desarrollo	de	qool	web	el	equipo	mantuvo	desplegada	una	réplica	del	
servidor	de	producción	con	los	servicios	web	expuestos.	De	forma	de	no	interrumpir	el	
correcto	funcionamiento	de	qool	Windows.	
	
Esta	 nueva	 solución	 está	 publicada	 con	 la	 misma	 URL	 que	 identifica	 la	 familia	 de	
aplicaciones	del	 servidor	original.	 Esto	 tiene	 como	objetivo	 la	 correcta	 autenticación	
con	este	 servidor	utilizando	 JWT,	 ya	que	 la	URL	es	uno	de	 los	parámetros	utilizados	
para	generar	el	token	de	autenticación	y	consumir	los	servicios	exitosamente.	
	
	
A	continuación	se	describen	las	tecnologías,	lenguajes	y	herramientas	utilizados	para	el	
desarrollo	del	nuevo	cliente	web	de	qool.	
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6.2.2 Aplicación	web	
	
La	 aplicación	web	 fue	desarrollada	 con	el	 framework	web	Django,	 implementado	en	
Python,	para	solucionar	los	aspectos	del	back-end	de	la	aplicación.	
	
Para	lograr	un	front-end	altamente	interactivo	como	lo	requiere	qool,	se	utilizaron	las	
últimas	tendencias	en	desarrollo	web:	

● HTML5,	 la	 última	 versión	 del	 lenguaje	 básico	 de	 la	 World	 Wide	 Web,	
indispensable	 para	 la	 creación	 de	 contenido	 interpretable	 por	 navegadores	
web.	

● CSS3,	lenguaje	encargado	de	dar	estilo,	formato,	colores,	tamaños	de	letras,	y	
hasta	posicionamiento	de	los	elementos	HTML	dentro	del	navegador.	

● JavaScript,	 lenguaje	 que	 se	 ejecuta	 en	 el	 ordenador	 del	 cliente	 y	 permite	
generar	 comportamiento	 en	 la	 aplicación	 sin	 pasar	 por	 el	 servidor.	 Este	
lenguaje	 es	 imprescindible	 para	 lograr	 una	 aplicación	 web	 altamente	
interactiva	como	lo	es	qool.	

● jQuery,	 framework	 sobre	 JavaScript,	 utilizado	 para	 simplificar	 el	 código	
desarrollado	JavaScript.	

● Bootstrap,	 framework	 sobre	CSS3	utilizado	para	modificar	el	 comportamiento	
de	 la	 aplicación	web	 de	 forma	 automática	 al	 cambiar	 el	 tamaño	 de	 pantalla.	
Fue	muy	 útil	 para	 lograr	 una	 buena	 usabilidad	 al	 abrir	 la	 aplicación	 desde	 el	
navegador	de	un	celular	o	tablet.		

	
	
IDE	
El	IDE	elegido	para	desarrollar	la	aplicación	qool	web	fue	PyCharm	4	por	los	siguientes	
motivos:	

● Tiene	soporte	nativo	para	el	framework	Django	

● Permite	 la	 indentación	 automática	 y	 corrección	 de	 sintaxis	 	 de	 todos	 los	
lenguajes	de		involucrados	en	el	proyecto	:	.py,	.js,	.css,	.html	

● El	editor	de	texto	es	excelente,	siendo	posible	seleccionar	y	modificar	múltiples	
líneas	 en	 simultáneo,	mover	 una	 línea	 de	 código	 con	 un	 atajo	 del	 teclado,	 y	
muchas	 otras	 funcionalidades	 que	 aceleran	 la	 velocidad	 de	 desarrollo	
considerablemente.	
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Fig.	6.3	Vista	de	PyCharm	
	
	
Hosting	
Para	alojar	 la	aplicación	web	desarrollada	en	Django,	se	eligió	utilizar	el	PaaS	Heroku	
por	los	siguientes	motivos	principales:	

● Desplegar	 el	 código	 en	 producción	 es	 tan	 simple	 como	 realizar	 la	 operación	
"push"	de	nuestro	 repositorio	Git	 a	 la	URL	del	 repositorio	 en	Heroku,	 lo	 cual	
permite	mostrarle	los	avances	al	cliente	unos	minutos	después	de	terminar	de	
implementar	la	funcionalidad.	

● Las	 variables	 de	 ambiente	 son	 fácilmente	 modificables	 desde	 una	 interfaz	
gráfica.			

● El	equipo	puede	enfocarse	en	las	complejidades	del	desarrollo	en	sí	mismo	sin	
tener	 que	 preocuparse	 de	 las	 configuraciones	 e	 instalaciones	 en	 el	 sistema	
operativo	del	servidor.	

● Tiene	una	disponibilidad	del	99,95%	y	permite	aumentar	sus	recursos	de	forma	
automática.� 	
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7 Gestión	del	proyecto	
	
En	este	capítulo	se	describen	todas	 las	actividades	 involucradas	en	la	gestión	de	este	
proyecto.		
	
	
7.1 Contexto	del	proyecto	
	
Al	 inicio	del	proyecto	la	situación	era	la	siguiente:	se	debía	desarrollar	una	aplicación	
web	que	se	viera	y	se	comportara	de	la	misma	manera	a	la	aplicación	desarrollada	por	
terceros	en	Windows	8.1,	con	altos	estándares	de	calidad	y	excelente	calificación	en	la	
tienda	de	Windows,	con	una	arquitectura	distribuida	y	compleja,	utilizando	las	últimas	
tendencias	 tecnológicas	 como	 SignalR	 para	 permitir	 la	 sincronización	 en	 tiempo	 real	
entre	múltiples	dispositivos,	sin	documentación,	y	con	la	fuerte	exigencia	de	no	poder	
modificar	 la	 lógica	principal	de	 la	 aplicación,	 ya	que	al	 hacerlo,	 los	usuario	 se	 verían	
afectados.	
	
Dada	esta	realidad	se	dividió	el	proyecto	de	1	año	en	4	etapas.	
	
Etapa	de	planificación	
Se	 definió	 el	 alcance	 y	 la	 planificación	 del	 proyecto.	 Para	 esto	 analizó	 la	 solución	
recibida	 y	 se	 investigaron	 las	 principales	 tecnologías	 involucradas	 en	 la	 aplicación.	A	
partir	 de	 dicho	 análisis,	 se	 procedió	 definir	 los	 requerimientos	 y	 a	 planificar	 los	
procesos	y	la	gestión	del	proyecto.	
	
Etapa	de	preparación	
El	 objetivo	 de	 esta	 etapa	 fue	 proponer	 una	 solución	 que	 satisfaga	 los	 objetivos	 del	
proyecto,	realizar	las	pruebas	de	concepto	necesarias	para	validar	la	viabilidad	técnica	
de	 la	 solución,	 y	 replicar	 los	 ambientes	 de	 producción	 de	 forma	 local	 para	 poder	
desarrollar	sin	impactar	a	los	usuarios	existentes.	
	
Etapa	de	desarrollo	
Se	 desarrollaron	 las	 funcionalidades	 de	 la	 aplicación	 qool	 web,	 de	 acuerdo	 a	 las	
prioridades	definidas.	
	
Etapa	de	cierre	
La	 cuarta	 y	 última	 etapa	 fue	 dedicada	 a	 la	 corrección	 de	 bugs	 encontrados	 por	 los	
miembros	del	equipo	y	el	cliente,	y	a	estructurar	los	documentos	generados	a	lo	largo	
del	proyecto	para	su	entrega	académica.	Además	se	redactó	el	documento	principal	de	
la	entrega	cumpliendo	con	los	estándares	definidos	por	la	universidad	ORT.	
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7.2 Ciclo	de	vida	
	
Dado	 el	 contexto	 y	 objetivos	 del	 proyecto,	 se	 optó	 por	 utilizar	 un	 ciclo	 de	 vida	
incremental	por		los	motivos	que	se	describen	a	continuación.	
	
Todos	 los	 requerimientos	 fueron	 relevados	 y	 especificados	 en	 la	 etapa	 inicial	 del	
proyecto,	 usando	 como	 referencia	 las	 aplicaciones	 existentes	 de	 qool.	 Esto	 permite	
asegurar	que	los	requerimientos	son	estables.	
	
La	diferencia	en	los	ecosistemas	web	y	desktop	hacen	que	el	diseño	y	los	mecanismos	
de	 interacción	presenten	variaciones	obligatorias	para	adaptarse	a	 las	 restricciones	y	
estándares	 del	 entorno,	 y	 para	 favorecer	 la	 usabilidad.	 Por	 esto	 es	 necesario	
establecer	 en	 cada	 nueva	 iteración	 una	 etapa	 de	 análisis	 y	 diseño	 de	 las	
funcionalidades	que	se	van	a	construir.	
	
Finalmente,	para	la	validación	del	diseño	de	la	solución,	se	construyen	prototipos	que	
son	entregables	de	algunas	iteraciones	definidas.	El	análisis	y	diseño	de	las	siguientes	
iteraciones	se	alimenta	del	feedback	recibido	sobre	el	prototipo.	
	
	
7.3 Proceso	utilizado	
	
Para	 organizar	 el	 trabajo	 se	 utilizó	 un	 Product	 Backlog	 (icebox	 en	 Pivotal	 Tracker),	
donde	se	encuentran	listadas	todas	las	tareas	que	deben	ser	realizadas	para	finalizar	el	
proyecto	al	100%.	
	

	
Fig.	6.4	Vista	principal	de	Pivotal	Tracker	

	
A	su	vez,	se	realizaron		iteraciones	o	sprints	de	2	semanas.	Esto	quiere	decir	que	cada	2	
semanas,	se	reúne	todo	el	equipo,	y	el	cliente	si	es	necesario,	de	 forma	presencial	o	
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remota,	para	planificar	el	 trabajo	a	desarrollar	en	 la	 siguiente	 iteración.	Esto	 implica	
estimar	 y	 mover	 aquellas	 tareas	 que	 el	 equipo	 se	 compromete	 a	 desarrollar	 en	 la	
próxima	 iteración	 desde	 el	 icebox	 hacia	 el	 Sprint	 backlog.	 En	 la	 columna	 current	 se	
visualizan	todas	las	tareas	que	están	siendo	ejecutadas	por	el	equipo.	
	
Luego	de	finalizar	la	planificación	del	sprint,	el	equipo	discute	que	es	lo	que	consideran	
que	se	podría	mejorar	del	proceso	con	el	fin	de	aumentar	la	productividad,	a	modo	de	
Sprint	Retrospective.	
	
Todas	 las	 tareas	 tienen	 6	 estados	 posibles:	 "unstarted",	 "started",	 "finished",	
"delivered",	"accepted",	"rejected".	
	

● Unstarted:	es	una	tarea	pendiente	en	la	cual	no	hay	nadie	trabajando	en	ella.	
● Started:	la	tarea	está	en	progreso	y	se	encuentra	en	la	columna	"current".	
● Finished:	la	tarea	fue	terminada	de	forma	local	
● Delivered:	 la	 tarea	 terminada	 se	 encuentra	 subida	 en	 el	 servidor	 de	

producción.	Luego	que	una	tarea	se	encuentra	"Delivered"	queda	pendiente	su	
aceptación	o	rechazo.	

● Accepted:	Si	al	ejecutar	las	pruebas	relevantes	sobre	una	tarea	"delivered"	no	
se	encuentra	ningún	error	entonces	la	tarea	queda	cerrada.	

● Rejected:	 Si	al	ejecutar	 las	pruebas	 relevantes	 sobre	una	 tarea	"delivered"	se	
encuentran	fallas	entonces	la	tarea	queda	rechazada.	

	

	
Fig.	6.5	Estados	de	tareas	en	Pivotal	Tracker	
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Además	 se	 utilizaron	 3	 tipos	 de	 tareas	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto:	 "Feature",	 "Bug",	
"Chore".	
	

● Feature:	funcionalidad	a	desarrollar.	
● Bug:	error	encontrado	al	ejecutar	pruebas	en	producción.	
● Chore:	representa	un	problema	de	configuración	muy	difícil	de	estimar,	ya	que	

la	 solución	 se	 encuentra	 investigando	 y	 probando	 configuraciones	 sin	
necesidad	de	programar.		

	

	
Fig.	6.6	Tipos	de	tareas	en	Pivotal	Tracker	

	
Esta	categorización	junto	con	los	iconos	que	genera	Pivotal	Tracker	para	estos	tipos	de	
tareas	permite,	por	ejemplo,	ver	rápidamente	si	el	equipo	deberá	corregir	errores	o	si	
se	va	a	enfocar	en	la	implementación	de	funcionalidades	nuevas.	
	
A	 su	 vez	 resulta	 muy	 sencillo	 ver	 la	 cantidad	 de	 tareas	 pendientes	 para	 finalizar	 el	
proyecto,	y	por	ende	controlar	si	se	viene	avanzando	lo	suficiente	para	cumplir	con	los	
objetivos.	
	
Con	el	fin	de	mantener	coherencia	en	el	estilo	y	calidad	del	código	se	definió	un	único	
encargado	 de	 revisar	 los	 cambios	 introducidos	 en	 el	 repositorio	 (el	 líder	 de	 SCM)	 y	
luego	subirlos	a	producción	en	caso	de	que	los	mismos	sean	aprobados.	Este	proceso	
se	detalla	en	la	sección	de	Gestión	de	la	Configuración.	
	
Para	poder	realizar	estas	tarea	sin	que	consuma	un	tiempo	excesivo	fue	imprescindible	
la	aplicación	SourceTree.	Esta	 interfaz	gráfica	para	Git,	 junto	con	 la	 configuración	de	
deploy	 automático	 de	Heroku,	 publica	 la	 nueva	 versión	 del	 código	 en	 el	 servidor	 de	
producción	realizando	una	simple	operación	"push".	
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Fig	6.7.	Revisión	de	un	cambio	en	el	código	con	SourceTree	

	

	
Fig	6.8	Deploy	al	servidor	de	producción	con	SourceTree	

	
A	su	vez,	para	minimizar	 los	conflictos	en	 los	cambios	 introducidos	por	 los	miembros	
del	equipo,	se	decidió	utilizar	la	metodología	Gitflow	[35],	que	se	explica	más	adelante	
en	el	la	sección	de	Gestión	de	la	Configuración.	
	
Para	mantener	al	equipo	100%	sincronizado	realizamos	Daily	Meetings	por	Skype.	En	
estas	reuniones	diarias	cada	miembro	del	equipo	le	cuenta	al	resto	de	los	integrantes	
que	fue	lo	que	realizó	ayer,	qué	es	lo	que	va	a	realizar	hoy,	y	qué	obstáculos	hay	en	su	
camino	para	lograr	los	objetivos	del	día.	En	caso	de	existir	una	complicación,	el	equipo	
colabora	para	encontrar	una	solución	a	la	misma.	
	
Por	 último	 se	 realizan	 reuniones	 con	 el	 cliente	 con	 el	 fin	 de	 comunicar	 los	 avances,		
ajustar	posibles	desvíos	o	solicitar	asistencia	técnica.		
	



	
82	

	

El	proceso	mencionado	fue	planificado	y	ejecutado	de	forma	tal	de	poder	abordar	 la	
gran	complejidad	del	proyecto.	 	
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7.4 Definición	de	hitos	
	
En	esta	sección	se	describen	los	hitos	planteados	al	comienzo	del	proyecto,	junto	con	
las	 fechas	 estimadas	 de	 finalización	 de	 los	 mismos.	 En	 la	 sección	 siguiente,	 7.5	 -		
Resumen	del	 trabajo	realizado,	se	detalla	el	 trabajo	realizado	para	cumplir	con	estos	
hitos	en	la	fecha	correspondiente.	
	
Con	el	objetivo	de	establecer	metas	de	forma	temprana,	y	de	poder	comprobar,	a	nivel	
general,	la	evolución	del	proyecto,	se	marcaron	distintos	hitos	al	comienzo.	Estos	hitos	
describen	 los	 puntos	 que	 consideramos	 clave	 alcanzar	 para	 que	 el	 proyecto	 sea	
exitoso.	
	

7.4.1 Lista	de	hitos		
	
Fecha	estimada	 Descripción	
21/06/2015	 Definición	del	alcance	aprobado	por	el	cliente	y	plan	de	

proyecto	
28/06/2015	 Nivelación	en	tecnologías	web	
28/06/2015	 Configuración	de	ambiente	local	de	desarrollo	
05/07/2015	 Dos	miembros	100%	ready	en	Azure	y	dos	en	SignalR	
05/07/2015	 Prueba	de	concepto,	exposición	de	servicios	REST	
26/07/2015	 Recibir	actualizaciones	desde	el	cliente	web	usando	SignalR	
02/08/2015	 Enviar	actualizaciones	desde	el	cliente	web	hacia	el	servidor	

usando	SignalR	
01/11/2015	 Primera	versión	de	cliente	web	con	las	funcionalidades	de	

prioridad	alta	
29/11/2015	 Implementación	de	funcionalidades	de	prioridad	media	
20/12/2015	 Implementación	de	funcionalidades	de	prioridad	baja	
27/12/2015	 Release	qool	web	para	beta	testing	

Tabla	7.1-Lista	de	hitos	
	

Definición	 del	 alcance	 aprobado	 por	 el	 cliente	 y	 plan	 de	 proyecto	 -	 El	 equipo	 se	
comprometió	con	el	 cliente	para	entregar	el	alcance	 total	del	proyecto	y	un	plan	de	
proyecto	resumido	con	las	distintas	etapas	ordenadas.	
	
Nivelación	 en	 tecnologías	web	 -	 Todos	 los	miembros	 del	 equipo	 tienen	 experiencia	
con	tecnologías	web	pero	no	el	mismo	nivel	de	conocimiento.	Por	lo	tanto	se	planteó	
el	objetivo	de	poner	un	estándar	de	conocimientos	básicos	antes	de	comenzar.	Para	
eso,	 los	 miembros	 deben	 completar	 los	 cursos	 de	 tecnologías	 web	 disponibles	 en	
Codecademy	[36]	que	cubren	todos	los	puntos	básicos	de	los	lenguajes	HTML5,	CSS3	y	
JavaScript.	 Además,	 para	 la	 capacitación	 en	 Django,	 a	 pesar	 de	 tener	 conocimiento	
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previo	 en	 la	 tecnología,	 se	 relee	 el	 Django	 Book	 [37]	 para	 repasar	 conceptos	
importantes.	
	
Dos	miembros	100%	ready	en	Azure	y	otros	dos	en	SignalR	-	Se	identificaron	estas	dos	
tecnologías	 como	 las	más	 complejas,	 ya	 que	 ningún	miembro	 tenía	 experiencia	 con	
ellas.	Con	el	fin	de	reducir	el	tiempo	que	llevaba	la	capacitación	de	estas	tecnologías,	
se	decidió	dividir	el	grupo	de	forma	que	dos	integrantes	aprendieran	Azure	y	los	otros	
dos	 SignalR.	 Una	 vez	 finalizada	 esa	 etapa	 ambos	 subgrupos	 intercambiaron	 el	
conocimiento	más	relevante	de	la	investigación.	
	
Prueba	de	concepto,	exposición	de	servicios	REST	-	Durante	la	etapa	de	estudio	de	la	
solución	 entregada	 por	 el	 cliente,	 se	 identificó	 que	 la	 comunicación	 entre	 las	
aplicaciones	Windows	 y	 el	 servidor	 se	 realizaba	mediante	 SOAP.	 Para	 que	 el	 equipo	
pueda	desarrollar	una	aplicación	web	responsive	como	la	que	se	quería	desarrollar	los	
servicios	 debían	 ser	 expuestos	 como	 REST	 (la	 justificación	 de	 esta	 decisión	 se	
encuentra	 detallada	 en	 la	 sección	 de	 arquitectura).	 Era	 requerimiento	 del	 cliente	
también	que	no	se	tuviera	que	compilar	 la	solución	actual	para	poder	extenderla,	ya	
que	obligaría	a	todos	sus	usuarios	a	descargar	nuevamente	la	aplicación.	Por	lo	tanto,	
se	debía	realizar	una	prueba	de	concepto	para	comprobar	que	era	posible	exponer	los	
servicios	 web	 con	 REST	 desde	 el	 servidor	 sin	 tener	 que	 modificar	 la	 lógica	 de	 los	
servicios.	Esto	solo	era	posible	si	el	diseño	original	separaba	bien	las	interfaces	de	sus	
implementaciones.	
	
Recibir	actualizaciones	desde	el	cliente	web	usando	SignalR	-	Para	comprobar	que	la	
solución	 planteada	 era	 compatible	 con	 SignalR	 como	 tecnología	 de	 tiempo	 real,	 se	
debía	realizar	un	prototipo	que	pudiera	conectarse	al	hub	de	SignalR	expuesto	por	el	
back-end	existente	de	qool	y	que	este	 fuera	capaz	de	recibir	actualizaciones	como	si	
fuera	un	cliente	más.	Nuevamente	esto	debía	 ser	posible	 sin	modificar	el	 código	del	
servidor	 de	 qool	 en	 Azure.	 Además	 del	 prototipo	 se	 recurrió	 al	 juicio	 experto	 de	
Gonzalo	 Laguna	 para	 validar	 que	 esto	 fuera	 posible,	 ya	 que	 fue	 el	 arquitecto	 de	 la	
solución	original	de	qool.	
	
Enviar	actualizaciones	desde	el	cliente	web	hacia	el	servidor	usando	SignalR	-	Una	vez	
que	el	prototipo	pudiera	conectarse	y	recibir	actualizaciones,	se	debía	comprobar	que	
este	cliente	pudiera	enviar	actualizaciones	al	hub,	y	que	estos	cambios	se	reflejaran	en	
el	resto	de	los	clientes	(web	y	Windows)	de	forma	transparente.	
	
Primera	versión	de	cliente	web	con	las	funcionalidades	de	prioridad	alta	-	De	acuerdo	
a	 la	 categorización	 de	 funcionalidades	 vista	 en	 el	 capítulo	 de	 Ingeniería	 de	
Requerimientos,	 se	 debía	 tener	 las	 funcionalidades	 de	 prioridad	 alta	 desarrolladas	
para	la	fecha	estipulada.	
	
Implementación	 de	 funcionalidades	 de	 prioridad	 media	 -	 De	 acuerdo	 a	 la	
categorización	de	funcionalidades	vista	en	el	capítulo	de	Ingeniería	de	Requerimientos,	
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se	 debía	 tener	 las	 funcionalidades	 de	 prioridad	 media	 desarrolladas	 para	 la	 fecha	
estipulada.	
	
Implementación	de	funcionalidades	de	prioridad	baja	-	De	acuerdo	a	la	categorización	
de	funcionalidades	vista	en	el	capítulo	de	Ingeniería	de	Requerimientos,	se	debía	tener	
las	funcionalidades	de	prioridad	baja	desarrolladas	para	la	fecha	estipulada.	
	
Release	qool	web	para	beta	testing	-	Para	obtener	feedback	en	un	tiempo	razonable,	
que	 le	permitiera	al	equipo	realizar	 los	ajustes	correspondientes	antes	de	 la	entrega,	
se	planteaba	entregar	una	versión	beta	para	 la	 fecha	estipulada.	En	un	principio,	 los	
usuarios	 iban	 a	 ser	 aquellas	 personas	 que	 hayan	 participado	 del	 desarrollo	 de	 qool	
Windows,	entre	ellos	Eduardo	Mangarelli	y	Andrea	Rodríguez.� 	
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7.5 Resumen	del	trabajo	realizado	
	
El	 trabajo	 se	organizó	en	 sprints	de	dos	 semanas.	 En	 cada	 sprint	 el	 equipo	definió	 y	
seleccionó	un	conjunto	de	tareas	previamente	estimadas	a	desarrollar.	
	

	
Fig.	7.1	-	Burndown	Chart	del	Proyecto		

	
De	los	2801	story	points	estimados	durante	todo	el	proyecto	se	realizaron	2592.	Dado	
que	fueron	22	sprints,	la	velocidad	del	equipo	fue	de	118	SP	por	sprint	en	promedio.	
Para	finalizar	el	proyecto	en	su	totalidad	quedan	pendientes	209	SP,	los	cuales	podrán	
ser	realizados	en	dos	sprints	asumiendo	que	el	equipo	continúa	trabajando	con	la	
misma	velocidad	promedio.		
	
La	horas	reales	invertidas	en	el	proyecto	por	todo	el	equipo	fue	de	3143	horas,	por	lo	
cual	podemos	concluir	que	el	equipo	dedicó	1.21	horas	por	story	point.	
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Fig.	7.2	Tiempo	invertido	por	sprint	

	
	
Como	puede	apreciarse	en	 la	 gráfica	 anterior	 el	 tiempo	 invertido	en	 cada	 sprint	 fue	
similar,	con	un	esfuerzo	promedio	de	143	horas	por	sprint.	Cabe	acotar	que	en	el	sprint	
18,	 el	 cual	 inicia	 el	 28/12/2015	 y	 termina	 el	 10/1/2016,	 la	 productividad	medida	 es	
mucho	menor	ya	que	miembros	del	equipo	tomaron	vacaciones.	Este	sprint	se	invirtió	
en	adelantar	tareas	de	documentación.	
	
	

	
Fig.	7.3	Esfuerzo	a	lo	largo	de	los	sprints	

	
Para	 controlar	 el	 tiempo	 invertido	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 de	 forma	más	 precisa	 el	
esfuerzo	fue	separado	en	diferentes	categorías	según	el	tipo	de	tarea	realizada,	de	la	
siguiente	forma:	
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● Tiempo	 de	 gestión,	 comprende	 las	 actividades	 inherentes	 a	 la	 gestión	 del	

proyecto	 como	 lo	 son	 la	 planificación	 del	 proyecto,	 el	 análisis	 de	 los	 riesgos,	
seguimiento	de	las	tareas,	evaluación	de	resultados	y	la	toma	de	decisiones.	

	
● Tiempo	 de	 investigación	 y	 estudio,	 comprende	 el	 aprendizaje	 de	 las	

tecnologías	 utilizadas	 y	 las	 buenas	 prácticas	 asociadas	 a	 los	 procesos	 	 y	
cualquier	 tipo	 de	 estudio	 que	 se	 vaya	 a	 realizar	 para	 apoyar	 la	 toma	 de	
decisiones.	

	
	

● Configuración,	 comprende	 las	 actividades	 necesarias	 para	 mantener	 los	
distintos	 elementos	 de	 software	 funcionando	 correctamente,	 como	 la	
configuración	 inicial	 de	 servidores	 locales,	 la	 definición	 y	 configuración	 de	
ambientes	de	desarrollo	y	el	mantenimiento	periódico	de	servidores.	

	
	

● Desarrollo,	 encapsula	 las	 tareas	 de	 codificación	 de	 la	 solución	 y	 prototipos,	
pruebas	de	concepto,	actividades	de	testing	y	SCM.	

	
● Documentación,	 incluye	 el	 esfuerzo	 de	 la	 documentación	 de	 las	 diferentes	

actividades	y	sucesos	del	proyecto.	
	

● SQA,	consiste	en	las	actividades	de	control	del	proceso	y	producto	de	forma	de	
asegurar	que	cumpla	con	la	calidad	deseada.	Incluye	tareas	como	las	revisiones	
de	 código	 y	 procesos,	 validaciones	 de	 documentos,	 pruebas	 de	 concepto	 y	
prototipos	

	
	

7.5.1 Desarrollo	de	los	sprints	
	
Las	 diferentes	 áreas	 de	 gestión,	 investigación,	 configuración,	 desarrollo,	
documentación	 y	 SQA	 fueron	 fluctuando	 en	 cantidad	 de	 tiempo	 dedicado	 en	 el	
transcurso	de	los	sprints	según	el	tipo	de	tareas	planificadas.	
	
En	 el	 primer	 sprint	 las	 tareas	más	 importantes	 fueron	 de	 planificación.	 El	 equipo	 se	
reunió	 con	 el	 cliente	 para	 conocer	 la	 solución	 de	 qool	 existente,	 se	 planificaron	 los	
procesos	del	proyecto,	se	validó	el	alcance	definido	con	el	cliente	y	los	integrantes	se	
capacitaron	en	 las	 tecnologías	web	necesarias	 para	 el	 desarrollo	 del	 producto.	 En	 la	
gráfica	Fig.	7.3	se	observa	como	se	dedica	un	considerable	tiempo	a	la	investigación	y	
documentación.	
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En	 el	 segundo	 sprint	 el	 equipo	 se	 concentró	 en	 el	 estudio	 y	 documentación	 de	 la	
solución	original	de	qool	de	forma	de	definir	la	nueva	arquitectura.	Adicionalmente	se	
seleccionaron	las	herramientas	de	apoyo	y	se	invirtió	una	gran	cantidad	de	tiempo	en	
configuración.	Especialmente	en	 la	configuración	necesaria	para	 la	ejecución	 local	de	
las	aplicaciones	desktop,	mobile	y	el	servidor	de	Azure	para	probar	la	solución	original.	
La	consecuencia	de	esta	división	de	tareas	se	ve	en	la	gráfica	Fig.	7.3	donde	en	el	sprint	
dos	 el	 tiempo	 está	 mayoritariamente	 dividido	 en	 configuración,	 documentación	 e	
investigación.	De	 forma	de	validar	 la	arquitectura	propuesta,	el	equipo	concretó	una	
reunión	 con	 el	 Ing.	 Gonzalo	 Laguna	 quien	 tiene	 un	 profundo	 conocimiento	 de	 la	
solución	original	de	qool	el	día	13/5/15.	El	feedback	fue	positivo	ya	que	se	confirmó	la	
viabilidad	de	la	arquitectura	propuesta.	
	
El	tercer	sprint	supuso	como	principal	actividad	la	prueba	de	concepto	de	exponer	un	
servicio	web	REST	reutilizando	el	back-end	original	y	sin	modificar	el	código	de	la	lógica	
principal.	 Esta	 prueba	 de	 concepto	 fue	 la	 primera	 actividad	 de	 programación	 en	 el	
proyecto.	Todo	esto	fue	debidamente	documentado	junto	con	la	nueva	arquitectura	lo	
que	constituye	la	segunda	actividad	más	importante	del	sprint.		
	
Cabe	 destacar	 que	 en	 las	 primeras	 tres	 iteraciones	 del	 proyecto	 se	 definieron	
formalmente	los	planes	de	SCM	y	gestión	de	la	comunicación	en	el	segundo	sprint	y	los	
planes	de	gestión	de	riesgos	y	SQA	en	el	tercer	sprint.	
	
En	 el	 cuarto	 sprint	 el	 principal	 objetivo	 fue	 realizar	 una	 prueba	 	 de	 concepto	 de	
sincronización	 de	 dos	 clientes	 JavaScript	 utilizando	 SignalR,	 lo	 cual	 se	 logró	
exitosamente.	Dicha	prueba	consistió	en	un	proyecto	que	 implementa	un	chat	entre	
clientes	 enviando	 mensajes	 como	 eventos	 de	 SignalR.	 Las	 otras	 actividades	
significativas	 fueron	 la	definición	de	 requerimientos	 con	 su	 respectiva	validación	por	
parte	del	 cliente	 y	 la	 configuración	definitiva	de	un	nuevo	 servidor	de	Azure	para	el	
desarrollo.	
	
La	planificación	de	 la	 solución	se	 realizó	en	el	quinto	sprint	 junto	con	 las	actividades	
iniciales	 del	 desarrollo	 como	 lo	 son	 la	 configuración	 de	 ambientes	 locales,	 la	
implementación	de	la	estructura	inicial	del	proyecto	web	y	su	publicación	en	Heroku.	
Estas	actividades	corresponden	a	desarrollo,	configuración	e	investigación.	
	
El	 comienzo	 del	 desarrollo	 más	 intenso	 lo	 marca	 el	 sexto	 sprint	 el	 día	 13/7/15.	
Inicialmente	se	configuraron	los	repositorios	donde	se	almacena	el	proyecto	qool	web	
y	 el	 nuevo	 servidor	 que	 expone	 los	 servicios	 REST.	 La	 interacción	 con	 este	 servidor	
requiere	 autenticación	mediante	 el	 token	 de	 JWT.	 El	mismo	 se	 obtiene	 a	 través	 del	
mecanismo	 de	 login	 de	 Microsoft	 Live.	 Este	 token	 fue	 clave	 para	 probar	 todos	 los	
servicios	web	expuestos	mediante	REST.	Al	no	tener	 implementado	correctamente	el	
login	en	la	web	aun,	este	token	se	obtuvo	depurando	la	aplicación	desktop	original.	
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En	el	octavo	sprint	se	 implementó	 la	autenticación	del	usuario	mediante	el	 login	con	
una	cuenta	de	Microsoft	en	la	aplicación	web.	Los	problemas	que	hubo	que	superar	a	
la	hora	de	realizar	la	autenticación	de	forma	correcta	tuvieron	como	consecuencia	que	
el	esfuerzo	necesario	para	realizar	esta	tarea	fuera	mayor	al	estimado.	
	
En	el	noveno	sprint	se	terminó	de	desarrollar	la	visualización	de	un	canvas	junto	con	el	
menú	de	acciones	 generales.	Al	 finalizar	 el	 desarrollo	 en	dicho	 sprint,	 se	 realizó	una	
validación	de	GUI	con	el	cliente,	quien	dio	al	equipo	un	una	realimentación	positiva	del	
avance	logrado.	
	
El	 renderizado	 de	 las	 notas	 sobre	 el	 canvas	 fue	 implementado	 en	 el	 décimo	 sprint	
junto	con	la	creación	y	el	cambio	de	color	y	tamaño	de	las	mismas.	En	esta	iteración	el	
equipo	realizó	una	revisión	gerencial	para	corroborar	que	la	gestión	del	proyecto	hasta	
este	 punto	 haya	 sido	 la	 correcta.	 Las	 conclusiones	 más	 significativas	 de	 la	 misma	
fueron	las	siguientes:	el	rendimiento	del	equipo	aumenta	al	reunirse	presencialmente.	
El	transcurso	de	las	iteraciones	se	hicieron	notorias	las	habilidades	particulares	de	los	
miembros	del	equipo,	por	lo	que	cada	uno	se	asignó	las	tareas	que	se	considera	más	
capacitado	a	 resolver.	 Fue	visible	que	 todos	 los	 integrantes	están	más	 familiarizados	
con	la	solución	y	la	metodología	de	trabajo.	
	
Las	funcionalidades	de	borrado	de	notas	dentro	de	un	canvas,	marcarlas	como	done	y	
arrastrarlas,	 marcaron	 el	 cierre	 de	 los	 requerimientos	 estimados	 para	 el	 primer	
prototipo	funcional.	Este	primer	prototipo	fue	validado	con	el	cliente	el	día	4/10/2015.	
	
En	el	sprint	12	se	implementó	la	múltiple	selección	y	edición	de	notas.	Se	comenzó	a	
trabajar	sobre	las	invitaciones,	pero	dadas	las	complejidades	que	se	presentaron,	y	el	
atraso	en	otras	funcionalidades	de	prioridad	alta,	se	decidió	relegar	la	terminación	de	
esta	funcionalidad	para	un	futuro	sprint.	
	
El	sprint	13	marca	el	punto	más	alto	en	el	 tiempo	 invertido	al	desarrollo.	Desde	este	
sprint	 al	 fin	 del	 proyecto	 el	 de	desarrollo	 fue	disminuyendo	 gradualmente	 a	medida	
que	el	esfuerzo	en	documentación	aumentó.	Esto	puede	apreciarse	en	 la	Fig.	7.3.	La	
sincronización	 de	 los	 elementos	 del	 canvas	 mediante	 SignalR	 fue	 la	 tarea	 más	
importante	 de	 este	 sprint.	 El	 equipo	 la	 realizó	 basándose	 en	 el	 cliente	 JavaScript	
desarrollado	en	la	prueba	de	concepto	de	SignalR	[38].	
	
El	segundo	prototipo	de	qool	se	cerró	en	el	sprint	16.	Este	incluyó	las	funcionalidades	
más	 importantes	 mencionadas	 anteriormente	 así	 como	 las	 diferentes	 opciones	 de	
organizar	nota,	el	renderizado	de	archivos	y	el	menú	de	colaboradores	de	un	canvas.	El	
prototipo	se	presentó	al	cliente	el	día	13/12/2015.	El	feedback	más	importante	para	el	
equipo	fue	la	confirmación	de	que	se	respetaba	la	esencia	original	de	qool.	
	
Cabe	 destacar	 que	 en	 el	 sprint	 18,	 que	 abarca	 el	 período	 del	 28/12/15	 al	 10/1/16,	
parte	del	equipo	aprovechó	para	tomar	vacaciones	lo	cual	disminuyó	la	productividad	
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a	 76	 horas.	 Este	 tiempo	 fue	 invertido	 enteramente	 a	 documentación	 y	 ajustes	
menores.	En	la	Fig.	7.3	puede	verse	cómo	impacta	esto	en	la	progresión	de	esfuerzo.	
	
El	 canvas	 es	 una	 pagina	 tan	 dinámica	 que	 para	 hacerla	 responsiva	 fue	 necesario	
invertir	 la	mayoría	de	horas	de	desarrollo	del	sprint	19	en	esta	 tarea.	El	objetivo	era	
lograr	que	el	nuevo	 layout	de	 los	elementos	presentando	el	mismo	comportamiento	
que	la	aplicación	Windows	Phone.	
	
El	 cierre	del	prototipo	 funcional	 junto	con	el	proceso	de	pruebas	dio	conclusión	a	 la	
iteración	20	el	día	7/2/16.	
	
El	 sprint	 número	 22	 marcó	 el	 final	 del	 proyecto,	 como	 actividades	 principales	 	 se	
incluye	la	revisión	de	la	documentación	y	el	cierre	del	proyecto.	
	

7.5.2 Conclusiones	
	
A	 continuación	 se	 enumeran	 algunas	 conclusiones	 importantes	 que	 se	 obtuvieron	
durante	la	gestión	descrita	anteriormente.	
	

● El	porcentaje	tiempo	dedicado	a	actividades	de	gestión	se	mantuvo	constante	a	
lo	 largo	 del	 proyecto	 debido	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 estas	 actividades	
corresponden	a	comunicación	y	coordinación	de	trabajo.	

	
● Las	actividades	de	investigación	y	estudio	se	dieron	durante	todo	el	proyecto	,	

aunque	 mayoritariamente	 en	 los	 primeros	 sprints,	 donde	 fue	 importante	
comprender	 las	 tecnologías	 utilizadas,	 la	 solución	 original	 y	 las	 herramientas	
necesarias	para	implementar	qool	web.	

	
	

● Debido	 a	 	 la	 complejidad	 técnica	 del	 proyecto,	 dificultades	 de	 configuración,	
autenticación,	 persistencia	 y	 sincronización	 tuvieron	 como	 consecuencia	 que	
tareas	 programadas	 para	 el	 mismo	 sprint	 tuvieran	 que	 ser	 pospuestas	 a	
iteraciones	siguientes	generando	un	atraso.	

	
	

● El	 esfuerzo	 fue	 constante	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 proyecto,	 lo	 que	 se	 ve	 en	 la	
primera	gráfica.	

	
	

● La	 progresión	 del	 tiempo	 de	 desarrollo	 fue	 incremental	 hasta	 el	 sprint	 13.	 A	
partir	 de	 allí,	 disminuyó	 gradualmente	 mientras	 el	 esfuerzo	 dedicado	 a	 la	
documentación	 aumentaba	 hasta	 llegar	 a	 su	 punto	 más	 alto	 en	 la	 última	
iteración,	el	sprint	22.	
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● Los	atrasos	provocados	por	la	complejidad	técnica	del	proyecto,	tuvieron	como	
consecuencia	 que	 no	 se	 logre	 el	 alcance	 definido	 en	 términos	 de	
funcionalidades	propuestas	para	el	prototipo	final.� 	
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7.6 Gestión	de	la	comunicación	
	

7.6.1 Objetivo	
Mediante	la	planificación	y	gestión	de	la	comunicación	se	busca	establecer	cuáles	son	
los	 distintos	 requerimientos	 de	 información	 relativa	 al	 proyecto	 de	 los	 todos	 los	
interesados	en	el	mismo.	A	partir	de	esto	se	determina	los	métodos	y	medios	que	se	
utilizaran	para	dichos	intercambios	de	información,	así	como	sus	tiempos	y	frecuencia.		

7.6.2 Requerimientos	de	comunicación	
En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 enuncian	 los	 interesados	 del	 proyecto	 y	 la	 información	
requerida	por	cada	interesado	a	lo	largo	del	desarrollo	del	proyecto.	

Se	 considera	 que	 los	 cuatro	 miembros	 del	 equipo	 de	 trabajo	 deben	 contar	 con	
información	 completa	 y	 actualizada	 de	 todos	 los	 avances	 del	 proyecto,	 o	 al	 menos	
tener	siempre	esta	información	a	disposición.		

Cabe	destacar	que	cada	integrante	del	equipo	guiará	su	participación	en	la	gestión	del	
proyecto	 según	 el	 rol	 que	 representa,	 de	 manera	 que	 distinta	 información	 tendrá	
distinto	valor	para	cada	integrante.	Sin	embargo,	dado	que	se	trabajará	basándose	en	
que	contamos	con	un	equipo	multidisciplinario	y	auto-gestionado,	 similar	a	 como	se	
hace	con	Scrum,	y	que	las	decisiones	trascendentes	para	el	proyecto	se	discutirán	en	
equipo	y	se	considerará	la	opinión	de	cada	integrante,	es	de	vital	importancia	para	el	
buen	desempeño	del	equipo	que	todos	los	miembros	cuenten	con	toda	la	información	
y	conocimientos	técnicos	básicos	relativos	al	proyecto.	

Nombre	del	
receptor	

Rol	del	receptor	 Organización	del	
receptor	

Requerimiento	de	
información	

Agustín	
Castro	

Ingeniero	de	
requerimientos	

Equipo	de	trabajo	 Completa	

Federico	
Sicardi	

Arquitecto	y	SCMer	 Equipo	de	trabajo	 Completa	

Ignacio	
Rognoni	

Gerente	de	proyecto	 Equipo	de	trabajo	 Completa	

Nicolás	
Bartesaghi	

SQAer	 Equipo	de	trabajo	 Completa	

Eduardo	
Mangarelli	

Tutor	 Software	Factory	 Informe	de	avance,	
Problemas,	Riesgos.	

Andrea	
Rodríguez	

Cliente	 598Studios	 Informe	de	avance,	
Necesidad	de	recursos,	
Riesgos	y	desvíos.	

Revisor	 Evaluador	 Software	Factory	 Revisiones	
Tabla	7.2	Información	requerida	por	interesados	
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7.6.3 Plan	de	comunicación	

Ya	definidos	los	roles	y	 las	necesidades	de	información	de	cada	parte,	se	especifica	a	
continuación	 las	 actividades	 de	 comunicación	 que	 nos	 permitirán	 distribuir	 la	
información	en	tiempo	y	forma.	Para	cada	actividad	se	define	la	frecuencia	con	que	se	
lleva	a	cabo	así	como	los	métodos	y	herramientas	que	se	utilizan.	

	

Actividad	 Información	
(qué)	

Receptores	
(quiénes)	

Rangos	de	
tiempo	
(cuando)	

Métodos	
(cómo)	

Reunión	
Interna	

Avances	del	
proyecto,	
Problemas	y	
riesgos,	
Planificación	y	
asignación	de	
tareas.	

Equipo	de	
trabajo	

Semanal,	
todos	los	
Domingos	

Reunión	
presencial	
(ocasionalmen
te	Skype)	

Reunión	con	
Tutor	

Avances	del	
proyecto,	
problemas	y	
riesgos.	

Equipo	de	
trabajo,	Tutor	

Mensual	 Reunión	
presencial	
(opcionalment
e	con	material	
de	apoyo),	
(alternativame
nte	Skype)	

Reunión	con	
Cliente	

Avances	del	
proyecto,	
Necesidades	de	
recursos	y/o	
información,	
Requerimientos
,	Desvíos	o	
posibles	
desvíos.	

Equipo	de	
trabajo,	Cliente,	
(opcionalmente	
Tutor)	

Mensual	o	
a	demanda	

Reunión	
presencial	
(opcionalment
e	con	material	
de	apoyo),	
(alternativame
nte	Skype)	

Notificaciones	
internas	

Avances,	
Problemas,	
Decisiones	
trascendentes,	
Organización	de	
reuniones	

Equipo	de	
trabajo	

Diaria	 Whatsapp,	
Slack,	
Teléfono,	
Pivotal	
Tracker,	
Google	Drive	

Notificación	de	
tareas	

Estado	y	
asignación	de	
tareas,	
Problemas	y	

Equipo	de	
trabajo	

A	
necesidad	

Trello,	Pivotal	
Tracker	
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dudas	sobre	
tareas	

Notificaciones	
a	Tutor	

Avances	en	
tareas,	
Problemas	o	
dudas	menores,	
Organización	de	
reuniones	

Equipo	de	
trabajo,	Tutor	

A	
necesidad	

Mail,	
Whatsapp,	
Teléfono	

Notificaciones	
a	Cliente	

Problemas	o	
dudas	menores,	
organización	de	
reuniones	

Equipo	de	
trabajo,	Cliente	

A	
necesidad	

Mail,	Skype	

Documentació
n,	material	y	
actas	de	
reunión	

Planificación,	
Apoyo	de	
actividades,	
Documentación	

Equipo	de	
trabajo	

A	
necesidad	

Google	Drive	

Revisiones	 Planificación	y	
avances	del	
proyecto,	
Funcionamiento	
interno	del	
equipo	

Equipo	de	
trabajo,	
Evaluador	

Fechas	
fijadas	

Presentación	

Tabla	7.3	Plan	de	comunicación	

	

7.6.4 Necesidades	de	información	específicos	de	cada	rol	

La	 separación	 de	 roles	 nos	 permite	 separar	 también	 distintas	 necesidades	 de	
información	específicas	de	cada	 rol,	 información	que	el	 rol	necesita	para	 realizar	 sus	
tareas	de	forma	correcta	y	completa.	Los	métodos	que	se	utilizan	para	transmitir	esta	
información	 son	 los	 mencionados	 en	 la	 tabla	 para	 las	 actividades	 de	 notificaciones	
internas	y	reuniones	internas,	y	los	resultados	se	compartirán	a	través	de	Google	Drive	
en	caso	que	sean	documentos	y	un	repositorio	Git	en	caso	que	sean	programas.	
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Rol	 Información	de	entrada	 Información	de	salida	
Gerente	 Planes	de	gestión.	

Avance	de	riesgos.	
Detalle	de	avances.	
Disponibilidad	de	los	
interesados.	

Planes	de	gestión.	
Reportes	de	desvíos,	problemas	
críticos	y	riesgos.	
Organización	de	reuniones	

SQAer	 Resultados	críticos	completados	
(requerimientos,	planes,	análisis	
y	diseño,	funcionalidades).	
Casos	y	procedimientos	de	
pruebas.	
Mecanismos	de	trabajo	de	cada	
integrante	y	del	equipo.	
Plan	de	testing	de	qool	
Windows.	

Reportes	de	problemas	
Reportes	de	análisis	causal	
Reportes	de	inspección	de	código,	
producto	y	documentación	
Reportes	de	testing	

SCMer	 Cambios	realizados	sobre	el	
producto	(Git)	
Hitos	del	producto	alcanzados	

Reportes	de	evaluación	de	
cambios	(Aceptación	o	rechazo	de	
cambios).	
Prototipos	funcionales.	

Arquitecto	 Arquitectura	de	qool	Windows	
Atributos	de	calidad	

Diagramas	y	descripción	de	
arquitectura	de	qool	web	

Ingeniero	de	
Requerimient
os	

Funcionalidades	de	qool	
Windows	
Posibles	diferencias	en	las	
funcionalidades	entre	qool	
Windows	y	qool	Web	
Atributos	de	calidad	

Product	Backlog	
Requerimientos	no	funcionales	
Casos	de	uso	

Tabla	7.4	Necesidad	de	información	por	rol	

7.6.5 Herramientas	de	comunicación	

Google	Drive	

Almacenar	todos	los	documentos	y	otros	archivos	del	proyecto	en	la	nube	es	vital	para	
que	todo	el	equipo	pueda	tener	acceso	constante	a	las	últimas	versiones	de	los	mismo.	
Lo	 que	 esta	 herramienta	 ofrece,	 que	 no	 ofrecen	 otras	 parecidas,	 es	 el	 trabajo	
colaborativo	 sobre	 documentos.	 De	 esta	 manera	 se	 facilita	 la	 comunicación	 de	
observaciones	 sobre	 documentos,	 ya	 que	 ofrece	 un	 chat	 para	 los	 colaboradores	
conectados	y	permite	escribir	notas	sobre	el	documento.	
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Slack	

Este	chat	es	una	excelente	herramienta	para	la	comunicación	en	un	equipo	de	trabajo	
[39].	 Se	puede	acceder	desde	 la	web	y	desde	 su	app	móvil.	 Permite	 crear	 chats	por	
temática	y	de	esta	manera	estructurar	mejor	la	comunicación.	En	la	Fig.	7.4	se	puede	
ver	la	interfaz	web	de	Slack,	con	sus	listado	de	temas	de	discusión	a	la	izquierda.	

	

Fig.	7.4	Uso	de	Slack	

Pivotal	Tracker	

Esta	herramienta,	 ideal	para	 trabajar	 con	metodologías	 ágiles,	 nos	permite	hacer	un	
seguimiento	del	estado	del	backlog	y	los	sprints.	Nos	da	la	información	de	quien	está	
realizando	qué	story,	permite	reportar	bugs	y	cualquier	colaborador	puede	cambiar	el	
estado	 de	 las	 stories.	 La	 preferimos	 sobre	 otras	 opciones	 similares	 ya	 que	 Pivotal	
Tracker	permite	generar	un	hilo	de	discusión	sobre	cada	tarea,	permitiendo	recibir	las	
opiniones	del	 resto	del	 equipo	de	 forma	organizada	al	momento	de	buscar	 la	mejor	
solución	para	implementar	dicha	tarea.	
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Fig	7.5.	Discusión	sobre	la	resolución	de	un	bug	en	Pivotal	Tracker	

Trello	

Se	utiliza	esta	herramienta	para	organizar	las	tareas	de	documentación	del	proyecto.	El	
objetivo	es	que	el	equipo	disponga	en	todo	momento	de	la	información	concerniente	
al	estado	y	 las	 responsabilidades	de	cada	tarea	de	documentación	sin	sobrecargar	el	
Backlog	 definido	 en	 Pivotal	 Tracker	 con	 todas	 las	 tareas	 de	 desarrollo.	 Asimismo	
permite	 agrupar	 tareas	 y	 realizar	 comentarios	 sobre	 las	 mismas.	 Se	 eligió,	
principalmente	por	 su	 interfaz	amigable	y	excelente	usabilidad	al	momento	de	crear	
una	tarea	y	asignarla	a	un	miembro	del	equipo	de	forma	rápida.	



	
99	

	

	

Fig.	7.6	Tablero	de	Trello	

Whatsapp	

Esta	 aplicación,	 al	 ser	 la	 plataforma	 de	 chat	 más	 utilizada,	 nos	 permite	 compartir	
mensajes	 urgentes	 tanto	 entre	 el	 equipo	 de	 trabajo	 como	 con	 el	 tutor.	 Para	 ello	 se	
creó	 un	 chat	 grupal	 al	 cual	 pertenecen	 todos	 los	miembros	 del	 equipo	 y	 el	 tutor,	 y	
resultó	ser	especialmente	útil	para	concretar	horarios	de	reuniones.	

	

Fig.	7.7	Chat	de	Whatsapp	 	
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7.7 Gestión	de	los	riesgos	
	
En	este	capítulo	se	describen	las	tareas	involucradas	en	la	gestión	de	los	riesgos,	como	
lo	son:	 la	 identificación	y	análisis	de	estos,	el	plan	desarrollado	para	enfrentarlos	y	el	
seguimiento	realizado	a	lo	largo	del	proyecto.	
		

7.7.1 Introducción	
Uno	de	 los	elementos	clave	a	 la	hora	de	asegurar	el	éxito	en	el	proyecto,	medido	en	
términos	de	cumplimiento	de	plazos,	alcance	funcional	y	calidad	final	de	la	solución,	es	
la	 gestión	 de	 riesgos.	 Por	 esto	 es	 importante	 la	 identificación	 y	 el	 análisis	 por	
adelantado	de	 los	potenciales	problemas	que	puedan	afectar	el	cumplimiento	de	 los	
objetivos	 del	 proyecto,	 así	 como	 la	 planificación	 de	 acciones	 de	 prevención	 y	 de	
contingencia	adecuadas.	

7.7.2 Identificación	de	los	riesgos	
En	 primera	 instancia,	 a	 partir	 de	 un	 análisis	 superficial	 del	 producto	 que	 se	 quiere	
replicar	 y	 las	 tecnologías	 involucradas,	 y	 de	 acuerdo	 a	 las	 exigencias	 del	 proyecto	
impuestas	por	el	cliente	y	la	Universidad	ORT,	se	configuró	una	lista	inicial	de	riesgos.	
	
ID	de	riesgo	 Descripción	
R01	 Dificultad	de	integración	de	nuevas	funcionalidades	en	la	aplicación	

actual.	
R02	 Diferencias	en	la	visión	global	del	producto	entre	el	equipo	de	

desarrollo	y	el	cliente.	
R03	 Mala	planificación,	gestión	y/o	estimaciones	incorrectas	o	

imprecisas	por	falta	de	experiencia.	
R04	 Demoras	y	errores	en	configuración	y	uso	de	Azure	por	complejidad	

y	falta	de	experiencia.	
R05	 Dificultad	para	adaptarse	a	una	arquitectura	compleja	y	no	

documentada.	
	

R06	 No	poder	integrar	el	proyecto	con	los	servicios	REST	al	back-end	en	
Azure	sin	modificar	la	solución	original.	

R07	 Dificultad	de	integración	de	SignalR	con	la	versión	web.	
R08	 Defectos	en	la	ejecución	de	los	procesos	debido	a	la	falta	de	

experiencia	asumiendo	los	roles	asignados.	
R09	 Abandono	temporal	de	un	integrante	del	equipo.	
R10	 Abandono	definitivo	de	un	integrante	del	equipo.	
R11	 Conflictos	entre	los	integrantes	del	grupo.	
R12	 Falta	de	seguimiento	permanente	de	tareas	y	actividades.	
R13	 Omitir	funcionalidades	o	detalles	del	diseño	por	falta	de	

documentación.	
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R14	 Descoordinación	de	horarios	entre	miembros	del	equipo.	
R15	 Atrasos	por	falta	de	disponibilidad	del	tutor.	

Tabla	7.5	Riesgos	iniciales	

En	el	transcurso	del	proyecto,	especialmente	en	la	fase	de	desarrollo	de	la	solución,	se	
pudieron	identificar	otros	riesgos	que	comprometieron	los	plazos	establecidos	para	el	
proyecto.	

	
ID	de	riesgo	 Descripción	
R16	 Problemas	para	autenticarse	utilizando	JWT	y	Microsoft	Live	

Authentication.	
R17	 No	poder	persistir	correctamente	los	datos	generados	por	la	

aplicación	web.	
R18	 No	poder	subir	a	OneDrive	los	archivos	generados	en	el	canvas	

Tabla	7.6	Riesgos	encontrados	a	lo	largo	del	proyecto	

7.7.3 Análisis	y	ponderación	de	riesgos	

Tomando	 en	 consideración	 la	 probabilidad	 de	 ocurrencia	 que	 se	 estimó	 para	 cada	
riesgo,	 y	 su	 nivel	 de	 impacto,	 se	 cuantificó	 la	 importancia	 de	 cada	 riesgo	 para	 el	
proyecto.	

Para	todos	los	riesgos,	 independientemente	de	la	magnitud	calculada,	se	planificaron	
acciones	de	prevención	y	de	corrección	en	caso	que	se	transformen	en	un	problema	
real.	Para	los	de	mayor	magnitud	se	hizo	un	seguimiento	constante.	

7.7.4 Plan	de	Riesgos	

En	el	Plan	de	Riesgos,	el	cual	fue	construido	y	mantenido	por	el	gerente	de	proyecto	y	
el	líder	de	SQA,	se	especifican	todos	los	riesgos,	su	magnitud,	las	acciones	preventivas	
y	correctivas	planificadas	y	su	avance	en	el	transcurso	del	proyecto.	Para	ver	el	Plan	de	
riesgos,	referirse	al	anexo	11.12	–	Plan	de	gestión	de	riesgos.	

	

7.7.5 Seguimiento	de	los	riesgos	

Los	 encargados	 de	 controlar	 los	 riesgos	 que	 afectan	 al	 proyecto	 fueron	 quien	 actuó	
como	gerente	de	proyecto,	 Ignacio	Rognoni,	y	quien	ejerció	de	 líder	de	SQA,	Nicolás	
Bartesaghi.	

En	las	instancias	de	revisiones	gerenciales	se	hizo	una	re	evaluación	y	re	estimación	de	
todos	los	riesgos	identificados.	Determinar	el	avance	de	los	mismos	permitió	al	equipo	
tener	conocimiento	sobre	qué	riesgos	pueden	descartarse	y	sobre	cuales	debe	hacerse	
foco	y	tomar	acciones	preventivas.	
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A	 la	 vez,	 se	 analizó	 el	 proyecto	 y	 el	 producto	 en	 construcción	 intentando	 identificar	
nuevos	riesgos	que	puedan	haber	surgido	o	que	no	se	hayan	identificado	previamente.	

Para	los	riesgos	más	importantes	(de	magnitud	mayor	o	igual	a	1.5)	el	seguimiento	fue	
constante	y	se	re-estimó	su	magnitud	mes	a	mes,	permitiendo	ver	en	detalle	el	avance	
de	los	mismo	a	lo	largo	del	proyecto.	

El	resultado	se	aprecia	en	la	siguiente	tabla:	

	

	 May	 Jun	 Jul	 Ago	 Set	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

R01	 2,1	 2,1	 2,1	 1,8	 1,5	 1,2	 0	 0	 0	 0	

R03	 2,1	 2,1	 2,1	 2,1	 2,1	 3	 0,9	 0,6	 0,3	 0	

R04	 2,4	 2,4	 3	 1,5	 0,4	 0,2	 0	 0	 0	 0	

R08	 1,5	 1,2	 1,2	 0,9	 0,9	 0,6	 0,6	 0	 0	 0	

R16	 0	 0	 1,5	 3	 1,5	 0	 0	 0	 0	 0	

R17	 0	 0	 0	 0	 0,9	 1,5	 1,8	 0	 0	 0	

Tabla	7.7	Ponderación	de	los	riesgos	más	relevantes	

	
Fig.	7.8	Seguimiento	de	los	riesgos	más	importantes	
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R01	–	Dificultad	de	integración	de	nuevas	funcionalidades	en	la	aplicación	actual	
	
En	los	primeros	meses,	dedicados	a	la	planificación,	el	análisis	de	la	solución	existente	
y	diseño	de	la	nueva,	no	hay	variaciones	en	la	magnitud	del	riesgo.	Si	bien	se	realizaron	
tareas	de	diseño	y	especificación	de	requerimientos,	no	se	realizó	en	detalle	para	 las	
nuevas	 funcionalidades,	 ya	 que	 concentró	 el	 esfuerzo	 en	 los	 requisitos	 de	 prioridad	
alta	 y	 media.	 Al	 irse	 familiarizando	 con	 la	 arquitectura,	 el	 diseño	 y	 el	 código	 de	 la	
aplicación	actual,	el	 riesgo	 se	 fue	mitigando	gradualmente,	 considerando	una	menor	
probabilidad	 de	 ocurrencia.	 Los	 ajustes	 del	 alcance	 que	 se	 realizaron	 en	 el	 mes	 de	
octubre	 determinaron	 que	 las	 nuevas	 funcionalidades	 no	 se	 desarrollen	 para	 el	
prototipo	final,	lo	que	marcó	la	desaparición	del	riesgo.	
	
	
R03	–	Mala	planificación,	gestión	y/o	estimaciones	incorrectas	o	imprecisas	por	falta	
de	experiencia	
	
El	riesgo	de	la	introducción	de	defectos	al	proceso	por	falta	de	experiencia	permaneció	
en	 las	primeras	etapas	del	proyecto.	 Si	 bien	 se	 invirtió	mucho	esfuerzo	en	planificar	
justificadamente	 el	 proyecto	 y	 consolidar	 los	 procesos,	 aún	 no	 había	 manera	 de	
asegurar	en	los	primeros	meses	que	las	decisiones	tomadas	y	estimaciones	hayan	sido	
las	correctas.	De	hecho,	en	el	mes	de	octubre,	se	hizo	evidente	que	la	realidad	no	se	
correspondía	 con	 las	 estimaciones	 y	 que	 el	 equipo	 no	 estaba	 cumpliendo	
rigurosamente	 con	 los	 procesos	 definidos.	 Luego	 de	 re-estimar,	 ajustar	 el	 alcance	 y	
repasar	los	procesos	hasta	obtener	una	completa	comprensión	y	compromiso	con	los	
mismos,	 el	 riesgo	 se	 fue	 mitigando,	 aunque	 hasta	 enero,	 inclusive,	 se	 continúo	
considerando	 	 como	 un	 riesgo.	 La	 experiencia	 adquirida	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	
también	fue	preponderante	para	contribuir	a	la	mitigación	del	riesgo.	
	
	
R04	–	Demoras	y	errores	en	configuración	y	uso	de	Azure	por	complejidad	y	falta	de	
experiencia	
	
La	 falta	 total	 de	 experiencia	 con	 la	 plataforma	Microsoft	 Azure	 para	 publicar	 en	 la	
nube,	 fue	considerada	desde	el	 comienzo	como	unos	de	 los	mayores	 riesgos	para	el	
proyecto.	 A	 pesar	 de	 las	 acciones	 preventivas	 que	 comprendían	 principalmente	 la	
dedicación	total	en	un	periodo	de	tiempo	de	2	integrantes	al	estudio	de	la	tecnología,	
este	riesgo	se	convirtió	rápidamente	en	un	problema	en	la	fase	de	preparación	para	el	
desarrollo.	 Aumentando	 el	 esfuerzo	 se	 logró	 superar	 los	 principales	 obstáculos	 que	
fueron	 surgiendo	 y	 permitieron	 adquirir	 experiencia	 que	 permitió	 mitigar	
completamente	el	riesgo	en	pocos	meses.	
	
	
R08	 –	 Defectos	 en	 la	 ejecución	 de	 los	 procesos	 debido	 a	 la	 falta	 de	 experiencia	
asumiendo	los	roles	asignados	



	
104	

	

	
El	estudio	de	cada	rol	aportó	en	conocimiento	y	ayudó	a	 la	mitigación	de	este	riesgo	
pero	la	falta	de	experiencia	en	la	ejecución	de	tal	rol,	más	de	algunos	integrantes	que	
en	 otro,	 condicionó	 que	 el	 riesgo	 siga	 presente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 mayor	 parte	 del	
proyecto.	 	 El	 riesgo	 siempre	 fue	 en	 descenso	 producto	 de	 que	 los	 integrantes	
mostraron	compromiso	con	las	actividades	del	rol	y	fueron	adquiriendo	la	experiencia	
necesaria	para	su	buen	desempeño.	
	
	
R16	–	Problemas	para	autenticarse	utilizando	JWT	y	Microsoft	Live	Authentication	
	
Este	riesgo	no	fue	detectado	en	primera	instancia	por	no	contar	con	la	visión	detallada	
del	producto	que	requiere.	Sin	embargo	fue	identificado	rápidamente	en	el	inicio	de	la	
etapa	de	preparación	y	se	convirtió	en	un	problema	en	la	etapa	de	desarrollo.	Al	igual	
que	 para	 superar	 los	 obstáculos	 presentados	 por	 Azure,	 el	 equipo	 concentró	 el	
esfuerzo	y	aumentó	las	horas	de	trabajo	a	fin	de	superar	este	desafío.	Una	vez	resuelto	
se	siguió	considerando	como	un	riesgo	por	un	tiempo	de	1	mes	previendo	que	puedan	
aparecer	defectos	en	la	 implementación.	Pasado	ese	tiempo	el	riesgo	se	consideró	al	
riesgo	como	superado.	
	
	
R17	–	No	poder	persistir	correctamente	los	datos	generados	por	la	aplicación	web	
	
En	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 y	 ya	 habiendo	 implementado	 algunas	 funciones	 para	 la	
sincronización	 y	 persistencia	 de	 datos,	 percibimos	 que	 los	 datos	 no	 se	 estaban	
persistiendo	 en	 qool	 web.	 Ante	 esta	 situación	 se	 decidió	 dedicar	 gran	 parte	 del	
esfuerzo	a	resolver	este	problema.	Al	no	lograr	solucionarlo	y	para	no	atrasarse	con	el	
desarrollo	 de	 las	 funcionalidades	 se	 dejó	 la	 responsabilidad	 de	 solucionarlo	 a	 un	
miembro	del	equipo.	El	riesgo	fue	aumentando	con	el	tiempo,		ya	que	su	probabilidad	
de	ocurrencia	 crecía	por	 	no	alcanzar	una	 solución.	 Si	bien	 se	 logró	persistir	 algunos	
datos,	la	persistencia	presentaba	un	comportamiento	muy	errático.	En	diciembre	otro	
miembro	del	equipo	se	sumó	a	la	importante	tarea	de	superar	este	problema,	y	luego	
de	varias	horas	de	dedicación	se	logró	persistir	correctamente.� 	
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7.8 Gestión	de	la	configuración	
	
En	 el	 transcurso	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 un	 sistema	 de	 software,	 los	 elementos	 que	 lo	
conforman	van	cambiando	y	evolucionando	desde	el	relevamiento	de	requerimientos	
en	 etapas	 iniciales	 hasta	 la	 puesta	 en	 producción	 del	 sistema	 y	 su	 posterior	
mantenimiento.	Es	de	suma	importancia	que	el	equipo	mantenga	la	consistencia	en	la	
gestión	de	los	elementos	de	configuración	de	software	durante	todo	el	transcurso	del	
proyecto.	
	
Una	tarea	importante	de	la	gestión	de	la	configuración	es	asegurar	que	el	estado	del	
sistema	sea	confiable	y	acorde	a	lo	planificado,	en	qool	es	necesario	tener	un	especial	
cuidado	 ya	 que	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 participan	 del	 desarrollo	 lo	 cual	
presenta	el	riesgo	de	que	un	desarrollador	borre	el	trabajo	de	otro	y	errores	similares.	
Este	 es	 uno	 de	 los	 problemas	 que	 una	 aplicación	 correcta	 de	 la	 gestión	 de	 la	
configuración	 intentaría	 resolver.	 Si	 se	 presenta	 el	 caso	 que	 en	 un	 error	 de	 estos	
sucede	 es	 invaluable	 contar	 con	 un	 registro	 de	 cambios	 sobre	 los	 elementos	 de	
configuración	del	software	de	volver	a	un	estado	consistente	la	solución.	
	

7.8.1 Identificación	de	los	Elementos	de	Configuración	del	Sistema	(ECS)	
Los	elementos	de	configuración	del	software	son	todos	aquellos	elementos	generados	
durante	 el	 desarrollo	 del	 proyecto.	 Se	 dividen	 en	 tres	 grandes	 grupos:	 programas	 y	
recursos,	documentos	y	estructuras	de	Datos.	
	
Tipo	 Elemento	
Programas	y	recursos	 Código	fuente	de	aplicación	qool	Windows	8	

Código	fuente	de	aplicación	qool	Windows	Phone	8	

Código	fuente	del	back-end	cloud	

Código	fuente	de	qool	web	

Templates	HTML5	de	la	aplicación	web	

Librerías	de	terceros	

Documentación	 Plan	de	comunicación	

Plan	de	pruebas	

Plan	de	riesgos	

Plan	de	calidad	

Alcance	del	proyecto	

Minutas	de	reunión	
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Diseño	de	la	arquitectura	

Product	backlog	

Sprint	review	y	retrospective	

Kanban	board	de	tareas	

Estructuras	de	datos	 Base	de	datos	NoSQL	en	Azure	

Base	de	datos	de	apoyo	para	la	web	en	Heroku	

Tabla	7.8	Elementos	de	configuración	de	software	

7.8.2 Repositorio	
Desde	el	 comienzo	del	 proyecto	 se	definieron	dos	 grandes	 repositorios	 a	 utilizar.	 Se	
utilizó	 Git	 [40]	 para	 el	 manejo	 de	 versiones	 del	 código	 y	 elementos	 del	 software	 y	
Google	Drive	para	versionar	toda	la	documentación	relacionada	al	proyecto.	
	
Para	el	manejo	de	los	elementos	de	software	se	crearon	dos	repositorios	diferentes	en	
Git;	uno	para	la	aplicación	web	de	qool	que	el	equipo	desarrollaba	y	otro	para	el	back-
end	original	de	qool,	entregado	por	nuestro	cliente	al	comienzo	del	proyecto.	
	
Antes	 de	 comenzar	 con	 el	 desarrollo	 propiamente	 dicho	 el	 equipo	 decidió	 utilizar	
Gitflow,	un	flujo	de	trabajo	que	facilita	el	manejo	del	repositorio	de	forma	de	trabajar	
ordenadamente	en	ramas	separados	por	 funcionalidades	 independientes	 [35].	El	uso	
de	Git	junto	con	Gitflow	será	descrito	en	detalle	más	adelante.	
	
Repositorio	de	código	
Se	eligió	BitBucket	como	repositorio	de	código,	tanto	para	el	cliente	web	como	para	el	
back-end	que	contiene	la	exposición	de	los	nuevos	servicios	REST.	En	el	anexo	10.11.3	
–	 Análisis	 de	 repositorios	 para	 código	 -	 se	 detalla	 la	 elección	 de	 este	 servicio	 para	
repositorio.	
	

	
Fig.	7.9	Repositorio	de	qool	web	en	BitBucket	
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Fig.	7.10	Repositorio	del	back-end	con	los	servicios	REST	en	BitBucket	

	
	
	
Repositorio	de	documentos	
Google	Drive	es	el	 servicio	de	alojamiento	de	archivos	de	Google.	 Fue	el	 repositorio	
utilizado	para	todo	el	manejo	de	documentación	generada	a	lo	largo	del	proyecto.	
	
Fue	 la	 herramienta	 elegida	 por	 diversos	motivos.	 En	 el	 anexo	 11.10.4	 –	 Análisis	 de	
repositorios	 para	 documentación	 -	 se	 incluye	 una	 comparativa	 con	 Dropbox	 y	 se	
enumeran	los	motivos	por	los	cuales	se	prefirió	esta	herramienta	sobre	la	otra.	
	

Fig.	7.11	Estructura	del	repositorio	de	Google	Drive	

7.8.3 Tecnologías	y	herramientas	
	
Git	
	
Git	 es	 un	 software	 de	 control	 de	 versiones	 para	 desarrollo	 de	 software,	 gratuito	 y	
diseñado	 para	 manejar	 proyectos	 de	 software	 con	 gran	 eficiencia	 sin	 importar	 su	
tamaño.	El	sistema	pone	énfasis	en	la	eficiencia	e	integridad	de	datos.	
	
Es	 un	 sistema	 control	 de	 versiones	 distribuido	 por	 lo	 que,	 a	 diferencia	 los	 sistemas	
centralizados,	donde	se	mantiene	todo	el	repositorio	en	un	servidor	central,	mediante	
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Git	 cada	 desarrollador	 mantiene	 su	 propio	 repositorio	 brindando	 la	 posibilidad	 de	
mezclar	 e	 intercambiar	 revisiones	 entre	 usuarios.	 Frecuentemente	 se	 utiliza	 un	
repositorio	permanentemente	disponible	con	la	función	de	ser	el	punto	de	referencia	y	
sincronización	 para	 todos	 los	 otros	 repositorios	 locales.	 En	 el	 anexo	 11.13	 –	
Arquitectura	distribuida	-	se	detalla	cómo	funciona	un	sistema	de	control	de	versiones	
cuya	arquitectura	es	distribuida.	
	
En	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 versiones	 distribuidos	 como	 Git,	 los	 desarrolladores	
sincronizan	 su	 copia	 actual	 del	 proyecto	 la	 cual	 es	 un	 repositorio	 completo,	
intercambiando	 los	 conjuntos	 de	 cambios	 que	 se	 efectúan	 en	 su	 versión.	 Estas	
características	que	diferencian	el	modelo	distribuido	del	 centralizado	dan	 lugar	 a	 las	
siguientes	particularidades	que	el	equipo	considera	positivas	para	un	proyecto	como	
qool.	
	
Las	 ventajas	 más	 interesantes	 de	 los	 sistemas	 de	 control	 de	 versiones	 distribuidos	
incluyen	una	mayor	velocidad	en	las	operaciones	más	comunes	ya	que	no	es	necesario	
comunicarse	con	un	servidor	central,	la	comunicación	sólo	es	necesaria	al	momento	de	
compartir	cambios	con	los	demás	desarrolladores	del	equipo.	Al	no	involucrar	a	la	red	
para	las	operaciones	más	comunes	permite	que	los	usuarios	trabajen	productivamente	
sin	necesidad	de	estar	conectados,	permitiéndoles	mantener	su	trabajo	privado	hasta	
que	decidan	compartirlo.		
	
Otra	gran	ventaja	de	contar	con	varios	repositorios	centrales	es	que	no	dependemos	
de	un	servidor	solo,	mitigando	el	riesgo	de	perder	trabajo	por	una	falla	en	el	mismo.	En	
Git	cada	copia	es	un	respaldo	de	la	historia	de	cambios	del	repositorio,	protegiéndolo	
contra	un	eventual	fallo.	
	
Por	estas	razones	el	equipo	decidió	utilizar	Git	como	software	de	control	de	versiones,	
la	 posibilidad	 de	 mantener	 el	 repositorio	 respaldado	 por	 todos	 los	 miembros	 y	 de	
trabajar	 individualmente	 en	 funcionalidades	 separadas	 de	 forma	 local	 fueron	 las	
ventajas	 más	 importantes.	 Además	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 contaban	 con	
experiencia	 en	 la	 herramienta	 de	 forma	que	no	 fue	 necesario	 pasar	 por	 la	 curva	 de	
aprendizaje	de	esta	tecnología.	
	
Gitflow	
	
Gitflow	 es	 un	 flujo	 de	 trabajo	 que	 busca	 presentar	 una	 manera	 estructurada	 para	
equipos	 de	 trabajo	 utilizando	 Git.	 Concretamente	 Gitflow	 es	 un	 conjunto	 de	
extensiones	ahorran	trabajo	a	la	hora	de	ejecutar	los	comandos	de	Git,	simplificando	la	
gestión	 de	 branches	 o	 ramas	 de	 la	 aplicación,	 siguiendo	 un	 conjunto	 de	 reglas	 o	
buenas	prácticas	para	manejar	las	diferentes	versiones	del	proyecto.	
	
Gitflow	propone	la	existencia	de	al	menos	dos	branches	principales	en	el	repositorio:	
develop,	 el	branch	 de	 integración	de	nuevas	 funcionalidades	aprobadas,	 y	master,	 la	
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cual	 es	 la	base	de	 código	para	hacer	 releases,	 usualmente	es	 el	 código	que	 se	 tiene	
ejecutando	en	producción.	
	
El	 flujo	 de	 trabajo	 en	 líneas	 generales	 funciona	 de	 la	 siguiente	 manera:	 todo	 el	
desarrollo	 de	 una	 funcionalidad	 se	 hace	 en	 un	 branch	 concreto	 y	 exclusivo	 para	 la	
misma.	Una	vez	que	se	termina	dicha	funcionalidad,	si	no	existen	inconsistencias	y	el	
desarrollo	 fue	 el	 esperado,	 se	 cierra	 dicho	branch	 y	 se	 une	 con	develop.	 Cuando	 se	
obtiene	 un	 conjunto	 de	 funcionalidades	 listas	 para	 pasar	 a	 producción,	 testeadas	 y	
aprobadas,	se	arma	un	release,	y	el	código	que	está	en	develop	pasa	a	master,	para	ser	
posteriormente	publicado.	
	
	

	
Fig.	7.12	Ejemplo	de	flujo	de	trabajo	con	Gitflow	

	



	
110	

	

El	equipo	optó	por	utilizar	Gitflow	debido	a	ciertas	ventajas	que	presenta	el	modelo,	
una	de	las	más	importantes	que	consideramos	es	la	independencia	que	da	el	manejo	
de	 diferentes	 branches	 para	 funcionalidades	 independientes,	 permitiendo	 a	 los	
desarrolladores	trabajar	en	una	funcionalidad	hasta	que	esta	sea	aprobada	e	incluida	
en	 el	 branch	 develop,	 de	 esta	 forma	 se	 asegura	 contar	 con	 versiones	 estables	 y	
consistentes	del	proyecto	en	los	dos	branches	principales	develop	y	master.	
	
SourceTree	
SourceTree	 es	 un	 cliente	 GUI	 gratuito	 que	 facilita	 la	 interacción	 con	 el	 sistema	 de	
control	 de	 versiones	 de	 forma	 de	 gestionar	 los	 branches	 del	 proyecto	 más	
efectivamente	 y	 ejecutar	 los	 comandos	 de	 Git	 mediante	 una	 interfaz	 gráfica	 mas	
cómoda	que	la	consola.	
	
La	herramienta	es	multiplataforma	y	cuenta	con	soporte	integrado	para	Gitflow,	por	lo	
que	facilita	la	aplicación	de	dicho	proceso	y	permite	respetar	las	buenas	prácticas	del	
mismo.	 Otro	 aspecto	 importante	 es	 que	 la	 documentación	 sobre	 la	 herramienta	 es	
muy	 completa	 y	 actualizada.	 Además,	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 ya	 había	
utilizado	esta	herramienta	durante	el	transcurso	de	 la	carrera	y	en	el	ámbito	 laboral,	
por	lo	que	no	era	necesario	capacitarse.	
	

	
Fig.	7.13	SourceTree	con	los	cambios	del	repositorio	
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7.8.4 Proceso	de	control	de	cambios	
En	el	transcurso	del	proyecto	es	inevitable	que	surjan	cambios	en	los	requerimientos	o	
se	descubran	errores	y	fallas,	por	lo	cual	es	necesario	organiza	el	proceso	con	el	que	se	
llevan	 a	 cabo	 los	 cambios	 en	 el	 proyecto	 de	 forma	 de	 no	 introducir	 nuevos	 fallos	 y	
evitar	el	desorden	frente	a	cambios	no	controlados.	
	
Este	 proceso	 toma	 una	 gran	 importancia	 en	 un	 proyecto	 con	 las	 características	 de	
qool,	donde	es	necesario	adaptar	la	premisa	de	un	producto	a	un	nuevo	ambiente	con	
estándares	particulares	de	forma	que	los	cambios	son	inevitables.	
	
El	proceso	de	control	de	cambios	utilizado	por	el	equipo	es	el	descrito	a	continuación.	
	
Análisis	del	cambio	e	impacto	del	mismo	
Una	vez	que	un	cambio	es	solicitado	es	necesario	determinar	si	es	justificado,	posible,	
y	 evaluar	 el	 impacto	 que	 tiene	 dicho	 cambio	 en	 el	 proyecto.	 El	 análisis	 incluye	
determinar	si	el	equipo	tiene	la	posibilidad	de	cumplir	con	dicho	cambio	sin	salirse	del	
cronograma	planificado.	Esta	solicitud	de	cambio	puede	venir	de	parte	del	cliente,	que	
desde	etapas	tempranas	estuvo	en	contacto	con	la	aplicación	web	desarrollada,	o	de	
parte	de	uno	de	los	integrantes	del	equipo.	
	
Planificación	del	cambio	
Cuando	el	cambio	es	aprobado	por	el	grupo	es	necesario	incluirlo	de	forma	coherente	
en	 el	 plan	 del	 proyecto,	 para	 eso	 se	 genera	 una	 user	 story	 correspondiente	 en	 el	
product	 backlog,	 se	 la	 prioriza	 y	 se	 estima	 el	 esfuerzo	 necesario	 de	 forma	 de	
determinar	en	que	sprint	se	llevará	a	cabo.	
	
Implementación	y	testing	
Una	 vez	 que	 la	 user	 story	 correspondiente	 al	 cambio	 tiene	 su	 lugar	 en	 el	 product	
backlog,	se	continúa	con	el	proceso	de	desarrollo	acorde	a	lo	planificado	y	se	mantiene	
la	 estrategia	 de	 testing	 adoptada	 de	 forma	 de	 validar	 que	 el	 cambio	 cumpla	 con	 la		
calidad	requerida.	
	
Cabe	destacar	que	en	el	 caso	de	 ser	un	cambio	urgente,	el	 cual	 se	prioriza	 frente	al	
avance	 normal	 del	 sprint	 actual,	 el	 miembro	 del	 equipo	 con	 el	 rol	 de	 SCM	 es	 el	
encargado	de	subir	el	cambio	a	producción.	
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Fig.	7.14	Proceso	de	solicitud	de	cambios	 	
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7.8.5 Buenas	prácticas	para	el	control	de	versiones	
Con	el	objetivo	de	mantener	un	registro	detallado	y	certero	de	la	evolución	del	sistema	
en	 el	 tiempo,	 así	 como	 también	 conservar	 la	 calidad,	 el	 código	 fuente	 se	 encuentra	
bajo	un	control	de	versiones.	Gracias	a	un	correcto	versionado	todos	los	miembros	del	
equipo	 saben	 el	 estado	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 los	 distintos	 elementos	 de	
configuración	del	software.	
	
Para	 interactuar	 con	 el	 repositorio	 se	 siguieron	 la	 siguiente	 serie	 de	 	 de	 buenas	
prácticas:	
	

● La	copia	local	de	la	solución	de	cada	uno	de	los	integrantes	debe	estar	al	día	en	
todo	momento	de	forma	de	evitar	conflictos.	Para	esto	debemos	hacer	un	pull	
antes	de	comenzar	a	trabajar.	

● Antes	 de	 realizar	 un	 commit	 de	 la	 solución	 debe	 probarse	 que	 la	 misma	 se	
encuentre	en	un	estado	estable.	

● Todos	 los	 commit	 deben	 estar	 comentados	 claramente	 incluyendo	 todos	 los	
cambios	 que	 se	 hicieron.	 Es	 preferible	 realizar	 varios	 commits	 para	 marcar	
claramente	 cuales	 funcionalidades	 fueron	 trabajadas,	 en	 lugar	 de	 hacer	 un	
commit	con	grandes	cambios.	

● Los	 branches	 correspondientes	 a	 una	 nueva	 funcionalidad	 (feature)	 son	
limitados	en	el	tiempo.	La	funcionalidad	desarrollada	en	ese	branch	se	prueba	
exhaustivamente	 antes	 de	 incluirla	 en	 develop.	 Una	 vez	 que	 es	 aprobada	 la	
funcionalidad	e	incluida	en	develop	el	branch	esa	feature	es	borrado.	

● Antes	de	 incluir	 el	branch	develop	 en	 el	branch	master	 y	 producir	 una	nueva	
versión	se	 realiza	un	 testing	 funcional	de	 las	 funcionalidades	desarrolladas	de	
forma	de	mantener	el	branch	master	estable	en	todo	momento.	

● 	El	branch	master	se	mantiene	siempre	con	la	última	versión	estable	del	sistema	
de	forma	de	evitar	errores	y	mantener	la	calidad	en	producción.		 	
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7.9 Gestión	de	la	calidad	

7.9.1 Metodología	de	trabajo	

La	metodología	de	trabajo	se	basa	en	una	mezcla	entre	las	metodologías	tradicionales	
y	 las	 ágiles.	 En	 lo	 que	 refiere	 a	 la	 Gestión	 de	 Calidad,	 se	 definieron	 actividades	
asociadas	 a	 las	 distintas	 fases	 del	 proyecto.	 Se	 dividió	 el	 proyecto	 en	 cuatro	 fases:	
planificación,	preparación,	desarrollo	y	cierre.		

Fase	de	Planificación		

En	esta	etapa	se	planifica	la	calidad	para	todo	el	proyecto,	incluyendo	los	procesos	y	el	
producto	 que	 se	 va	 a	 construir.	 Se	 definen	 las	 técnicas,	 estándares,	 métricas	 y	
herramientas	que	se	van	a	utilizar.	También	se	planifican	las	revisiones,	verificaciones	y	
validaciones	 necesarias	 para	 garantizar	 la	 calidad.	 Se	 construyen	 en	 esta	 etapa	 los	
planes	de	SQA,	SCM	y	Pruebas.		

Fase	de	Preparación		

Esta	 etapa,	 previa	 al	 comienzo	 del	 desarrollo,	 tiene	 como	 fin	 que	 el	 equipo	 se	
familiarice	con	el	sistema	que	se	va	a	extender	y	las	herramientas	que	se	van	a	utilizar,	
y	 preparar	 el	 ambiente	 de	 desarrollo.	 Es	 importante	 asegurar	 que	 todo	 el	 equipo	
disponga	del	conocimiento	y	las	herramientas	necesarias	para	garantizar	la	calidad	del	
proceso	 de	 desarrollo.	 También	 se	 verificará	 que	 el	 ambiente	 esté	 correctamente	
configurado,	y	se	evaluarán	los	riesgos	que	puedan	afectar	el	desarrollo	del	producto	
en	base	a	los	nuevos	conocimientos	adquiridos.	

Fase	de	Desarrollo	

La	fase	de	desarrollo	es	donde	cobra	mayor	preponderancia	la	división	del	proyecto	en	
sprints.	 Cada	 sprint	 se	 revisa	 independientemente	 e	 inmediatamente	 luego	 de	
finalizado.		

Tras	 la	 finalización	 de	 cada	 sprint	 el	 equipo	 se	 reúne	 presencialmente	 con	 el	 fin	 de	
revisar	 el	 trabajo	 hecho	 y	 cómo	 se	 trabajó,	 permitiendo	 establecer	 el	 avance	 del	
proyecto	y	 los	aspectos	a	corregir	para	mejorar	 los	procesos.	Posteriormente,	en	esa	
misma	reunión,	se	planifica	el	sprint	que	comienza.		

En	las	reuniones	entre	sprints:		

• Se	definen	los	criterios	de	aceptación	para	cada	una	de	las	User	Story.	
• Se	 repasan	 los	estándares	generales	y	 los	que	afectan	 las	User	Stories	que	se	

implementarán	y	se	verifica	que	cada	desarrollador	los	esté	cumpliendo.	
• Para	 funcionalidades	 complejas	 o	 resolución	 de	 problemas	 se	 practica	

programación	de	a	pares.	
• Se	verifican	las	decisiones	de	diseño	de	interfaz	gráfica.	
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• Se	realizan	pruebas	de	las	funcionalidades	desarrolladas	y	se	registran	junto	a	
sus	resultados.	

• Se	registran	y	procesan	problemas	encontrados.	
• Se	 verifica	 la	 consistencia	 del	 comportamiento	 y	 el	 diseño	 de	 la	 UI	 entre	 los	

distintos	layouts	(últimas	instancias	del	proyecto).	
• Se	 realizan	 pruebas	 regresión	 para	 asegurarse	 que	 el	 funcionamiento	 ya	

terminado	 de	 la	 aplicación	 no	 haya	 sido	 afectado,	 y	 pruebas	 de	 integración,	
probando	en	conjunto	los	módulos	o	funcionalidades	que	se	implementaron.	

• Se	verifica	que	las	User	Stories	terminadas	cumplan	con	el	100%	de	los	criterios	
de	aceptación.	

• Se	calculan	métricas,	si	corresponde,	y	se	definen	acciones	correctivas	en	base	
a	estas.	

Con	 el	 propósito	 de	 validar	 con	 el	 cliente	 el	 producto	 que	 se	 está	 construyendo	 en	
etapas	intermedias,	se	desarrollará	en	base	a	prototipos.	

Al	finalizar	un	prototipo:	

• Se	verifica	que	cumpla	con	todos	los	requisitos	que	se	quieren	exponer.	
• Se	realizan	pruebas	de	validación	con	el	cliente.	
• Para	prototipos	funcionales,	se	realizan	pruebas	de	usabilidad	y	performance.	
• Se	verifica	la	correcta	aplicación	de	los	estándares	establecidos.	
• Se	verifica	y	valida	con	el	cliente	el	comportamiento	y	diseño	para	los	distintos	

layouts	(últimos	prototipos).	
• Se	planean	acciones	correctivas	en	base	a	feedback	del	cliente.	

	

Adicionalmente,	 el	 líder	 de	 SQA	 establece	 instancias	 de	 revisiones	 técnicas	 e	
inspecciones	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 que	 los	 atributos	 de	 calidad	 definidos	 para	 el	
producto	 se	 cumplan.	 Estas	 se	 programan	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 fase	 dependiendo	 del	
avance	del	proyecto.	

	
También	 se	 programan	 revisiones	 gerenciales	 entre	 el	 líder	 de	 SQA	 y	 el	 gerente	 de	
proyecto	con	el	fin	de	evaluar	los	procesos	y	encontrar	causas	de	posibles	problemas	
que	puedan	atribuirse	a	una	mala	planificación	o	ejecución	de	los	mismos.		

Fase	de	cierre		

Considerando	 que	 los	 procesos	 de	 aseguramiento	 de	 calidad	 se	 siguieron	
rigurosamente	 durante	 el	 desarrollo	 de	 todo	 el	 proyecto,	 las	 actividades	 de	 SQA	
adquieren	el	carácter	de	 formalidades,	cuyo	 fin	es	contribuir	a	que	se	 logre	el	mejor	
producto	de	 software	 posible	dentro	del	 tiempo	previsto	para	 su	entrega.	Al	mismo	
tiempo,	 esta	 instancia	 nos	 permite	 sacar	 conclusiones	 sobre	 el	 proyecto	 que	 está	
finalizando.	
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Siendo	un	proyecto	largo	y	un	producto	complejo	se	consideró	la	posibilidad	de	que	el	
alcance	 propuesto	 no	 logre	 cumplirse	 dentro	 del	 tiempo	 fijado	 para	 el	 proyecto	
académico.	 De	 concretarse	 este	 escenario	 se	 definirán	 las	 funcionalidades	 que	
entrarán	dentro	del	prototipo	a	mostrar	en	la	entrega	y	se	trabajará	para	asegurar	la	
calidad	de	tal	prototipo.	

• Se	realizan	las	siguientes	actividades:	
• Se	verifica	correctitud	y	completitud	de	todos	los	entregables.	
• Se	verifica	el	cumplimiento	de	estándares	de	documentación.	
• Se	evalúan	métricas	y	resultados.	
• Se	 valida	 el	 producto	 con	 el	 cliente	 y	 si	 es	 necesario	 se	 realizan	 pequeños	

ajustes.	

	

7.9.2 Plan	de	SQA	

En	 el	 Plan	 de	 SQA,	 el	 cual	 se	 desarrolló	 en	 las	 primeras	 etapas	 del	 proyecto,	 se	
especifican	todas	 las	tareas	y	actividades	que	se	realizan	a	 lo	 largo	del	proyecto	para	
asegurar	 la	 calidad	 del	 proceso	 y	 de	 sus	 entregables.	 Se	 exponen	 las	 revisiones,	
inspecciones,	 verificación	 y	 validaciones,	 quienes	 son	 sus	 responsables	 y	 que	
artefactos	afectan.	También	se	definen	los	estándares	de	documentación,	de	gestión	y	
del	producto	que	deben	seguirse.	

El	plan	de	SQA	se	puede	ver	en	el	anexo	11.14	–	Plan	de	SQA	

7.9.3 Plan	de	Pruebas	

Las	pruebas,	de	modo	de	no	escapar	del	marco	del	proyecto,	se	planifican	pensando	
en	 el	 desarrollo	 de	 un	 prototipo	 funcional	 como	 se	 especifica	 en	 el	 alcance	 del	
proyecto,	 y	 no	 de	 un	 producto	 terminado	 y	 listo	 para	 poner	 en	 producción.	 Las	
pruebas	están	enfocadas	en	acompañar	el	desarrollo	para	 cumplir	 con	 los	 requisitos	
funcionales	 y	 no	 funcionales	 planteados	 y	 que	 aplican	 al	 prototipo	 que	 se	 pretende	
alcanzar.	

El	 detalle	 y	 los	 tipos	de	pruebas	planificadas,	 junto	a	 sus	 responsables	 y	 criterios	de	
aceptación	se	encuentran	redactados	en	el	Plan	de	Pruebas	que	se	puede	encontrar	en	
el	anexo	11.15	–	Plan	de	pruebas.	 	



	
117	

	

8 Cierre	de	Proyecto	
	
Una	vez	finalizado	el	proyecto	académico,	el	equipo	se	dispuso	a	evaluar	el	éxito	del	
mismo,	 comparando	 los	 objetivos	 planteados	 al	 comienzo	 con	 los	 resultados	
obtenidos.	
	
En	primer	lugar,	debido	a	la	magnitud	del	proyecto	y	a	sus	características,	resultó	clave	
poder	 aplicar	muchos	 de	 los	 conocimientos	 adquiridos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 carrera	 para	
llevar	a	cabo	este	proyecto	con	éxito.	Quedó	claro	que	este	hecho	se	cumplió,	ya	que	
se	puede	apreciar	a	lo	largo	del	trabajo	que	se	desarrollaron	las	diversas	actividades	de	
un	proceso	de	software,	como	lo	son	el	relevamiento	de	requerimientos,	la	gestión	del	
proyecto	 y	 todo	 lo	 que	 esta	 implica,	 y	 por	 supuesto	 la	 construcción	 técnica	 de	 la	
solución.	
	
Otro	de	 los	objetivos	planteados	fue	poder	construir	una	nueva	aplicación	sobre	una	
solución	 existente.	 Este	 objetivo	 se	 cumplió,	 ya	 que	 el	 equipo	 logró	 desarrollar	 un	
nuevo	cliente	web	de	qool,	que	se	comunica	con	el	back-end	y	que	se	sincroniza	con	el	
resto	de	los	clientes	mobile	y	desktop,	sin	realizar	modificaciones	a	la	lógica	principal	ni	
a	 dichas	 aplicaciones.	 Además,	 en	 el	 transcurso	 del	 proyecto,	 qool	 continuó	
funcionando	 con	 normalidad,	 por	 lo	 que	 los	 usuarios	 existentes	 nunca	 se	 vieron	
afectados	por	el	trabajo	del	equipo.	
	
La	 aplicación	 fue	desarrollada	utilizando	diversas	 tecnologías,	 tanto	 a	 nivel	 de	 front-
end	(HTML5,	CSS3,	JavaScript	y	jQuery),	como	a	nivel	de	back-end	(Python	y	Django)	y	
a	 nivel	 de	 cloud	 (Heroku	 y	 Azure).	 A	 su	 vez,	 para	 el	 versionado	 de	 la	 aplicación	 se	
trabajó	utilizando	Git	y	siguiendo	la	metodología	Gitflow,	una	combinación	utilizada	en	
las	grandes	empresas	a	nivel	global.	Todo	el	manejo	de	este	stack	tecnológico	permite	
afirmar	 que	 se	 ha	 cumplido	 con	 el	 objetivo	 de	desarrollar	 una	 aplicación	que	utilice	
tecnologías	modernas.			
	
A	 pesar	 de	 no	 poder	 determinar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 aprobación	 del	 proyecto	
académico	 aún,	 el	 equipo	 reconoce	 que	 ha	 obtenido	 un	 gran	 resultado.	 Se	 logró	
gestionar	un	proyecto	de	un	año	de	duración,	recorriendo	con	éxito	todas	 las	etapas	
del	 mismo	 desde	 el	 comienzo	 hasta	 su	 cierre.	 Se	 desarrolló	 una	 solución	 que	
representaba	una	altísima	complejidad	técnica,	utilizando	tecnologías	modernas,	y	que	
superó	 las	 expectativas	 del	 cliente.	 Todo	 esto	 estuvo,	 además,	 acompañado	 de	 un	
enorme	crecimiento	individual	para	los	miembros	del	equipo.		 	
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9 Conclusiones	
	
El	 proyecto	 qool	 resultó	 una	 experiencia	 muy	 distinta	 a	 cualquiera	 que	 se	 hayan	
enfrentado	 antes	 los	 integrantes	 del	 equipo.	 Tan	 solo	 el	 hecho	 de	 tener	 que	 cubrir	
todos	los	aspectos	de	un	proyecto	de	software	de	un	año	de	duración	representó	un	
gran	 desafío,	 y	 demandó	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 gran	 parte	 de	 los	 conocimientos	
adquiridos	durante	la	carrera.	
	
Tanto	 en	 el	 ámbito	 laboral	 como	 en	 el	 académico,	 no	 es	 extraño	 que	 una	 persona	
trabaje	en	algún	aspecto	particular	del	proceso	de	ingeniería	de	software.	A	lo	largo	de	
la	 carrera,	 se	 han	 estudiado	 independientemente	 las	 diferentes	 partes	 de	 este	
proceso,	 como	 lo	 son	 la	 ingeniería	 de	 requerimientos,	 la	 gestión	 del	 proyecto,	 o	 la	
arquitectura,	 entre	 varios	 otros.	 A	 su	 vez,	 en	 el	 ámbito	 laboral,	 los	 integrantes	 del	
equipo	están	acostumbrados	 a	desempeñar	 tareas	directamente	 relacionadas	 con	el	
desarrollo	 y	 el	 mantenimiento	 del	 software,	 y	 no	 a	 tareas	 de	 gestión	 y	
planificación.	 	Por	eso	atribuimos	gran	valor	al	hecho	de	que	en	el	presente	proyecto	
los	 integrantes	fueron	responsables	de	manejar	todas	 las	aristas	del	mismo,	desde	 la	
planificación	 hasta	 su	 cierre,	 adquiriendo	 así	 una	 visión	 global	 del	 proceso	 de	
ingeniería	de	software.	Asimismo,	todas	las	grandes	decisiones	que	concluyeron	en	un	
producto	 exitoso	 debieron	 ser	 tomadas	 en	 conjunto	 por	 el	 equipo.	 Este	
involucramiento	 en	 la	 totalidad	 del	 proceso	 representó	 un	 valioso	 aprendizaje	 y	 un	
sentimiento	de	orgullo	hacia	nuestras	capacidades	individuales	y	como	equipo.	
	
Somos	conscientes	de	que	el	éxito	del	proyecto	no	hubiese	sido	posible	sin	lograr	una	
buena	 sinergia	 en	 el	 en	 equipo.	 Las	 habilidades	 de	 comunicación	 de	 todos	 los	
integrantes	fueron	un	importante	pilar	para	el	buen	funcionamiento.	Siempre	se	tuvo	
total	 seguimiento	 del	 estado	 de	 las	 actividades	 por	 parte	 de	 todos	 y	 que	 cualquier	
acuerdo	o	desacuerdo	surgido	fue	evaluado	positivamente.	Esto	fue	bien	acompañado	
por	 el	 destacable	 compromiso	 de	 todos	 los	 integrantes	 y	 la	 permanente	motivación	
mutua,	 especialmente	 en	 los	 momentos	 en	 que	 el	 proyecto	 sufrió	 reveses	 que	
plantearon	dudas	y	generaron	atrasos.	
	
Los	 desafíos	 técnicos	 que	 nos	 presentó	 una	 arquitectura	 compleja	 y	 la	 utilización	 e	
integración	 de	 tecnologías	 desconocidas	 para	 el	 equipo,	 representaron	 quizás	 el	
aspecto	central	de	este	proyecto.	Todos	estos	desafíos	 fueron	superados	con	éxito	y	
cada	uno	de	ellos	nos	dejó	un	importante	aprendizaje,	tanto	a	nivel	técnico	como	de	
gestión.	
	
Destacamos	 además,	 la	 experiencia	 adquirida	 desarrollando	 un	 producto	 para	 un	
cliente,	especialmente	por	 ser	un	cliente	que	 tenía	grandes	exigencias,	 con	una	 idea	
muy	 clara	 del	 producto	 que	 pretendía	 y	 muy	 vinculado	 al	 área	 del	 software.	 Esto	
motivó	 al	 equipo	 a	 enfocarse	 en	 establecer	 procesos	 de	 calidad	 para	 garantizar	 un	
producto	de	calidad,	siempre	pensando	en	maximizar	la	satisfacción	del	cliente.	
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El	 testimonio	 final	 que	 nos	 otorgó	 el	 cliente	 expresa	 su	 total	 satisfacción	 con	 los	
resultados	 obtenidos	 al	 día	 de	 la	 fecha.	 Esto	 puede	 resultar	 determinante	 para	
impulsar	 al	 equipo	 a	 seguir	 vinculado	 al	 desarrollo	 de	 qool	 web	 con	 el	 objetivo	 de	
lograr	una	versión	final	para	poner	en	producción	en	el	futuro.	De	modo	que,	además	
de	estar	conformes	con	el	trabajo	hecho	para	el	proyecto	académico,	nos	entusiasma	
la	posibilidad	de	convertirlo	en	un	proyecto	extracurricular.	 	
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11 Anexos	
	
11.1 Comparativa	de	aplicaciones	de	productividad	
	
A	 continuación	 comparamos	 las	 aplicaciones	 mencionadas	 como	 competidores	 de	
qool.	Se	describe	en	qué	plataformas	están	disponibles	y	 la	cantidad	de	usuarios	que	
cada	una	de	ellas.	Los	datos	de	usuarios	son	de	principios	de	2015	[41].	
	
Aplicación	 Web	 iOS	 Android	 Windows	Phone	 Desktop	 Usuarios	
Evernote	 Si	 Si	 Si	 Si	 Mac	y	PC	 100	millones	
Any.DO	 Si	 Si	 Si	 No	 Mac	 9	millones	
Wunderlist	 Si	 Si	 Si	 Si	 Mac	y	PC	 13	millones	
OneNote	 Si	 Si	 Si	 Si	 Mac	y	PC	 No	hay	datos	
Todoist	 Si	 Si	 Si	 No	 Mac	y	PC	 2	millones	

Tabla	11.1	Comparación	de	herramientas	de	productividad	
	
Nota:	OneNote	no	difunde	su	cantidad	de	usuarios,	pero	declara	haber	duplicado	sus	
suscriptores	entre	los	años	2014	y	2015.	
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11.2 qool	en	Microsoft	Store	
	
A	continuación	se	adjuntan	capturas	de	las	aplicaciones	desktop	y	mobile	de	qool	en	la	
tienda	de	aplicaciones	de	Microsoft.	
	

11.2.1 qool	desktop	
	
La	aplicación	se	puede	encontrar	en	el	siguiente	enlace:	
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/qool/9wzdncrfjcq0	

	
Fig.	11.1	vista	de	qool	en	la	Microsoft	Store	

	
	
qool	también	se	encuentra	entre	las	aplicaciones	destacadas	de	productividad.	
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Fig.	11.2	qool	destacado	entre	aplicaciones	de	productividad	

	

11.2.2 qool	Windows	Phone	
	
La	aplicación	se	puede	encontrar	en	el	siguiente	enlace:	
https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/qool/9nblggh07rnv	

	
Fig.	11.3	qool	en	Windows	Phone	Store	
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11.3 Descargas	de	la	aplicación	Windows	
	
Como	se	menciona	en	el	documento,	de	acuerdo	a	la	información	dada	por	el	cliente,	
la	aplicación	cuenta	con	aproximadamente	150.000	usuarios.	Desafortunadamente	 la	
tienda	de	Windows	Phone	 solo	nos	deja	 conocer	 las	adquisiciones	de	 los	últimos	12	
meses.	 En	 los	 siguientes	 gráficos	 se	muestran	 estas	 descargas	 tanto	 para	 la	 versión	
desktop	como	para	la	versión	mobile.	
	
Descargas	versión	desktop	-	Febrero	2015	a	Febrero	2016	

	
Fig.	11.4	Descaras	versión	desktop	de	Febrero	2015	a	Febrero	2016	

	
Descargas	versión	mobile	-	Febrero	2015	a	Febrero	2016	

	
Fig.	11.5	Descaras	versión	mobile	de	Febrero	2015	a	Febrero	2016	 	
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11.4 Cuota	de	mercado	de	los	sistemas	operativos	
	
A	 continuación	 se	 muestra	 gráficamente	 las	 cuotas	 de	 mercado	 de	 los	 sistemas	
operativos	en	los	períodos	mencionados.	
	
El	gráfico	a	continuación	representa	la	cuota	de	mercado	de	los	sistemas	operativos	
desktop	en	marzo	de	2015,	momento	en	en	cual	empezó	el	proyecto	[42].	
	
	

	
Fig.	11.6	Cuota	de	mercado	de	sistemas	operativos	desktop	en	Marzo	2015	

	
	
El	gráfico	a	continuación	representa	la	cuota	de	mercado	de	los	sistemas	operativos	
mobile	en	marzo	de	2015.	
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Fig.	11.7	Cuota	de	mercado	de	sistemas	operativos	mobile	en	Marzo	2015	 	
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11.5 Descripción	completa	de	Requerimientos	Funcionales	
	
A	 continuación	 se	 definen	 todos	 los	 requerimientos	 funcionales	 del	 producto	
desarrollado,	categorizados	por	la	prioridad	que	se	le	asignó	a	cada	uno	de	ellos	con	el	
cliente.	
	
Requerimientos	de	prioridad	alta	
	
RF1	-	Como	usuario	quiero	poder	 iniciar	sesión	con	mi	cuenta	de	Microsoft	para	que	
todos	 los	 datos	 de	 qool	 queden	 asociados	 a	 mi	 cuenta,	 permitiéndome	 continuar	
trabajando	sobre	los	canvas	en	el	futuro	
	
RF2	 -	 	 	 Como	 usuario	 quiero	 que	 la	 interfaz	 se	 adapte	 automáticamente	 a	 los	
diferentes	tamaños	de	pantalla	de	mis	dispositivos	para	trabajar	más	cómodamente	
	
RF3	-	Como	usuario	quiero	poder	crear	notas	dentro	de	un	canvas	al	cual	pertenezco	
para	poder	compartir	la	información	con	mi	equipo	lo	antes	posible	
	
RF4	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 arrastrar	 un	 elemento	 del	 canvas	 para	 poder	
agruparlos	conceptualmente	
	
RF5	-	Como	usuario	quiero	poder	borrar	un	canvas	para	dejar	de	visualizar	los	que	ya	
no	se	utilizan	
	
RF6	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 crear	 un	 canvas	 para	 poder	 agregar	 elementos	 al	
mismo	y	compartirlo	con	otras	personas	
	
RF7	 -	Como	usuario	quiero	poder	compartir	un	canvas	para	poder	 trabajar	de	 forma	
colaborativa	con	mi	equipo	
	
RF8	-	Como	usuario	quiero	poder	visualizar	los	cambios	que	realizan	los	miembros	de	
mi	 equipo	 en	 tiempo	 real	 para	 que	 la	 experiencia	 de	 trabajo	 se	 asimile	 a	 la	 de	 un	
pizarrón	físico	
	
RF9	-	Como	usuario	quiero	poder	invitar	a	otro	usuario	a	un	canvas	para	que	colabore	
en	la	creación	del	mismo	
	
RF10	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 aceptar	 invitaciones	 a	 los	 canvas	 para	 poder	
colaborar	en	la	creación	de	estos	
	
RF11	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 eliminar	 a	 un	 colaborador	 de	 un	 canvas	 al	 que	
pertenezco	para	que	deje	de	participar	del	mismo	
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RF12	-	Como	usuario	quiero	poder	cambiar	el	 fondo	de	un	canvas	al	que	pertenezco	
para	que	la	organización	de	notas	sea	acorde	al	tipo	de	proyecto	
RF13	-	Como	usuario	quiero	poder	cambiar	el	 frame	de	un	canvas	al	que	pertenezco	
para	mejorar	la	agrupación	visual	de	notas	
	
Requerimientos	de	prioridad	media	
	
RF14	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 cambiar	 una	 nota	 de	 color	 para	 poder	 agrupar	
visualmente	las	tareas	
	
RF15	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 cambiar	 una	 nota	 de	 tamaño	 para	 darle	 más	 o	
menos	importancia	a	la	misma	
	
RF16	-	Como	usuario	quiero	poder	mover	una	nota	hacia	otro	de	los	canvas	que	tengo	
acceso	para	poder	reutilizarla	
	
RF17	-	Como	usuario	quiero	poder	eliminar	con	una	sola	interacción	todas	las	notas	en	
estado	done	para	poder	concentrarme	en	las	tareas	pendientes	
	
RF18	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 subir	 un	 archivo	 dentro	 de	 un	 canvas	 para	
compartirlo	con	el	equipo	
	
RF19	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 grabar	 un	 audio	 para	 poder	 compartirlo	 con	 el	
equipo	
	
RF20	-	Como	usuario	quiero	poder	capturar	una	imagen	y	subirla	al	canvas	para	poder	
verla	luego	y	compartirla	con	el	equipo	
	
RF21	 -	 Como	usuario	quiero	poder	 capturar	un	 video	 y	 subirlo	 al	 canvas	para	poder	
compartirlo	con	el	equipo	
	
RF22	-	Como	usuario	quiero	poder	eliminar	una	nota	o	archivo	del	canvas	para	poder	
ver	los	elementos	que	me	importan	
	
RF23	 -	 Como	 usuario	 quiero	 marcar	 uno	 o	 más	 elementos	 como	 done	 para	 indicar	
cuales	están	completados	
	
RF24	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 seleccionar	 todos	 los	 elementos	 de	 un	 canvas	
realizando	un	solo	click	para	evitar	tener	que	seleccionarlos	todos	de	a	uno	
	
RF25	-	Como	usuario	quiero	poder	cambiar	el	color	de	varias	notas	a	la	vez	para	evitar	
tener	que	cambiar	el	color	de	todas	de	a	una	por	vez	
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Requerimientos	de	prioridad	baja	
	
RF26	 -	 Como	usuario	 quiero	 poder	 reproducir	 los	 archivos	 de	 audio	 sobre	 el	 canvas	
para	poder	continuar	con	mis	tareas	sin	perder	el	foco	en	lo	que	estaba	haciendo	
	
RF27	 -	Como	usuario	quiero	poder	 reproducir	 los	archivos	de	video	que	se	grabaron	
sobre	el	canvas	para	poder	continuar	con	las	tareas	de	acuerdo	a	lo	establecido	
	
RF28	-	Como	usuario	quiero	poder	pre	visualizar	una	 imagen	del	canvas	de	forma	de	
agrandar	su	tamaño	y	no	perder	el	foco	sobre	lo	que	estaba	haciendo	
	
RF29	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 descargar	 los	 archivos	 del	 canvas	 para	 poder	
almacenarlos	de	forma	local	en	mi	equipo	
	
RF30	 -	Como	usuario	quiero	poder	agrupar	 los	elementos	del	 canvas	de	 forma	Light	
para	mejorar	la	organización	de	los	mismos	
	
RF31	-	Como	usuario	quiero	poder	agrupar	los	elementos	del	canvas	de	forma	Dynamic	
para	cambiar	la	organización	de	los	mismos	
	
RF32	 -	 Como	 usuario	 quiero	 poder	 agrupar	 los	 elementos	 del	 canvas	 de	 forma	
Structured	para	mejorar	la	organización	de	los	mismos	
	
RF33	-	Como	usuario	quiero	poder	agrupar	 los	elementos	del	canvas	de	 forma	Stairs	
para	mejorar	la	organización	de	los	mismos	
	
RF34	-	Como	usuario	quiero	poder	tomar	una	captura	de	pantalla	de	mi	canvas	para	
guardar	el	estado	del	mismo	en	un	momento	dado	
	

11.5.1 Organización	de	elementos	en	la	pizarra	
A	 continuación	 se	 describen	 con	 mayor	 detalle	 la	 organización	 de	 elementos	 en	 la	
pizarra	mencionados	en	los	requerimientos	funcionales	30,	31,	32	y	33.	
	
Organización	Light	
La	 organización	 Light	 ordena	 las	 notas	 a	 la	 izquierda	 del	 canvas,	 los	 archivos	 en	 el	
medio,	y	 las	notas	marcadas	como	done	 a	 la	derecha,	 como	se	puede	apreciar	en	 la	
siguiente	ilustración:	
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Fig.	11.8	Organización	Light	de	elementos	

	
Organización	Dynamic	
	
La	organización	Dynamic	organiza	los	elementos	de	forma	aleatoria,	sin	ningún	tipo	de	
criterio,	como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	ilustración:	
	

	
Fig.	11.9	Organización	Dynamic	de	elementos	
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Organización	Structured	
	
La	organización	Structured	ordena	las	notas	de	izquierda	a	derecha	por	color.	Si	en	el	
canvas	están	presentes	notas	de	todos	los	colores,	los	documentos	se	organizan	abajo	
a	la	derecha.	De	lo	contrario,	se	estructura	como	el	resto	de	las	notas,	a	la	derecha	del	
canvas.	En	la	siguiente	ilustración	se	aprecia	lo	dicho:	
	

	
Fig.	11.10	Organización	Structured	de	elementos	

	
Organización	Stairs	
	
La	organización	Stairs	ordena	las	notas	de	izquierda	a	derecha	por	color,	una	arriba	de	
la	otra	como	si	fuera	una	escalera.	Si	en	el	canvas	están	presentes	notas	de	todos	los	
colores,	los	documentos	se	organizan	abajo	a	la	derecha.	De	lo	contrario,	se	estructura	
como	 el	 resto	 de	 las	 notas,	 a	 la	 derecha	 del	 canvas.	 En	 la	 siguiente	 ilustración	 se	
aprecia	lo	dicho:	
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Fig.	11.11	Organización	Stairs	de	elementos	 	
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11.6 Especificación	de	diseño	

11.6.1 Introducción	
	
El	diseño	del	canvas	está	completamente	guiado	por	su	versión	Windows.	La	 idea	es	
imitar	su	visualización	y	el	comportamiento	en	la	mayor	medida	posible.	Para	facilitar	
esta	 tarea,	 este	 documento	 pretende	 desglosar	 varios	 elementos	 del	 diseño	 del	
canvas.	

11.6.1.1 Canvas	en	qool	Windows:	
	

	
Fig.	11.12	Canvas	de	qool	Windows	

11.6.2 Tipo	de	letra	
	
La	letra	oficial	es	Segoe	UI,	de	no	existir	en	el	entorno	en	que	se	ejecuta	la	aplicación,	
se	utilizan	los	tipos	de	letra	que	le	siguen	en	este	orden:	
	
Segoe	UI,	Calibri	Light, Helvetica Neue,	Helvetica,	Arial	
	

11.6.3 Tamaño	de	tiles	
Ancho:	210	pixeles	
Alto:		

• Notas	grandes:	150	pixeles	
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• Notas	medianas:	64	pixeles	
• Notas	chicas:	28	pixeles	
• Imágenes	y	videos:	150	pixeles	
• Audios:	28	pixeles	
• Otros	archivos:	28	pixeles		

	

11.6.4 Colores	de	tiles	
	
Tile	 Fondo	 Borde	 Texto	
Notas	
Naranja	 #F99324	 #633ª0E	 white	
Verde	 #89ª807	 #364302	 white	
Rojo	 #FF2C76	 #66112F	 white	
Violeta	 #93379ª	 #3ª163D	 white	
Azul	 #145DAC	 #082544	 white	
Celeste	 #1ª9AD9	 #0A3D56	 white	
Archivos	
Imagen/Video	 #A1040A	 #464646	 white	
Audio	 #454545	 #0C415B	 white	
Word	 #454545	 #114429	 white	
Excel	 #454545	 #1B375B	 white	
PowerPoint	 #454545	 #7C1F0B	 white	
PDF	 #454545	 #93241ª	 white	
Otro	 #454545	 #502F52	 white	

Tabla	11.2	Colores	de	tiles	

11.6.5 Iconos	de	archivos	
	

Archivo	 Tipo	de	archivo	 Icono	
Word	 DOC,	DOCX	

	
Excel	 XLS,	XLSX	

	
PowerPoint	 PPT	

	
PDF	 PDF	

	
Video	 MP4,	AVI,	WMV	

	
Imagen	 JPG,	JPEG,	PNG	
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Otro	 Otro	
	

Tabla	11.3	Iconos	de	los	archivos	
	

11.6.6 Iconos	de	menús	
	
Para	los	menús	se	utilizará	los	iconos	de	la	librería	Glyphicons	de	Bootstrap,	ya	que	se	
considera	que	son	más	indicados	para	utilizar	en	una	aplicación	web	que	los	que	utiliza	
la	aplicación	Windows.	
	

11.6.6.1 Menú	principal	
	

	
Fig.	11.13	Menú	principal	

	

11.6.6.2 Menú	de	tiles	
	

	
Fig.	11.14	Menú	de	tiles	

11.6.7 Fondos	
	

	
Fig.	11.15	Fondo	1	
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Fig.	11.16	Fondo	2	

	
Fig.	11.17	Fondo	3	

	

	
Fig.	11.18	Fondo	4	

	

	
Fig.	11.19	Fondo	5	

	

	
Fig.	11.20	Fondo	6	

	

	
Fig.	11.21	Fondo	7	
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Fig.	11.22	Fondo	8	

	
Localización:	Todos	los	fondos	se	encuentran	disponibles	en	el	repositorio	de	archivos	
del	proyecto	Google	Drive,	dentro	de	la	carpeta	/Desarrollo/Assets/Themes	
	
Nota:	 Los	 themes	que	se	muestran	son	para	pantallas	de	PC.	Para	otros	 tamaños	de	
pantalla	 existen	 distintas	 versiones	 con	 distintas	 resoluciones	 del	 mismo	 “theme”	 y	
que	están	disponibles	en	la	misma	carpeta.	
	

11.6.8 Esquemas	
	

	
Fig.	11.23	Frame	1	
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Fig.	11.24	Frame	2	
	

	
Fig.	11.25	Frame	3	

	

	
Fig.	11.26	Frame	4	

	

	
Fig.	11.27	Frame	5	
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Fig.	11.28	Frame	6	

	

	
Fig.	11.29	Frame	7	

	

	
Fig.	11.30	Frame	8	

	
	
Localización:	 Todos	 los	 esquemas	 se	 encuentran	 disponibles	 en	 el	 repositorio	 de	
archivos	del	proyecto	Google	Drive,	dentro	de	la	carpeta	/Desarrollo/Assets/Draws.	
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11.6.9 Animaciones	
	
Mover	tile:	Al	cambiar	de	posición	uno	o	varios	tiles,	ya	sea	por	ejecutar	un	“organize”	
o	 por	 sincronización	 en	 tiempo	 real,	 se	 debe	 animar	 la	 transición	 del	 tile	 desde	 su	
antigua	posición	hasta	su	nueva	posición.	La	animación	debe	ser	en	una	línea	recta	y	se	
debe	 disminuir	 la	 velocidad	 cuando	 se	 está	 llegando	 a	 la	 posición	 final,	 dando	 una	
sensación	de	frenado.		
	
Seleccionar	 tile:	 Cuando	 se	 selecciona	 un	 tile	 este	 se	 achica	 levemente	 y	 enseguida	
vuelve	a	su	tamaño	original	y	deja	ver	su	bordo.	De	esta	manera	se	da	la	sensación	de	
estar	apretando	un	botón.	
	
Arrastrar	tile:	Al	arrastrar	uno	o	varios	tiles,	estos	disminuyen	levemente	su	tamaño,	al	
igual	que	con	la	selección.	
	
Eliminar	tile:	Cuando	se	elimina	un	tile,	el	mismo	reduce	su	opacidad	hasta	un	punto,	
dando	la	sensación	de	que	se	desvanece,	y	luego	cae	hasta	desaparecer	de	la	pantalla.	
		
Limpiar	 Canvas	 (borra	 tiles	 en	 estado	 done):	 Los	 tiles	 seleccionados	 disminuyen	
gradualmente	su	opacidad	hasta	perder	visibilidad	(se	“desvanecen”).	
	
Marcar	 o	 desmarcar	 nota	 como	 done:	 Se	 achica	 el	 bloque	 de	 color	 de	 la	 nota	 de	
izquierda	 a	 derecha,	 terminando	 como	 un	 borde	 derecho	 y	 dejando	 en	 su	 lugar	 un	
fondo	gris	como	el	de	 los	archivos.	Un	bloque	traslucido	toma	el	 lugar	del	bloque	de	
color	opacando	el	contenido	de	la	nota.	
	
Marcar	o	desmarcar	 archivo	 como	done:	Un	bloque	 traslucido	 aparece	 sobre	 el	 tile	
progresivamente	de	 izquierda	a	derecha,	opacando	el	 contenido	del	 tile.	Aparece	un	
borde	derecho	de	color	#D8D5D5.	
	
Desplegar	 menús:	 Los	 menús	 aparecen	 desde	 el	 borde	 de	 la	 pantalla	 al	 que	 van	
pegado	 desplegándose	 desde	 fuera	 de	 la	 pantalla	 hasta	 su	 posición	 final.	 El	
desplazamiento	debe	dar	la	sensación	de	frenado,	disminuyendo	su	velocidad	próximo	
a	la	posición	final	del	menú.	
	
Nota:	 No	 se	 especifican	 las	 velocidades	 de	 las	 animaciones.	 Para	 definirlas	 se	 debe	
probar	comparando	con	la	aplicación	Windows.	
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11.7 Estándares	de	codificación	

11.7.1 Nomenclatura	
• Nombres	 de	 variables,	 funciones	 y	 atributos	 de	 html5	 nemotécnicos.	 No	 se	

busca	que	sea	breve,	sino	que	se	descriptivo	y	representativo.	
• Todo	el	código	se	escribe	en	inglés.	
• Clases	 e	 Id’s	 de	 elementos	 HTML	 deben	 ser	 jerárquicos	 y	 tener	 palabas	

completas.	En	caso	de	tener	más	de	una	palabra	se	separan	con	guion.	
• Nombres	de	 variables	 de	 JavaScript	 que	 representan	elementos	HTML	deben	

ser	 iguales	 a	 los	 de	 la	 clase	o	 id	 del	 elemento.	 En	 caso	de	 tener	más	de	una	
palabra	los	guiones	se	quitan	y	cada	nueva	palabra	comienza	con	mayúscula.	

• Los	nombres	de	los	servicios	REST	deben	ser	iguales	a	sus	pares	SOAP.	
• En	todo	momento	se	refiere	al	canvas	como	“dashboard”.	

	

11.7.2 Comentarios	
• Todas	las	funciones	no	triviales	deben	tener	un	comentario	donde	se	explica	

brevemente	“que	hace”.	Estos	comentarios	deben	estar	en	inglés.	
• Se	admite	comentarios	en	español	en	los	prototipos	a	modo	de	recordatorios	o	

para	comunicación	con	otros	desarrolladores.	Estos	deben	borrarse	previo	a	
entregar	el	producto	final.	

	

11.7.3 jQuery	
• Buenas	prácticas	de	jQuery	descriptas	en	el	sitio	jQuery	Arkaitz	Garro.	[43]		

11.7.4 CSS	
• Código	 bien	 organizado.	 Distintos	 archivos	 CSS	 para	 distintas	 paginas	 y	

elementos	“juntos”	en	el	código	HTML	también	lo	están	en	el	código	CSS.	
• Guiones	para	separar	palabras.	
• Clases	cuidadosamente	asignadas	para	no	repetir	código.	
• Archivos	separados	para	distintas	páginas.	

11.7.5 Python	
• Codificación	siguiendo	guía	de	estilo	PEP8	[44].	

11.7.6 C#	
• Codificación	de	servicios	REST	utilizando	el	analizador	de	estilo	StyleCop	[45]	 	
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11.8 Lista	de	verificación	
	
	 	 Si	 No		 Parcialmente	 Observaciones	
1	 ¿Se	han	desarrollado	las	

funcionalidades	propuestas?	
	 	 	 	

2	 ¿La	aplicación	no	presenta	defectos	
importantes?	

	 	 	 	

3	 ¿El	diseño	de	la	UI	es	igual	al	de	qool	
Windows?	

	 	 	 	

4	 ¿Los	mecanismos	de	interacción	son	
iguales	a	los	de	qool	Windows?	

	 	 	 	

5	 ¿Las	animaciones	son	iguales	a	las	de	
qool	Windows?	

	 	 	 	

6	 ¿La	aplicación	“se	siente”	igual	a	qool	
Windows?	

	 	 	 	

7	 ¿La	aplicación	es	responsiva	y	mantiene	
la	calidad	para	distintos	layouts?	

	 	 	 	

8	 ¿Se	contemplaron	todos	los	
requerimientos	no	funcionales	
propuestos?	

	 	 	 	

9	 ¿Se	programó	siguiendo	los	estándares	
de	codificación?	

	 	 	 	

10	 ¿Se	han	resuelto	los	desafíos	técnicos	
que	se	presentaron?	

	 	 	 	

11	 ¿El	prototipo	está	listo	para	ser	
presentado	al	cliente	para	su	
validación?	

	 	 	 	

Tabla	11.4	Lista	de	verificación	

11.8.1 Verificación	de	3	de	octubre	de	2015	
	
	 Si	 No		 Parcialmente	 Observaciones	
1	 	 	 				 	
2	 	 	 				 No	se	están	persistiendo	los	cambios,	pero	esto	no	

interfiere	con	los	objetivos	del	prototipo.	
El	posicionamiento	de	los	tiles	al	renderizarlos	no	es	el	
correcto.	

3	 	 	 	 Los	fondos	de	canvas	no	son	los	correctos	(se	están	
utilizando	los	fondos	para	celular	en	pantallas	
grandes).	
Los	archivos	marcados	como	done	no	se	ven	como	
deberían.	
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4	 	 	 	 	

5	 	 	 	 No	se	implementaron	las	animaciones.	

6	 	 	 			 	 Faltan	varios	elementos	y	acciones	pero	se	va	por	buen	
camino.	

7	 	 	 				 No	se	implementó	la	el	responsive.	

8	 	 	 			 	 Problemas	de	performance	y	usabilidad	por	demora	de	
conexión	con	el	hub	de	SignalR.	
Tokens	de	seguridad	hardcodeados.	

9	 	 	 	 	
10	 	 	 			 	 Problemas	con	la	persistencia.	

11	 	 	 	 	

Tabla	11.5	Lista	de	verificación	del	primer	prototipo	
	

11.8.2 Verificación	de	12	de	diciembre	de	2015	
	
	 Si	 No		 Parcialmente	 Observaciones	
1	 	 	 			 	 El	envío	de	invitaciones	presenta	varias	fallas.	

No	se	ha	logrado	grabar	videos	ni	tomar	imágenes	en	
navegadores	distintos	de	Mozilla	Firefox.	
No	se	guardan	archivos	en	OneDrive.	

2	 	 	 			 			 La	persistencia	es	errática,	no	siempre	se	guardan	los	
datos.	
	

3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
5	 	 	 			 	 Falta	el	efecto	de	preñado	en	las	animaciones	de	

despliegue	de	menús.	
No	se	implementaron	animaciones	de	movimiento	ni	
eliminación	de	tiles.	

6	 	 	 				 	
7	 	 	 			 	 Se	implementó	responsive	únicamente	para	la	página	

de	canvases	del	usuario.	Falta	responsive	de	canvas.	
8	 	 	 				 	
9	 	 	 	 	

10	 	 	 			 	 La	persistencia	sigue	presentando	algunos	problemas.	
11	 	 	 	 	

Tabla	11.6	Lista	de	verificación	del	segundo	prototipo	
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11.8.3 Verificación	de	6	de	febrero	de	2016	
	
	 Si	 No		 Parcialmente	 Observaciones	
1	 	 	 			 	 Tomar	imágenes	y	videos	funciona	únicamente	en	

navegador	Mozilla	Firefox.	
No	se	implementó	“Mover	tiles	a	otro	canvas”.	
No	se	implementaron	nuevas	funcionalidades.	

2	 	 	 						 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	

5	 	 	 				 	
6	 	 	 				 	
7	 	 	 			 	 Responsive	únicamente	para	pantallas	de	Smartphone.	

No	se	contemplan	tamaños	intermedios.	
8	 	 	 				 	

9	 	 	 	 	
10	 	 	 				 	

11	 	 	 	 	

Tabla	11.7	Lista	de	verificación	del	prototipo	final	
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11.9 Seguridad	en	Django	
	
A	 continuación	 se	 describen	 los	 tipos	 de	 ataques	 para	 los	 cuales	 Django	 provee	 un	
mecanismo	de	implementación	sencilla	para	combatirlos.	
	

● Cross	site	scripting	(XSS)	protection	
● Cross	site	request	forgery	(CSRF)	protection	
● SQL	injection	protection	
● Clickjacking	protection	
● SSL/HTTPS	Protocols	
● Host	header	validation	
● Session	security	
● User-uploaded	content	 	
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11.10 Análisis	de	tecnologías	utilizadas	

11.10.1 Lenguaje	de	desarrollo	de	la	aplicación	web	
	
Dado	que	Qool	Windows	fue	desarrollado	100%	utilizando	tecnologías	Microsoft	(.Net	
y	 Azure)	 la	 primer	 opción	 considerada	 fue	 utilizar	 .Net	 MVC	 para	 desarrollar	 la	
aplicación	web	para	evitar	conflictos	entre	tecnologías	de	distintos	proveedores.	
	
Al	analizar	los	objetivos	principales	del	proyecto	más	detenidamente,	se	entendió	que	
lo	 mejor	 era	 desarrollar	 la	 aplicación	 qool	 Web	 en	 un	 ecosistema	 completamente	
independiente	al	de	 la	solución	original,	ya	que	de	esta	 forma	era	posible	demostrar	
que	 la	solución	planteada	permitiría	 integrar	en	un	futuro	cualquier	cliente	(Android,	
iOS,	 etc.)	 con	 capacidad	 de	 consumir	 servicios	 REST	 sin	 necesidad	 de	 modificar	 la	
solución	 original	 y	 sin	 importar	 la	 tecnologías	 utilizadas	 para	 implementar	 dicho	
cliente.	
	
Además,	 se	 concluyó	 que	 separar	 completamente	 ambas	 soluciones	 ayudaría	 a	
entender	el	alcance	de	nuestro	proyecto,	ya	que	dentro	de	una	solución	tan	compleja	
un	pequeño	error	podría	afectar	negativamente	a	los	usuarios	existentes	de	qool.	
	
Al	descartar	 .Net	MVC	como	 framework	 para	desarrollar	qool	Web,	 inmediatamente	
aparecieron	2	nombres,	Django	y	Ruby	on	Rails,	ya	que	estos	son	los	frameworks	web	
más	 conocidos,	 estables	 y	 documentados	 junto	 con	 .net	MVC.	 Ruby	 fue	 descartado	
simplemente	porque	ningún	miembro	del	equipo	tenía	experiencia	con	la	tecnología,	
mientras	que	Django	ya	era	terreno	conocido	para	3	miembros	del	equipo.	
	
Python	y	Django	
La	necesidad	de	utilizar	un	framework	web	se	desprende	directamente	de	los	objetivos	
del	 proyecto:	 crear	 la	 versión	Web	 de	 qool.	 Utilizar	 un	 framework	 permite	 ahorrar	
mucho	 tiempo,	 	 ya	 que	muchos	de	 los	 problemas	 típicos	 de	 la	 arquitectura	web	 los	
resuelve	 el	 framework	 y	 no	 hay	 necesidad	 de	 reinventar	 lo	 que	 ya	 fue	 inventado,	 y	
validado	por	la	comunidad	de	desarrolladores	web.	
	
De	 forma	de	mantener	 la	 escalabilidad	 y	mantenibilidad	de	 la	 solución	optamos	por	
escoger	un	framework	que	siga	el	patrón	modelo,	vista	controlador	(MVC)	ya	que	de	
esta	forma	mantenemos	una	separación	bien	definida	entre	 lógica	de	presentación	y	
modelos	de	dominio	que	constituyen	la	lógica	de	negocio	de	qool.	
	
Al	 plantearnos	 que	 framework	 web	 utilizar,	 las	 principales	 opciones	 consideradas	
fueron	Python	utilizando	el	framework	Django	y	C#	utilizando	el	framework	.NET	MVC.	
Luego	 de	 investigar	 ambas	 opciones	 logramos	 decantarnos	 por	 Django	 por	 las	
siguientes	razones.	
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Django	 es	 un	 framework	 open	 source	 desarrollado	 en	 Python	 que	 basándose	 en	 el	
patrón	 MVC.	 Brinda	 diversas	 facilidades	 para	 que	 los	 programadores	 produzcan	
aplicaciones	escalables	y	de	calidad	en	un	corto	periodo	de	tiempo,	una	de	las	razones		
por	las	cuales	las	aplicaciones	desarrolladas	en	Django	son	escalables	es	que	posibilita	
el	desarrollo	multiplataforma.	Esto	brinda	un	abanico	de	opciones	a	la	hora	de	publicar	
la	aplicación.	 Si	utilizáramos	 la	alternativa	 considerada	de	C#	con	el	 framework	 .NET	
MVC	 sería	 necesario	 publicar	 la	 aplicación	 en	 un	 servidor	 que	 corra	 una	 versión	 del	
sistema	operativo	Windows	perdiendo	 las	oportunidades	de	hosting	que	 tendríamos	
gracias	a	un	framework	open	source	como	Django.	
	
Otra	 ventaja	 que	 vemos	 en	 desarrollar	 en	 Python	 es	 el	 concepto	 de	 ambientes	
virtuales,	 lo	cual	permite	definir	un	ambiente	de	ejecución	aislado	de	Python	con	un	
respectivo	conjunto	de	dependencias	 las	 cuales	 son	 independientes	de	 la	 instalación	
particular	del	sistema.	Este	concepto	es	de	extrema	utilidad	por	dos	razones:	
	
La	 primera	 es	 que	 a	 la	 hora	 de	 desarrollar	 podemos	 asegurarnos	 que	 cada	
desarrollador	 mantiene	 el	 mismo	 ambiente	 aislado	 que	 el	 resto	 del	 equipo,	
independientemente	de	su	sistema	operativo,	 lo	que	hace	más	fácil	el	testing	y	evita	
errores	 generados	 por	 versiones	 de	 dependencias	 y	 paquetes.	 Si	 por	 ejemplo,	 un	
desarrollador	tiene	instalado	en	su	sistema	operativo	la	última	versión	beta	de	Django,	
pero	nuestro	proyecto	corre	en	Django	1.6,	no	hay	ningún	problema,	ya	Django	1.6	se	
encuentra	 instalado	 en	 el	 ambiente	 virtual	 "qool",	 que	 es	 donde	 se	 ejecutará	 la	
aplicación	web	desarrollada	tanto	de	forma	local	como	en	el	servidor.	
	

	
Fig.	11.31	Settings	de	Django	configuradas	en	el	IDE		

	
El	 segundo	 gran	 beneficio	 lo	 encontramos	 a	 la	 hora	 de	 poner	 en	 producción	 la	
aplicación,	al	manejar	el	mismo	ambiente	virtual	en	el	servidor	que	en	las	máquinas	de	
desarrollo	 evitamos	 problemas	 generados	 por	 versiones	 en	 las	 dependencias	 del	
proyecto.	Además	hoy	en	día	 los	PaaS	hacen	un	chequeo	automático	en	cada	deploy	
sobre	 las	 dependencias	 de	 un	 proyecto	 Python	 definidas	 en	 un	 único	 archivo	
requirements.txt,	 y	 en	 caso	 de	 que	 alguna	 no	 esté	 instalada	 o	 se	 encuentre	
desactualizada	las	mismas	se	actualizan	o	instalan	de	forma	automática.		
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Fig.	11.32	Dependencias	de	la	aplicación	web	

	
	
Un	punto	muy	 importante	al	elegir	un	framework	en	el	cual	basar	el	desarrollo	de	 la	
aplicación	web	es	la	cantidad	y	calidad	de	documentación	disponible	para	la	opción	a	
considerar.	 Afortunadamente	 tanto	 .NET	 MVC	 como	 Django	 cuentan	 con	 una	
excelente	 documentación	 online	 así	 como	 con	 una	 inmensa	 comunidad	 de	
desarrolladores	 generando	 conocimiento	 constantemente.	Django	 fue	 liberado	 en	 el		
año	2005	y	.NET	MVC	en	el	año	2009	lo	que	da	la	pauta	que	se	tratan	de	frameworks	
probados.	 Por	más	 que	 ambas	 opciones	 cuentan	 con	 extensa	 documentación,	 la	 de	
Django	está	mejor	organizada	y	por	esa	razón	la	encontramos	más	útil.	
	
Al	 investigar	 estos	 frameworks	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 que	 por	 la	 antigüedad	 que	
tienen	ambos	en	el	mercado	y	la	calidad	de	aplicaciones	web	desarrolladas	con	ambos	
(Pinterest	e	Instagram	con	Django,	Stackoverflow	y	CodePlex	con	.NET	MVC)	estamos	
tratando	 con	 frameworks	 con	 un	 alto	 grado	 de	madurez	 y	 soporte	 lo	 que	 en	 cierta	
medida	 asegura	 estabilidad	 y	 compatibilidad	 hacia	 adelante	 ya	 que	 hasta	 ahora	 los	
nuevos	 releases	de	ambos	 frameworks	han	sido	mejoras	 incrementales	de	 la	versión	
anterior	cuidando	la	compatibilidad	con	estas	versiones.	
	
Gracias	 al	 conocimiento	 adquirido	 en	 esta	 investigación	 decidimos	 utilizar	 Python	
como	lenguaje	de	programación	y	Django	como	framework	web	debido	a	la	calidad	de	
la	 documentación	 disponible,	 la	 capacidad	 multiplataforma	 con	 el	 manejo	 de	
ambientes	 virtuales	 y	 la	 cantidad	de	 librerías	open	 source	 disponibles	 además	de	 su	
perfecta	integración	con	Heroku.	
	

11.10.2 Tecnologías	front-end	
Para	 el	 diseño	 del	 front-end	 de	 la	 aplicación	 utilizamos	 las	 últimas	 tecnologías	
disponibles.	No	hubo	discusión	con	respecto	a	las	mismas,	ya	que	en	los	últimos	años	
se	 han	 vuelto	 estándares	 en	 lo	 que	 refiere	 a	 desarrollo	 web.	 A	 continuación	 se	
detallan.	
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HTML5	(HyperText	Markup	Language)	
Es	 la	quinta	versión	del	 lenguaje	básico	de	 la	World	Wide	Web,	HTML.	Es	el	 lenguaje	
utilizado	para	publicar	hipertexto	en	 la	web.	 La	quinta	 revisión	de	HTML	publicó	 sus	
estándares	definitivos	en	octubre	del	año	2014	y	actualmente	todos	 los	navegadores	
web	modernos	lo	soportan.	[46]		
	
Utilizar	HTML5	presenta	ventajas	muy	útiles	para	una	aplicación	con	las	características	
particulares	de	qool.	En	primer	lugar	HTML5	tiene	mejor	performance	que	su	versión	
anterior,	 esto	 es	 sumamente	 importante	 ya	 que	 qool	 es	 una	 aplicación	
extremadamente	 visual	 e	 interactiva	 y	 es	 necesario	 que	 la	 usabilidad	 no	 se	 vea	
comprometida	por	baja	performance.	
	
La	 idea	 detrás	 de	 desarrollar	 qool	 en	 la	 plataforma	web	 y	 que	 sea	 responsiva	 tiene	
como	objetivo	 fundamental	el	uso	de	 la	aplicación	en	terminales	móviles	 lo	cual	con	
HTML5	 es	 más	 fácil	 ya	 que	 fue	 creado	 pensando	 en	 las	 tecnologías	 móviles	
permitiendo	 una	 nueva	 gama	 de	 menús	 y	 componentes	 contextuales	 de	 forma	 de	
brindar	una	experiencia	similar	a	una	aplicación	nativa.	
	
Otra	 ventaja	 de	 utilizar	 HTML5	 es	 que	 facilita	 la	 conectividad	 con	 elementos	
específicos	del	dispositivos	como	son	cámaras,	lectores	de	códigos	de	barras,	NFC,	etc.	
Para	desarrollar	qool	en	la	plataforma	web	contar	con	estas	herramientas	es	esencial	
ya	 que	 interacciones	 como	 grabar	 audio,	 video,	 sacar	 fotos	 forman	 parte	 de	 las	
funcionalidades	principales	[47].	
	
CSS3	(Cascading	style	sheet)	
De	 forma	 de	 estructurar	 el	 contenido	 de	 qool	 web	 y	 darle	 el	 estilo	 visual	 deseado	
utilizamos	 la	última	versión	de	CSS.	CSS3	es	un	 lenguaje	con	el	objetivo	de	definir	 la	
presentación	de	un	documento	creado	en	HTML.	La	 idea	de	utilizar	CSS3	es	obtener	
una	correcta	separación	de	la	estructura	del	sitio	de	su	presentación,	por	esto	en	qool	
web	 evitamos	 definir	 estilos	 dentro	 de	 las	 etiquetas	 HTML	 y	mantener	 todos	 estos	
atributos	 de	 estilo	 en	 archivos	 CSS	 separados	 de	 forma	 que	 si	 en	 un	 futuro	 hay	
cambios	en	el	estilo	de	 la	página	no	sería	necesario	modificar	su	estructura	debido	a	
esta	correcta	separación.	
Otra	 enorme	 ventaja	 de	 utilizar	 CSS3	 es	 que	 permite	 manejar	 transparencia,	
animaciones,	múltiples	 imágenes	 de	 fondo,	 y	 otras	 funcionalidades	 que	 fueron	muy	
útiles	para	el	desarrollo	de	qool	web.		
	
Al	 elegir	 CSS3	 mantenemos	 la	 compatibilidad	 con	 las	 funcionalidades	 definidas	 en	
versiones	 anteriores	 ya	 que	 CSS3	 está	 dividido	 en	 varios	módulos	 que	 implementan	
funcionalidades	 ya	definidas	 en	CSS2	de	 forma	de	 conservar	 la	 compatibilidad	 entre	
diferentes	versiones.	
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JavaScript	
Es	un	lenguaje	de	programación	interpretado,	orientado	a	objetos,	débilmente	tipado	
y	dinámico.	Se	utiliza	principalmente	para	realizar	animaciones	y	validaciones	del	lado	
del	cliente	(en	el	navegador	web),	lo	cual	permite	una	mejor	performance	y	mejora	la	
experiencia	de	usuario.	[48]	
	
El	uso	de	JavaScript	en	qool	web	es	fundamental,	las	interacciones	con	la	pizarra	como	
arrastrar	notas,	 cambiarlas	de	color	o	 invitar	usuarios	 funcionan	mediante	 JavaScript	
ejecutando	en	el	navegador	del	cliente,	especialmente	mediante	Ajax	(Permite	realizar	
una	comunicación	asíncrona	con	el	servidor).	
	
Otro	 aspecto	 fundamental	 de	 la	 aplicación	 es	 la	 sincronización	 en	 tiempo	 real	 de	 la	
pizarra	 entre	 todos	 los	 colaboradores,	 la	 cual	 se	 realiza	 mediante	 SignalR.	 Esta	
tecnología	 se	 encuentra	 descrita	 en	 la	 sección	 de	 SignalR	 en	 el	 capítulo	 de	
Arquitectura.	
	
JavaScript	 es	 un	 lenguaje	 con	 alta	 performance	 que	 basa	 la	 comunicación	 con	 el	
servidor	en	el	envío	de	datos	con	el	 formato	 JSON	y	manteniendo	el	 renderizado	de	
HTML	 en	 el	 navegador	 del	 cliente	 lo	 cual	 mantiene	 la	 veloz	 comunicación	 con	 el	
servidor	 al	mínimo	 lo	 cual	 se	 reduce	 a	 una	 experiencia	 de	 usuario	más	 fluida.	 Otra	
característica	 especialmente	 importante	 para	 el	 desarrollo	 de	 qool	 web	 es	 que	
JavaScript	ejecuta	correctamente	en	todos	los	navegadores	web	mobile	modernos	de	
forma	 que	 las	 interacciones	 mediante	 JavaScript	 funcionen	 en	 la	 plataforma	 web	
mobile	y	web	desktop.	
	
jQuery	
jQuery	es	una	biblioteca	desarrollada	en	JavaScript	que	nos	permite	entre	otras	cosas	
interactuar	 con	 los	 elementos	 de	documentos	HTML.	 En	 la	 solución	de	qool	 es	muy	
importante	ya	que	permite	 simplificar	 interacciones	y	agregar	eventos.	 La	 librería	es	
extensible	y	liviana	por	lo	que	no	afecta	la	performance	de	forma	significativa	[49].	
	
Otra	 gran	 ventaja	 que	 tiene	 jQuery	 frente	 a	 otras	 librerías	 similares	 es	 su	 gran	
comunidad	de	desarrolladores	y	extensa	documentación.	

11.10.3 Análisis	de	repositorios	para	código	
Los	 servicios	 considerados	 para	 ser	 utilizados	 como	 repositorios	 de	 código	 fueron	
BitBucket	y	GitHub,	ya	que	son	los	más	populares	con	soporte	para	Git,	la	herramienta	
de	versionado	elegida.	
	
BitBucket	
BitBucket	es	un	servicio	de	hosting	para	repositorios	que	utilizan	Git	como	sistema	de	
versionado.	Este	servicio	está	desarrollado	por	 la	misma	empresa	que	SourceTree,	el	
cliente	 de	 Git	 elegido,	 por	 lo	 que	 la	 integración	 con	 la	 herramienta	 es	 perfecta.	
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Además,	 BitBucket	 ofrece	 repositorios	 gratuitos	 y	 privados	 para	 un	 equipo	 de	 hasta	
cinco	desarrolladores,	característica	suficiente	para	este	proyecto.	
	
GitHub	
GitHub	 es	 un	 servicio	 de	 hosting	 para	 repositorios	 que	utilizan	Git	 como	 sistema	de	
versionado.	 Presenta	 una	 estética	 y	 funcionalidades	 similares	 a	 BitBucket,	 con	 la	
diferencia	de	que	los	repositorios	gratuitos	son	públicos,	mientras	que	los	privados	son	
pagos.	
	
Servicio	elegido	
BitBucket	fue	el	servicio	elegido	como	repositorio	de	código.	Ambos	servicios	son	muy	
buenos	y	poseen	las	funcionalidades	necesarias.	La	decisión	de	elegir	BitBucket	sobre	
GitHub	se	basa	en	su	fácil	y	rápida	integración	con	el	cliente	SourceTree,	lo	cual	facilita	
el	trabajo	de	los	integrantes	a	la	hora	de	versionar	el	código.	
	

11.10.4 Análisis	de	repositorios	para	documentación	
Para	el	versionado	de	los	distintos	documentos	que	se	generan	a	lo	largo	del	proyecto	
es	 necesario	 contar	 con	 un	 repositorio	 que	 fuera	 capaz	 de	 almacenarlos	 y	 hacerlos	
disponibles	 para	 todos	 los	 integrantes,	 en	 cualquier	 momento.	 Las	 alternativas	
manejadas	 fueron	 Google	 Drive	 y	 Dropbox,	 ya	 que	 ambos	 son	 los	 servicios	 más	
populares	en	esta	categoría.	
	
Google	Drive	
El	 servicio	 de	Google	 ofrece	 15	GB	de	 almacenamiento	 gratuito	 en	 la	 nube,	 espacio	
más	 que	 suficiente	 para	 este	 proyecto.	 La	 característica	 más	 destacada	 de	 esta	
aplicación	 es	 que	 permite	 trabajar	 de	 forma	 concurrente	 sobre	 los	 documentos	 e	
incluir	notas	y	comentarios	para	el	 resto	de	 los	 integrantes.	Ofrece	también	un	chat,	
que	permite	discutir	sobre	el	documento	sin	perder	de	vista	el	mismo.	
	
La	desventaja	más	grande	de	Google	Drive	es	que	funciona	en	el	navegador,	por	lo	que	
al	descargar	el	documento	se	deben	editar	con	otra	herramienta	de	ofimática	y	esto	
puede	resultar	en	la	pérdida	de	estilos	y	formato.	Otro	inconveniente	es	que	a	medida	
que	crece	el	documento,	se	hace	más	pesado	el	trabajo	sobre	el	mismo.	
	
Dropbox	
Este	servicio	de	almacenamiento	de	archivos	ofrece	2	GB	de	almacenamiento	gratuito.	
A	 pesar	 de	 ser	menor	 que	 Google	 Drive,	 no	 representa	 un	 inconveniente	 para	 este	
proyecto.	 Dropbox	 ofrece	 una	 aplicación	 de	 escritorio	 que	 permite	 sincronizar	 los	
archivos	 de	 forma	 sencilla	 e	 intuitiva.	 Además,	 ofrece	 aplicaciones	 para	 todas	 las	
plataformas,	por	lo	que	se	puede	estar	conectado	desde	cualquier	dispositivo.	
	
La	 desventaja	 más	 grande	 de	 este	 servicio	 es	 que	 no	 permite	 la	 colaboración	
concurrente	sobre	 los	documentos.	Por	 lo	 tanto,	cada	 integrante	debe	trabajar	en	el	
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documento	 de	 forma	 exclusiva	 y	 publicarlo	 para	 que	 el	 resto	 pueda	 tener	 acceso	 al	
mismo.	
	
Servicio	elegido	
Google	 Drive	 fue	 el	 servicio	 elegido	 como	 repositorio	 de	 archivos.	 A	 pesar	 de	 ser	
ambas	 alternativas	 muy	 buenas,	 el	 trabajo	 colaborativo	 y	 la	 capacidad	 de	 escribir	
comentarios	sobre	los	documentos	de	Google	Drive	resultó	clave	en	la	elección	de	esta	
alternativa.	
	

11.10.5 Análisis	de	los	servicios	Cloud	
Cloud	 Computing,	 o	 computación	 en	 la	 nube,	 es	 un	 paradigma	 que	 permite	 ofrecer	
servicios	de	computación	a	través	de	internet.	Este	servicio	on-demand	posibilita	a	los	
usuarios	utilizar	diversas	aplicaciones	sin	instalarlas	en	sus	computadoras,	en	cualquier	
lugar	y	momento	siempre	y	cuando	se	cuente	con	una	conexión	a	internet	[50].	
	
Existe	una	 tendencia	mundial	 a	migrar	 las	 aplicaciones	 a	 la	nube.	 Esto	 se	debe	a	un	
cambio	 en	 modelos	 de	 negocios	 y	 al	 mayor	 potencial	 en	 las	 capacidades	 de	
computación	 que	 provocan	 esta	 tendencia	 fomentada	 por	 servicios	 cada	 día	 más	
performantes	y	confiables.	
	
A	continuación	se	enumeran	los	servicios	que	se	consideraron	para	publicar	 la	nueva	
aplicación	web,	sus	ventajas	y	desventajas.	
	
Azure	
Azure	 es	 una	 plataforma	 cloud	 creada	 por	 Microsoft.	 Brinda	 servicios	 en	 formato	
Platform	 as	 a	 Service	 (PaaS)	 e	 Infrastructure	 as	 a	 Service	 (IaaS).	 Azure	 provee	 por	
defecto	 el	 uso	 de	Windows	 Server	 como	 sistema	 operativo,	 pero	 ofrece	 servidores	
Linux	también,	por	lo	que	tiene	soporte	para	una	gran	variedad	de	lenguajes,	como	lo	
son	 .NET,	 Java,	 PHP,	 Python	 y	 Ruby.	 Asegura	 una	 disponibilidad	 de	 99,95%,	 lo	 cual	
representa	un	tiempo	de	mantenimiento	de	22	minutos	por	mes.	
	
Azure	 es	 una	 excelente	 plataforma	 para	 utilizar	 si	 se	 desarrolla	 con	 tecnologías	
Microsoft,	ya	que	ofrece	soporte	integrado	con	Visual	Studio.	
	
Por	otro	lado,	resulta	un	poco	más	complejo	instalar	una	aplicación	en	lenguajes	que	
no	sean	de	Microsoft,	como	lo	es	Python	en	el	caso	particular	del	proyecto.	Además,	el	
costo	de	procesamiento	y	transacciones	es	mayor	que	en	el	resto	de	los	servicios.	
	
Amazon	Web	Services	
Amazon	 Web	 Services	 (AWS)	 es	 una	 plataforma	 cloud	 creada	 por	 Amazon.	 Provee	
servicios	en	formato	Platform	as	a	Service	(PaaS)	e	Infrastructure	as	a	Service	(IaaS).	En	
la	 modalidad	 EC2,	 permite	 la	 instalación	 de	 sistemas	 operativos	 Linux	 y	 Windows	
Server,	por	 lo	que	 tiene	 soporte	para	una	gran	variedad	de	 lenguajes	 y	 frameworks.	
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AWS	 ofrece	 una	 disponibilidad	 de	 99,95%,	 lo	 cual	 representa	 un	 tiempo	 de	
mantenimiento	de	22	minutos	por	mes.	
	
La	 ventaja	 de	 este	 servicio	 es	 que	 tiene	 el	 menor	 costo	 por	 procesamiento	 y	
transacciones	de	datos.	Además,	ofrece	una	generosa	capa	gratuita	con	una	duración	
de	1	año.	
	
La	mayor	 desventaja	 de	 AWS	 es	 que	 para	 realizar	deploy	 de	 la	 aplicación	 se	 deben	
invertir	muchas	horas	en	configuración	e	instalación	de	dependencias	y	componentes.		
	
Heroku	
Heroku	 es	 una	 plataforma	 cloud	 creada	 por	 Salesforce.	 Provee	 servicios	 en	 formato	
Platform	as	a	Service	(PaaS).	Fue	una	de	las	primeras	plataformas	de	computación	en	
la	 nube.	 Tiene	 soporte	 para	 una	 gran	 variedad	 de	 lenguajes,	 como	 lo	 son	 Ruby,	
Node.js,	Scala,	Python	y	PHP.	Ofrece	una	disponibilidad	de	99,95%,	lo	cual	representa	
un	tiempo	de	mantenimiento	de	22	minutos	por	mes.	
	
La	 mayor	 ventaja	 de	 Heroku	 es	 su	 integración	 con	 las	 herramientas	 de	 versionado	
utilizadas.	 Permite	 publicar	 la	 nueva	 versión	 de	 la	 aplicación	 con	 pocos	 clicks	 y	 de	
forma	muy	rápida.	Además,	este	servicio	se	encarga	de	realizar	 las	configuraciones	e	
instalaciones	de	dependencias	del	proyecto,	por	 lo	que	el	 tiempo	que	 se	 invierte	en	
mantenimiento	es	mínimo.	
	
Servicio	elegido	
Tras	 contemplar	 las	 alternativas,	 se	 decidió	 utilizar	 Heroku	 como	 plataforma	 en	 la	
nube	para	publicar	la	aplicación	web.		
	
La	ventaja	más	determinante	fue	el	hecho	de	poder	 integrar	el	versionado	de	código	
con	 la	 plataforma	 cloud,	 de	 forma	 tal	 que	 no	 es	 necesario	 realizar	 actividades	 de	
configuración	e	 instalación.	Además,	Heroku	maneja	de	forma	automática	cuestiones	
muy	 importantes,	 como	 lo	 son	 la	 seguridad,	 el	 balanceo	 automático	 de	 carga,	
monitoreo	de	la	salud	de	la	aplicación	y	la	recuperación	de	errores.� 	
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11.11 Detalle	de	esfuerzo	por	sprint	
	
	Sprint	1:	
	
Fecha	de	inicio	 4/5/2015	
Fecha	de	finalización	 17/5/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 115	SP	

	
Tareas	principales:	

● Reunión	con	el	cliente	para	ver	la	solución	existente.	
● Estudio	de	la	solución	original	de	qool,	servidor	y	cliente.	
● Reunión	con	el	tutor	luego	de	conocer	la	solución.	
● Capacitación	de	tecnologías	web	para	la	nivelación.	
● Verificación	y	validación	de	alcance.	
● Planificación	de	procesos.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	22h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	72h	
Tiempo	de	configuración		 	9h	
Tiempo	de	desarrollo		 	0h	
Tiempo	de	documentación		 	21h	
Tiempo	de	SQA	 3h	

Tiempo	total	del	sprint	 127h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	17%	
Investigación	y	estudio		 	57%	
Configuración		 	7%	
Desarrollo		 	0%	
Documentación		 	16%	
SQA		 	3%	
	
	
Sprint	2:	
	
Fecha	de	inicio	 18/5/2015	
Fecha	de	finalización	 31/5/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 130	SP	
	
Tareas	principales:	
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● Selección	de	herramientas	de	apoyo.	
● Definición	de	plan	de	SCM.	
● Definición	de	plan	de	comunicación.	
● Definición	de	la	estructura	del	repositorio	para	documentos.	
● Definición	de	la	nueva	arquitectura	de	qool.	
● Reunión	con	el	Ing.	Gonzalo	Laguna	para	validación	de	la	arquitectura.	
● Configurar	un	servidor	local	de	Azure	para	probar	la	solución	original	

localmente.	
● Configuración	local	de	los	clientes	desktop	y	mobile.	
● Documentación	de	arquitectura	original	y	estudio	de	tecnologías	involucradas.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	13h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	38h	
Tiempo	de	configuración		 	71h	
Tiempo	de	desarrollo		 	0h	
Tiempo	de	documentación		 	28h	
Tiempo	de	SQA	 	2h	
Tiempo	total	del	sprint	 152h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8.5%	
Investigación	y	estudio		 	25%	
Configuración		 	47%	
Desarrollo		 	0%	
Documentación		 	18%	
SQA		 	1.5%	
	
	
	
Sprint	3:	
	
Fecha	de	inicio	 1/6/2015	
Fecha	de	finalización	 14/6/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 130	SP	
	
Tareas	principales:	

● Prueba	de	concepto	de	exposición	de	servicio	web	REST	reutilizando	el	back-
end	existente.		

● Revisión	de	diseño	de	arquitectura	de	qool.	
● Documentación	de	la	nueva	arquitectura.	
● Definición	de	plan	de	gestión	de	riesgos.	
● Definición	de	plan	de	SQA.	

	



	
158	

	

Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	10h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	47h	
Tiempo	de	configuración		 	0h	
Tiempo	de	desarrollo		 	42h	
Tiempo	de	documentación		 	38h	
Tiempo	de	SQA		 	2h	
Tiempo	total	del	sprint	 139h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	7%	
Investigación	y	estudio		 	34%	
Configuración		 	0%	
Desarrollo		 	30%	
Documentación		 	27%	
SQA		 	2%	
	
Sprint	4:	
	
Fecha	de	inicio	 15/6/2015	
Fecha	de	finalización	 28/6/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 130	SP	
	
Tareas	principales:	
	

● Ingeniería	de	requerimientos.	
● Estudio	de	SignalR	[51].	
● Prueba	de	concepto	de	SignalR	utilizando	un	cliente	JavaScript.	
● Investigación	sobre	Azure.	
● Configuración	del	servidor	de	Azure	en	la	nube.	
● Documentación	de	configuraciones.	
● Validación	de	requerimientos.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	8h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	34h	
Tiempo	de	configuración		 	48h	
Tiempo	de	desarrollo		 	39h	
Tiempo	de	documentación		 	14h	
Tiempo	de	SQA		 	2h	
Tiempo	total	del	sprint	 145h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	5.5%	
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Investigación	y	estudio		 	23%	
Configuración		 	33%	
Desarrollo		 	27%	
Documentación		 	10%	
SQA		 	1.5%	
	
	
Sprint	5:	
	
Fecha	de	inicio	 29/6/2015	
Fecha	de	finalización	 12/7/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 122	SP	
	
Tareas	principales:	

● Configuración	del	ambiente	local	para	la	solución	web.	
● Implementación	de	estructura	inicial	del	proyecto	qool	web	en	Django.	
● Publicación	de	qool	web	en	Heroku.	
● Documentación	de	configuraciones	locales.	
● Manual	de	instalación.	
● Planificación	de	la	solución.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	14h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	24h	
Tiempo	de	configuración		 	38h	
Tiempo	de	desarrollo		 	36h	
Tiempo	de	documentación		 	26h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 138h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	10%	
Investigación	y	estudio		 	17%	
Configuración		 	28%	
Desarrollo		 	26%	
Documentación		 	19%	
SQA		 	0%	
	
	
Sprint	6:	
	
Fecha	de	inicio	 13/7/2015	
Fecha	de	finalización	 26/7/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 110	SP	
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Tareas	principales:	

● Configuración	de	la	estructura	del	repositorio	para	qool	web.	
● Configuración	de	la	estructura	del	repositorio	para	el	servidor	original	de	qool	

modificado	publicado	en	Azure.	
● Autenticación	de	usuarios	conectados	a	través	de	qool	web	mediante	el	token	

de	autenticación.		
	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	12h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	22h	
Tiempo	de	configuración		 	31h	
Tiempo	de	desarrollo		 	62h	
Tiempo	de	documentación		 	24h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 151h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8%	
Investigación	y	estudio		 	15%	
Configuración		 	20%	
Desarrollo		 	41%	
Documentación		 	16%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	7:	
	
Fecha	de	inicio	 27/7/2015	
Fecha	de	finalización	 9/8/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 120	SP	
	
Tareas	principales:	

● Exponer	todos	los	servicios	web	originales	en	el	servidor	mediante	REST	sin	
modificar	la	solución	actual.	

● Manejo	de	logs	para	los	servicios	web.	
● Testing	de	todos	los	servicios	expuestos	mediante	un	cliente	REST.	
● Documentación	completa	de	los	servicios	expuestos	en	el	servidor.	
● Revisión	del	plan	de	SQA.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	11h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	24h	
Tiempo	de	configuración		 	6h	
Tiempo	de	desarrollo		 	68h	
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Tiempo	de	documentación		 	28h	
Tiempo	de	SQA		 	3h	
Tiempo	total	del	sprint	 140h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8%	
Investigación	y	estudio		 	17%	
Configuración		 	4%	
Desarrollo		 	49%	
Documentación		 	20%	
SQA		 	2%	
	
	Sprint	8:	
	
Fecha	de	inicio	 10/8/2015	
Fecha	de	finalización	 23/8/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 140	SP	
	
Tareas	principales:	

● Autenticación	del	usuario	en	qool	web	mediante	el	login	con	la	cuenta	de	
Microsoft.	

● Vista	de	“Mis	canvas”,	se	obtienen	los	datos	del	usuario	autenticado	a	través	de	
un	servicio	web.	Esta	tarea	incluye	la	implementación	responsiva	de	la	vista	de	
canvas.		

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	22h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	16h	
Tiempo	de	configuración		 	9h	
Tiempo	de	desarrollo		 	81h	
Tiempo	de	documentación		 	15h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 143h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	15%	
Investigación	y	estudio		 	11%	
Configuración		 	6%	
Desarrollo		 	57%	
Documentación		 	11%	
SQA		 	0%	
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Sprint	9:	
	
Fecha	de	inicio	 24/8/2015	
Fecha	de	finalización	 6/9/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 135	SP	
	
Tareas	principales:	

● Crear	un	canvas	desde	la	vista	de	"Mis	canvas"	
● Borrado	de	canvas	desde	la	vista	de	"Mis	canvas"	
● Visualización	de	un	canvas.	
● Menú	de	acciones	sobre	un	canvas.	
● Validación	de	diseño	de	GUI.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	21h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	10h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	104h	
Tiempo	de	documentación		 	12h	
Tiempo	de	SQA		 	2h	
Tiempo	total	del	sprint	 154h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	13.5%	
Investigación	y	estudio		 	6.5%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	67.5%	
Documentación		 	8%	
SQA		 	1.5%	
	
	
Sprint	10:	
	
Fecha	de	inicio	 7/9/2015	
Fecha	de	finalización	 20/10/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 135	SP	
	
Tareas	principales:	

● Renderizado	de	las	notas	sobre	el	canvas.	
● Creación	de	notas	dentro	de	un	canvas.	
● Acciones	sobre	una	nota,	cambio	de	tamaño	y	color	de	la	nota.	
● Revisión	gerencial.	

	



	
163	

	

Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	12h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	12h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	98h	
Tiempo	de	documentación		 	10h	
Tiempo	de	SQA		 	4h	
Tiempo	total	del	sprint	 141h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8.5%	
Investigación	y	estudio		 	8.5%	
Configuración		 	4%	
Desarrollo		 	69%	
Documentación		 	7%	
SQA		 	3%	
	
Sprint	11:	
	
Fecha	de	inicio	 21/9/2015	
Fecha	de	finalización	 4/10/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 136	SP	
	
Tareas	principales:	

● Borrado	de	notas	dentro	de	un	canvas.	
● Marcar	como	done	una	tarea.	
● Arrastrar	tiles	de	un	canvas	para	agruparlos.	
● Cierre	del	primer	prototipo	funcional.	
● Verificación	y	validación	de	prototipo	funcional.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	13h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	16h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	109h	
Tiempo	de	documentación		 	6h	
Tiempo	de	SQA		 	4h	
Tiempo	total	del	sprint	 153h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8.5%	
Investigación	y	estudio		 	10.5%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	71%	
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Documentación		 	4%	
SQA		 	3%	
	
Sprint	12:	
	
Fecha	de	inicio	 5/10/2015	
Fecha	de	finalización	 18/10/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 133	SP	
	
Tareas	principales:	

● Selección	de	múltiples	elementos	del	canvas.	
● Implementación	del	menú	de	acciones	sobre	un	tile	al	seleccionar	uno.	
● Invitación	de	un	usuario	a	participar	en	el	canvas.	
● Aceptar	invitaciones	de	un	canvas.	
● Eliminar	un	conjunto	de	tiles	simultáneamente.	
● Cambiar	de	color	un	conjunto	de	notas	simultáneamente.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	18h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	5h	
Tiempo	de	configuración		 	4h	
Tiempo	de	desarrollo		 	117h	
Tiempo	de	documentación		 	4h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 148h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	12%	
Investigación	y	estudio		 	3%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	79%	
Documentación		 	3%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	13:	
	
Fecha	de	inicio	 19/10/2015	
Fecha	de	finalización	 1/11/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 140	SP	
	
Tareas	principales:	

● Eliminar	un	colaborador	de	un	canvas.	
● Sincronización	de	elementos	del	canvas	mediante	SignalR.	
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● Cambio	de	imagen	de	fondo	en	el	canvas.	
● Cambio	del	frame	en	el	canvas.	
● Menú	de	compartir	canvas	y	selección	de	contactos	de	Microsoft	al	invitar	a	un	

usuario	a	colaborar	en	un	canvas.	
● Selección	de	varios	tiles	cubriendo	un	área.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	12h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	7h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	126h	
Tiempo	de	documentación		 	5h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 155h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	8%	
Investigación	y	estudio		 	5%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	81%	
Documentación		 	3%	
Tiempo	de	SQA		 	0%	
	
Sprint	14:	
	
Fecha	de	inicio	 2/11/2015	
Fecha	de	finalización	 15/11/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 130	SP	
	
Tareas	principales:	

● Organize	Current.	
● Organize	Light.	
● Organize	Structured.	
● Organize	Stairs.	
● Organize	Dynamic.	
● Capturar	una	imagen	desde	qool	web	y	mostrarla	en	el	canvas.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	8h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	8h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	116h	
Tiempo	de	documentación		 	11h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
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Tiempo	total	del	sprint	 148h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	5.5%	
Investigación	y	estudio		 	6%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	78%	
Documentación		 	7.5%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	15:	
	
Fecha	de	inicio	 16/11/2015	
Fecha	de	finalización	 29/11/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 134	SP	
	
Tareas	principales:	

● Menú	de	colaboradores.	
● Ajuste	de	manejo	de	invitaciones.	
● Grabar	un	audio	desde	el	navegador	y	subirlo	al	canvas.	
● Revisión	gerencial.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	6h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	12h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	101h	
Tiempo	de	documentación		 	22h	
Tiempo	de	SQA		 	4h	
Tiempo	total	del	sprint	 150h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	4%	
Investigación	y	estudio		 	8%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	67%	
Documentación		 	15%	
SQA		 	3%	
	
Sprint	16:	
	
Fecha	de	inicio	 30/11/2015	
Fecha	de	finalización	 13/12/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 125	SP	
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Tareas	principales:	
● Conexión	con	el	OneDrive	del	usuario.	
● Grabar	video	y	editarlo	desde	el	navegador	para	subirlo	al	canvas.	
● Documentación	del	proyecto.	
● Cierre	de	segundo	prototipo	funcional.	
● Verificación	y	validación	de	prototipo	funcional.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	12h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	18h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	54h	
Tiempo	de	documentación		 	40h	
Tiempo	de	SQA		 	4h	
Tiempo	total	del	sprint	 133h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	9%	
Investigación	y	estudio		 	13.5%	
Configuración		 	4%	
Desarrollo		 	40.5%	
Documentación		 	30%	
SQA		 	3%	
	
Sprint	17:	
	
Fecha	de	inicio	 14/12/2015		
Fecha	de	finalización	 27/12/2015	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 136	SP	
	
Tareas	principales:	

● Mejoras	estéticas.	
● Responsive	del	menú.	
● Reposicionamiento	de	tiles	al	variar	el	tamaño	de	pantalla.	
● Documentación.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	19h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	4h	
Tiempo	de	configuración		 	4h	
Tiempo	de	desarrollo		 	52h	
Tiempo	de	documentación		 	64h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 143h	
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Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	13%	
Investigación	y	estudio		 	3%	
Configuración		 	3%	
Desarrollo		 	36%	
Documentación		 	45%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	18:	
	
Fecha	de	inicio	 28/12/2015	
Fecha	de	finalización	 10/1/2016	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 55	SP	
	
Tareas	principales:	

● Documentación.	
	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	11h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	8h	
Tiempo	de	configuración		 	5h	
Tiempo	de	desarrollo		 	0h	
Tiempo	de	documentación		 	52h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 76h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	14.5%	
Investigación	y	estudio		 	10.5%	
Configuración		 	7%	
Desarrollo		 	0%	
Documentación		 	68%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	19:	
	
Fecha	de	inicio	 11/1/2016	
Fecha	de	finalización	 24/1/2016	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 132	SP	
	
Tareas	principales:	

● Animaciones	de	sincronización.	
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● Posicionamiento	de	tiles	al	sincronizar.	
● Hacer	dinámico	el	HTML	del	canvas	de	forma	que	todos	los	diferentes	tipos	de	

tiles	(notas,	videos,	archivos,	audios	e	imágenes)	se	ajusten	al	tamaño	de	
pantalla	mostrando	sus	características	particulares.	

● Documentación.	
	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	9h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	5h	
Tiempo	de	configuración		 	4h	
Tiempo	de	desarrollo		 	53h	
Tiempo	de	documentación		 	78h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 149h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	6%	
Investigación	y	estudio		 	3%	
Configuración		 	2.5%	
Desarrollo		 	35.5%	
Documentación		 	53%	
SQA		 	0%	
	
	
Sprint	20:	
	
Fecha	de	inicio	 25/1/2016	
Fecha	de	finalización	 7/2/2016	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 135	SP	
	
Tareas	principales:	

● Testing.	
● Cierre	del	prototipo	final.	
● Documentación.	

	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	11h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	4h	
Tiempo	de	configuración		 	6h	
Tiempo	de	desarrollo		 	38h	
Tiempo	de	documentación		 	86h	
Tiempo	de	SQA		 	7h	
Tiempo	total	del	sprint	 152h	
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Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	7%	
Investigación	y	estudio		 	3%	
Configuración		 	4%	
Desarrollo		 	25%	
Documentación		 	56.5%	
SQA		 	4.5%	
	
Sprint	21:	
	
Fecha	de	inicio	 8/2/2016	
Fecha	de	finalización	 21/2/2016	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 138	SP	
	
Tareas	principales:	

● Documentación.	
	
Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	16h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	8h	
Tiempo	de	configuración		 	0h	
Tiempo	de	desarrollo		 	0h	
Tiempo	de	documentación		 	125h	
Tiempo	de	SQA		 	0h	
Tiempo	total	del	sprint	 149h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	11%	
Investigación	y	estudio		 	5%	
Configuración		 	0%	
Desarrollo		 	0%	
Documentación		 	84%	
SQA		 	0%	
	
Sprint	22:	
	
Fecha	de	inicio	 22/2/2016	
Fecha	de	finalización	 3/3/2016	
Esfuerzo	estimado	del	sprint	backlog	 140	SP	
	
Tareas	principales:	

● Documentación.	
● Revisión	de	la	documentación.	
● Cierre	del	proyecto.	
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Tiempo	invertido:	
Tiempo	de	gestión		 	14h	
Tiempo	de	Investigación	y	estudio		 	6h	
Tiempo	de	configuración		 	0h	
Tiempo	de	desarrollo		 	0h	
Tiempo	de	documentación		 	129h	
Tiempo	de	SQA		 	8h	
Tiempo	total	del	sprint	 157h	
	
Porcentaje	de	tiempo	invertido:	
Gestión		 	9%	
Investigación	y	estudio		 	4%	
Configuración		 	0	%	
Desarrollo		 	0%	
Documentación		 	82%	
SQA		 	5%	
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11.12 Plan	de	Gestión	de	Riesgos	

11.12.1 Historial	de	revisiones	
	
Fecha	 Versión	 Descripción	 Autor	
23/06/20015	 1.0	 Documento	de	Identificación	y	

Análisis	de	Riesgos	
Nicolás	Bartesaghi	

13/09/2015	 1.1	 Seguimiento	de	riesgos	 Nicolás	Bartesaghi	e	
Ignacio	Rognoni	

22/11/2015	 1.2	 Seguimiento	de	riesgos	 Nicolás	Bartesaghi	e	
Ignacio	Rognoni	

Tabla	11.8	Historial	de	revisiones	
	

11.12.2 Introducción	
	
Uno	de	 los	elementos	clave	a	 la	hora	de	asegurar	el	éxito	en	el	proyecto,	medido	en	
términos	 de	 cumplimiento	 de	 plazos,	 costes,	 alcance	 funcional	 y	 calidad	 final	 de	 la	
solución,	es	la	Gestión	de	Riesgos.	Implantar	una	Gestión	de	Riesgos	adecuada	será	un	
elemento	 decisivo	 a	 la	 hora	 de	 asegurar	 el	 Proyecto,	mediante	 la	 identificación	 y	 el	
análisis	por	adelantado	de	los	riesgos	potenciales	que	puedan	afectar	al	Proyecto,	y	la	
elaboración	de	las	acciones	de	contingencia	adecuadas	para	evitar	su	aparición	o	para	
minimizar	el	impacto	en	el	Proyecto,	en	caso	de	que	finalmente	el	riesgo	se	verifique.	
	

11.12.2.1 Propósito	
	
Este	 documento	 presenta	 el	 análisis	 de	 los	 riesgos	 identificados	 durante	 la	 fase	 de	
Inicio	 del	 proyecto	 qool:	 Pizarra	 colaborativa	 en	 tiempo	 real.	 Para	 cada	 riesgo	
observado	 se	 valorarán	 sus	 efectos	 y	 contexto	 de	 aparición	 para	 el	 caso	 en	 que	 se	
convierta	en	un	hecho.	Además,	 se	definirán	estrategias	para	 reducir	 la	probabilidad	
del	riesgo	o	para	controlar	sus	posibles	efectos.	
	

11.12.2.2 Alcance	
	
El	ámbito	del	análisis	de	riesgos	cubre	toda	la	extensión	del	proyecto	observado	desde	
su	fase	inicial.	Será	necesario	durante	el	desarrollo	del	proyecto	revisar	y	actualizar	los	
contenidos	del	análisis	de	riesgos	en	caso	de	que	se	detecten	nuevos	riegos	no	visibles	
en	este	momento.	Este	documento	será	aplicable	a	todas	las	fases.	
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11.12.3 Gestión	del	Riesgo	

11.12.3.1 Identificación	de	Riesgos		
	
ID	 Descripción	del	Riesgo	 Tipo	de	Riesgo	
R01	 Dificultad	de	integración	de	nuevas	funcionalidades	en	

la	aplicación	actual	
Riesgo	del	Producto	

R02	 Diferencias	en	la	visión	global	del	producto	entre	el	
equipo	de	desarrollo	y	el	cliente	

Riesgo	del	Producto	

R03	 Mala	planificación,	gestión	y/o	estimaciones	
incorrectas	o	imprecisas	por	falta	de	experiencia	

Riesgo	del	Proyecto	

R04	 Demoras	y	errores	en	configuración	y	uso	de	Azure	por	
complejidad	y	falta	de	experiencia	

Riesgo	del	
Producto/Proyecto	

R05	 Dificultad	para	adaptarse	a	una	arquitectura	compleja	
y	no	documentada	

Riesgo	del	
Producto/Proyecto	

R06	 No	poder	integrar	el	proyecto	con	los	servicios	REST	al	
back-end	en	Azure	sin	modificar	la	solución	original	

Riesgo	del	Producto	

R07	 Dificultad	de	integración	de	SignalR	con	la	versión	web	 Riesgo	del	
Producto/Proyecto	

R08	 Defectos	en	la	ejecución	de	los	procesos	debido	a	la	
falta	de	experiencia	asumiendo	los	roles	asignados	

Riesgo	del	Proyecto	

R09	 Abandono	temporal	de	un	integrante	del	equipo	 Riesgo	del	Proyecto	
R10	 Abandono	definitivo	de	un	integrante	del	equipo	 Riesgo	del	Proyecto	
R11	 Conflictos	entre	los	integrantes	del	grupo	 Riesgo	del	Proyecto	
R12	 Falta	de	seguimiento	permanente	de	tareas	y	

actividades	
Riesgo	del	Proyecto	

R13	 Omitir	funcionalidades,	detalles	del	diseño	o	
mecanismos	de	interacción	por	falta	de	
documentación	

Riesgo	del	Producto	

R14	 Descoordinación	de	horarios	entre	miembros	del	
equipo	

Riesgo	del	Proyecto	

R15	 Atrasos	por	falta	de	disponibilidad	del	tutor	 Riesgo	del	Proyecto	
Tabla	11.9	Identificación	de	riesgos	

	

11.12.3.2 Análisis	del	Riesgo	
ID	 Análisis	del	Riesgo	
R01	 Magnitud	

Alta	
	
Descripción	
La	aplicación	actual	se	caracteriza	por	su	simpleza	y	las	funcionalidades	fueron	
cuidadosamente	pensadas	y	desarrolladas	para	que	sean	suficientes	para	abarcar	las	
necesidades	del	usuario.	Cualquier	nueva	funcionalidad	debe	ser	igualmente	pensada	y	
desarrollada	con	el	cuidado	de	aportar	al	usuario	en	mayor	medida	en	la	que	se	complejiza	la	
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aplicación.		
	
Impacto	
La	mala	incorporación	de	estas	funcionalidades	puede	causar	insatisfacción	del	cliente	y	de	
los	usuarios	y	puede	llevar	a	que	se	decida	quitar	estas	funcionalidades	del	alcance	del	
producto.	
		
Indicadores	
El	diseño	de	las	nuevas	funcionalidades	lleva	más	tiempo	del	estimado.	El	cliente	no	se	
muestra	satisfecho	con	las	nuevas	funcionalidades.	 	

R02	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
La	visión	global	que	el	cliente	tiene	sobre	el	producto,	el	cual	se	enfoca	en	la	simpleza	y	la	
usabilidad,	debe	ser	comprendida	y	bien	aplicada	por	el	equipo.	
	
Impacto	
Diferencias	en	la	visión	global	del	producto	pueden	llevar	a	mala	implementación	de	la	
interfaz	de	usuario	y	de	los	mecanismos	de	interacción,	así	como	al	mal	diseño	de	las	nuevas	
funcionalidades.	
	
Indicadores	
El	cliente	no	se	muestra	satisfecho.	La	aplicación	no	“se	siente”	como	qool.	
		

R03	 Magnitud	
Alta	
		
Descripción	
El	equipo	no	tiene	experiencia	en	la	ejecución	de	proyectos	de	la	complejidad	técnica	y	las	
exigencias	en	cuanto	a	buena	planificación	y	gestión	y	cumplimiento	estricto	de	fechas	que	
este	proyecto	requiere.	Esto	puede	llevar	a	cometer	diversos	errores	en	la	gestión	y	a	
realizar	malas	estimaciones.	
	
Impacto	
Errores	en	la	planificación	y	la	gestión	pueden	tener	grave	impacto	en	la	calidad	del	producto	
y	del	proyecto	y	generar	atrasos.	Malas	estimaciones	pueden	derivar	en	no	alcanzar	los	
objetivos	planteados	como	alcance	del	proyecto.	
	
Indicadores	
Diferencias	entre	el	desarrollo	real	del	proyecto	y	la	planificación	estimada.	

R04	 Magnitud	
Alta	
	
Descripción	
El	equipo	no	tiene	experiencia	trabajando	con	la	plataforma	Microsoft	Azure,	por	lo	que	
tiene	mucho	que	aprender	y	se	estima	que	se	puede	encontrar	con	problemas	desconocidos	
de	diversa	complejidad.	
	
Impacto	
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Problemas	de	configuración	y	uso	de	difícil	solución	pueden	generar	importantes	retrasos	en	
el	desarrollo.	
	
Indicadores	
Demora	para	superar	algún	problema	relacionado	con	Microsoft	Azure.	

R05	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
La	complejidad	y	la	falta	de	documentación	de	la	arquitectura	dificulta	su	comprensión.	
		
Impacto	
Se	puede	incurrir	en	errores	conceptuales	sobre	la	arquitectura	que	afecten	posteriormente	
al	desarrollo	del	producto.	También	en	caso	de	una	mala	interpretación	de	la	arquitectura	se	
puede	generar	una	solución	con	importantes	defectos	técnicos	y	de	calidad.	La	dificultad	
para	comprender	y	documentar	la	arquitectura	puede	generar	atrasos.	
	
Indicadores	
La	arquitectura	no	cumple	las	expectativas.	La	implementación	de	la	arquitectura	presenta	
fallas.	Los	atributos	de	calidad	no	se	cumplen.		

R06	 Magnitud																																		 	
Baja	
		
Descripción	
En	principio	se	desconoce	la	viabilidad	de	exponer	el	back-end	mediante	servicios	REST	sin	
tener	que	recompilar	la	solución.	Actualmente	se	expone	por	SOAP.	
	
Impacto	
De	no	lograrse	se	utilizarán	los	servicios	SOAP,	los	cuales	son	más	pesados	y	por	eso	no	son	
una	buena	opción	para	transferir	grandes	cantidades	de	datos,	especialmente	a	dispositivos	
móviles.	
		
Indicadores	
No	se	encuentra	solución	en	un	tiempo	que	no	exceda	de	una	semana.	

R07	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
La	librería	SignalR	es	una	tecnología	completamente	nueva	para	el	equipo.	La	comunicación	
entre	clientes	de	qool	hoy	utiliza	esta	tecnología	que	fue	diseñada	en	principio	para	
aplicaciones	.NET.	Se	desconoce	la	viabilidad	y	la	dificultad	que	puede	tener	implementar	la	
comunicación	en	otros	entornos	de	desarrollo.	
	
Impacto	
El	proceso	de	aprendizaje	y	pruebas	de	concepto	puede	llevar	un	tiempo	difícil	de	estimar	
con	precisión,	por	lo	que	pueden	generarse	retrasos.	No	lograr	la	implementación	de	la	
comunicación	con	SignalR	puede	ser	catastrófico	para	el	proyecto.	
	
Indicadores	
No	se	encuentra	solución	en	un	tiempo	que	no	exceda	de	una	semana.	
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R08	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
Cada	rol	asignado	requiere	que	quien	lo	asume	se	comprometa	y	responsabilice	de	las	tareas	
propias	del	rol.	La	representación	de	un	rol	específico,	así	como	la	comunión	entre	los	
distintos	roles	en	un	proyecto,	es	una	realidad	en	la	que	el	equipo	no	tiene	experiencia.	Esto	
puede	inducir	a	defectos	en	los	procesos,	por	gestiones	incorrectas	o	pobres	y	problemas	de	
comunicación	y	coordinación	de	tareas	y	actividades.	
	
Impacto	
No	ejercer	correctamente	un	rol	puede	derivar	en	graves	problemas	de	calidad	del	proceso	
y,	consecuentemente,	del	producto	en	construcción.	También	puede	generar	atrasos	por	la	
necesidad	de	re	planificación,	re	trabajo	o	reasignación	de	responsabilidades.	
	
Indicadores	
El	equipo	detecta	que	algunas	tareas	propias	de	una	buena	gestión	no	se	están	llevando	a	
cabo	o	se	están	haciendo	de	manera	incorrecta.	Detección	de	debilidades.	

R09	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
Algún	integrante	del	equipo	no	se	encuentra	disponible	por	un	tiempo,	ya	sea	por	
enfermedad,	viaje	u	otras	razones.	
	
Impacto	
	
La	falta	de	disponibilidad	de	los	recursos	humanos	puede	provocar	el	retraso	con	respecto	a	
la	planificación	inicial	de	cualquier	actividad	del	proyecto.	También	puede	impactar	en	la	
gestión	del	proyecto,	en	caso	que	el	miembro	ausente	sea	necesario	en	la	instancia	del	
proyecto	en	curso	por	sus	conocimientos	o	por	las	actividades	de	gestión	de	las	que	es	
responsable.	
		
Indicadores	
Ninguno.	Al	ser	un	riesgo	por	causas	externas	al	proceso,	se	supone	que	es	un	riesgo	difícil	
de	predecir.	

R10	 Magnitud	
Baja	
		
Descripción	
Debe	considerarse	la	posibilidad	de	que,	por	alguna	fuerte	causa,	algún	integrante	del	
equipo	se	vea	obligado	o	decida	abandonar	el	proyecto.	
	
Impacto	
Perder	un	miembro	del	equipo	equivale	a	perder	un	25%	del	esfuerzo	estimado	y	todo	el	
conocimiento	adquirido	para	el	desempeño	de	su	rol.	Esto	implica	que	puede	deber	que	re	
planificar	el	proyecto,	principalmente,	haciendo	una	nueva	asignación	de	roles	y	re	
estimando	el	trabajo.	Si	se	cree	necesario,	se	deberá	también	re	formular	el	alcance	del	
producto.	
	
Indicadores	
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Ninguno.	Al	ser	un	riesgo	por	causas	externas	al	proceso,	se	supone	que	es	un	riesgo	difícil	
de	predecir.	

R11	 Magnitud	
Baja	
		
Descripción	
Discrepancias	o,	en	el	peor	de	los	casos,	peleas,	entre	miembros	del	equipo.		
	
Impacto	
Si	los	desacuerdos	no	son	resueltos	con	rapidez	se	pueden	generar	retrasos	en	la	
planificación.	También	se	pueden	romper	puentes	de	comunicación	vitales	para	asegurar	la	
buena	calidad	de	los	procesos.	
	
Indicadores	
Mucho	tiempo	dedicado	a	decisiones	concretas,	énfasis	en	las	posturas	enfrentadas,	número	
de	enfrentamientos	con	respecto	a	una	misma	decisión.	

R12	 Magnitud	
Media	
		
Descripción		
La	falta	de	seguimiento	de	tareas	y	actividades	para	cada	Sprint	deja	tareas	para	últimas	
instancias,	teniendo	que	hacerse	con	rapidez	y,	por	ende,	disminuyendo	su	calidad.	
	
Impacto	
Sobrecarga	de	trabajo	en	las	instancias	finales	de	cada	Sprint	o	atraso	de	actividades.	
Reducción	de	calidad	de	la	gestión	y	documentación.	
	
Indicadores	
Al	final	de	cada	Sprint	se	reduce	la	cantidad	de	Story	Points	cubiertos.	

R13	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
La	falta	de	documentación	es	una	importante	fuente	de	problemas.	La	necesidad	de	una	
suerte	de	ingeniería	inversa	para	obtener	los	requerimientos	no	nos	asegura	que	se	
contemple	el	100%	de	la	solución	de	la	aplicación	actual,	es	decir,	puede	haber	omisiones	
involuntarias	ya	sea	de	funcionalidades,	diseño	y/o	mecanismos.	
	
Impacto	
Requerimientos	descubiertos	tardíamente	pueden	producir	retrasos.	Se	debe	re	estimar	y	
posiblemente	se	debe	hacer	re	trabajo.	Requerimientos	nunca	descubiertos	afectan	la	
correctitud	y	la	calidad	de	la	aplicación	en	desarrollo.	
	
Indicadores	
Diferencias	entre	qool	Windows	y	qool	web.	Observaciones	del	cliente.	

R14	 Magnitud	
Media	
		
Descripción	
Los	miembros	del	equipo	tienen	distintos	horarios	de	trabajo	y	actividades	personales.	
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Siendo	un	grupo	relativamente	grande,	puede	haber	dificultades	para	coordinar	reuniones	
en	las	que	todos	puedan	estar	presentes.	Esto	llevaría	a	falta	de	información	sobre	el	
proyecto	por	parte	de	algún	integrante.	
	
Impacto	
La	falta	de	información	sobre	todos	los	aspectos	del	proyecto	puede	llevar	al	mal	desempeño	
de	tareas,	a	introducir	defectos	en	el	producto,	o	al	trabajo	duplicado	por	desconocer	el	
avance	de	las	tareas.	
	
Indicadores	
Recurrentemente	falta	algún	miembro	en	las	reuniones	del	equipo	

R15	 Magnitud	
Baja	
		
Descripción	
No	se	puede	esperar	que	el	tutor	este	100%	disponible	en	cualquier	ocasión	en	que	el	
equipo	necesite	de	él	para	resolver	un	problema	o	tomar	una	decisión	importante.	Es	posible	
que	la	disponibilidad	del	tutor	sea	muy	baja	y	no	se	logre	obtener	respuesta	a	tiempo	en	
algunos	casos.	
	
Impacto	
Atrasos	por	falta	de	respuesta	para	resolución	de	problemas.	Perdidas	de	calidad	por	
decisiones	tomadas	con	poco	fundamento.	
		
Indicadores	
El	tutor	no	responde	en	tiempo	a	través	de	los	medios	acordados	de	comunicación.	

Tabla	11.10	Especificación	de	riesgos	
	

11.12.3.3 Matriz	de	Riesgo	
	
Se	propone	la	utilización	de	una	matriz	específica	que	sirva	de	soporte	para	la	Gestión	
de	 Riesgos.	 Esta	 matriz	 se	 utilizará	 en	 las	 reuniones	 de	 seguimiento	 y/o	 cuando	 se	
estime	 necesario	 (en	 el	 caso	 de	 situaciones	 excepcionales),	 y	 su	 contenido	 será	 el	
siguiente:	
	
	
ID	 Descripción	del	

Riesgo	
Prob.	
de	
Ocurr.	

Nivel	de	
Impacto	

Magnitud	 Ocur.	
en	el	
tiempo	

Acciones	de	Prevención	 Acciones	de	Corrección	

R01	 Dificultad	de	
integración	de	
nuevas	
funcionalidades	en	la	
aplicación	actual	

0.7	 3	 2.1	 2	 Profundo	estudio	del	
diseño	de	la	arquitectura	y	
el	código	de	la	aplicación	
actual.	
Nuevas	funcionalidades	
bien	definidas	y	diseñadas.	

Aumentar	reuniones	para	
análisis	y	rediseño	de	
nueva	funcionalidad.	
Implementación	y	prueba	
de	distintas	soluciones.	
Reunión	con	el	cliente	para	
evaluar	posibles	
soluciones.	
En	el	caso	que	no	se	llegue	
a	una	solución	en	un	
tiempo	razonable	se	
excluirá	la	nueva	
funcionalidad.	

R02	 Diferencias	en	la	 0.3	 4	 1.2	 1	 Realización	de	varias	 Aumento	de	reuniones	
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visión	global	del	
producto	entre	el	
equipo	de	desarrollo	
y	el	cliente	

reuniones	con	el	cliente	con	
el	fin	de	comprender	las	
razones	detrás	de	las	
decisiones	tomadas	
respecto	al	diseño	de	qool.	
Ante	cualquier	decisión	de	
diseño	relevante,	ya	sea	por	
adaptación	al	cliente	web	o	
implementación	de	nueva	
funcionalidad,	consultar	al	
cliente	y	prototipar	si	es	
necesario.	

para	análisis	y	rediseño	de	
la	solución.	
Desarrollo	de	prototipos	
para	validar	por	el	cliente.	

R03	 Mala	planificación,	
gestión	y/o	
estimaciones	
incorrectas	o	
imprecisas	por	falta	
de	experiencia	

0.7	 3	 2.1	 2	 Revisiones	generales	del	
proyecto	dirigidas	por	el	
líder	de	SQA	y	el	gerente	de	
proyecto	en	las	que	
participe	todo	el	equipo	
para	la	evaluación	de	la	
marcha	del	proyecto.	
Consultas	con	el	tutor.	
Consultas	a	expertos	o	de	
información	de	proyectos	
similares.	
Consulta	a	compañeros	que	
hayan	realizado	el	proyecto	
final	de	carrera.	
Planning	Poker.	

Se	observarán	las	
diferencias	entre	la	
planificación	de	las	
iteraciones	y	los	datos	de	
seguimiento	de	su	
ejecución,	para	tratar	de	
detectar	y	corregir	
desviaciones.	

R04	 Demoras	y	errores	
en	configuración	y	
uso	de	Azure	por	
complejidad	y	falta	
de	experiencia	

0.8	 3	 2.4	 2	 Dos	integrantes	del	equipo	
se	enfocará	en	el	
aprendizaje	de	Azure	y	se	
abocarán	a	las	tareas	
relacionadas	a	la	
configuración	y	uso	de	la	
herramienta.	

Ante	un	retraso	por	
problemas	con	Azure,	todo	
el	equipo		ayudará	a	
superarlo.	
Consultas	a	tutor,	fuentes	
de	la	Universidad	ORT	u	
otras	fuentes	externas.	

R05	 Dificultad	para	
adaptarse	a	una	
arquitectura	
compleja	

0.4	 3	 1.2	 2	 Estudio	profundo	de	la	
arquitectura	de	qool	por	
parte	de	todos	los	
miembros	y	planteo	de	
todas	las	dudas	respecto	a	
su	diseño.	
Consultas	al	tutor	y/o	
cliente	ante	cualquier	duda.	
Conocer	las	oportunidades	
y	limitaciones	que	nos	
brinda	la	arquitectura.	

Reuniones,	en	lo	posible	
presenciales,	con	tutor,	o	
consultas	a	otras	fuentes	
expertas.	

R06	 No	poder	integrar	el	
proyecto	con	los	
servicios	REST	al	
back-end	en	Azure	
sin	modificar	la	
solución	original	

0.3	 3	 0.9	 1	 Dos	miembros	del	equipo	
completamente	dedicados	
a	estudiar	la	exposición	de	
los	servicios	SOAP	y	
verificar	que	la	solución	
esté	suficientemente	
desacoplada	para	exponer	
el	back-end	mediante	
servicios	REST.	

En	primera	instancia	se	
consulta	al	tutor	o	a	un	
experto.	Si	no	se	logra	la	
exposición	se	procede	a	
realizar	construir	la	versión	
web	consumiendo	
servicios	SOAP.	

R07	 Dificultad	de	
integración	de	
SignalR	con	la	
versión	web	

0.4	 3	 1.2	 2	 Dos	miembros	del	equipo	
se	enfocarán	en	el	
aprendizaje	de	SignalR	y	se	
abocarán	a	las	tareas	
relacionadas	a	la	
configuración	y	uso	de	la	
herramienta.	
Se	realizarán	las	pruebas	
necesarias	hasta	asegurar	
un	total	conocimiento	de	la	
solución.	

Ante	un	retraso	por	
problemas	con	la	
integración	de	SignalR,	
todo	el	equipo		ayudará	a	
superarlo.	
Consultas	a	tutor,	fuentes	
de	la	Universidad	ORT	u	
otras	fuentes	externas.	

R08	 Defectos	en	la	
ejecución	de	los	
procesos	debido	a	la	
falta	de	experiencia	
asumiendo	los	roles	
asignados.	

0.5	 3	 1.5	 1	 Estudio	detallado	de	su	rol	
por	parte	de	cada	miembro	
del	equipo.	
Exposición	a	todo	el	equipo	
de	las	actividades	y	
resultados	alcanzados	

Enfocar	los	esfuerzos	del	
equipo	en	la	superación	de	
los	defectos	particulares	
inducidos	por	el	
desempeño	incorrecto	o	
insuficiente	en	un	rol.	
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propios	de	cada	rol.	
Feedback	del	equipo	a	cada	
miembro	sobre	la	
correctitud	del	desempeño	
en	su	rol,	ya	sea	en	
reuniones	internas	o	por	
notificaciones.	

Encontrar	las	causas	de	
esos	defectos	y	buscar	
soluciones.	

R09	 Abandono	temporal	
de	un	integrante	del	
equipo	

0.3	 1	 0.3	 1	 Asegurar	el	compromiso	del	
equipo	con	el	proyecto.	
No	se	mitigará	la	
posibilidad	de	ausencias	
cortas	(1	o	2	semanas).	

Reunión	previa	al	
abandono	para	definir	
posibles	retrasos	y	
repartición	de	las	tareas	
asignadas	al	miembro	
ausente.	

R10	 Abandono	definitivo	
de	un	integrante	del	
equipo	

0.1	 3	 0.3	 1	 Tratar	de	cumplir	con	las	
metas	y	objetivos	dentro	
del	tiempo	estimado	
siempre	que	sea	posible.	

Reasignar	las	tareas	del	rol	
a	los	miembros	restantes.	
Realizar	nuevas	
estimaciones	para	evaluar	
la	factibilidad	de	cumplir	
con	todos	los	objetivos	
planteados.	De	no	ser	
posible,	evaluar	reducir	el	
alcance.	

R11	 Conflictos	entre	los	
integrantes	del	
grupo	

0.4	 2	 0.8	 1	 Las	decisiones	importantes	
de	requisitos	y	diseño	se	
discutirán	en	reuniones	
prolongadas.	

De	no	haber	acuerdo	entre	
integrantes	se	consultará	
primero	a	los	demás	
integrantes.	Si	la	situación	
persiste	se	solicitará	la	
moderación	del	tutor.	

R12	 Falta	de	seguimiento	
permanente	de	
tareas	y	actividades	

0.5	 2	 1.0	 1	 Planificación	adecuada	de	
tareas	llevada	a	cabo	en	las	
reuniones	internas.	
Utilización	de	herramientas	
de	gestión	de	proyectos	
(Trello,	Slack)	
Asignación	de	
responsabilidades	y	
realización	de	revisiones	
gerenciales	

Reasignación	o	
reafirmación	de	las	
responsabilidades.	
Reunión	del	equipo	para	
corregir	malas	prácticas.	

R13	 Omitir	
funcionalidades,	
detalles	del	diseño	o	
mecanismos	de	
interacción	por	falta	
de	documentación	

0.4	 3	 1.2	 2	 Ingeniería	inversa	de	la	
aplicación	realizado	por	
todos	los	integrantes	del	
equipo.	
Requerimientos	bien	
redactados.	
Construir	documento	de	
especificación	de	diseño.	

Evaluar	con	el	equipo	y	el	
cliente	si	incluir	
funcionalidades	detectadas	
en	etapas	tardías	para	el	
producto	beta	en	
construcción,	según	el	
impacto	que	pueda	tener	
en	la	solución	en	curso.	
Si	se	decide	incluir,	
detener	el	desarrollo	de	
otras	funcionalidades	y	
dedicar	el	esfuerzo	de	todo	
el	equipo	a	incluir	la	nueva	
funcionalidad	reduciendo	
al	mínimo	el	impacto.	

R14	 Descoordinación	de	
horarios	entre	
miembros	del	equipo	

0.6	 2	 1.2	 1	 Desarrollar	una	planilla	con	
la	disponibilidad	de	cada	
integrante	y	acordar	
horarios	de	reuniones.	
Fijar	reuniones	para	los	
domingos	para	las	que	
todos	se	comprometan.	

Registro	escrito	o	grabado	
de	reuniones	para	que	
quien	no	pueda	estar	
presente	pueda	acceder	al	
contenido	de	la	reunión.	

R15	 Atrasos	por	falta	de	
disponibilidad	del	
tutor.	
	

0.2	 3	 0.6	 1	 Establecer	anticipadamente	
las	fechas,	horarios	y	
medios	de	comunicación	
con	el	tutor.	

Acordar	reuniones	con	
otros	miembros	del	
Software	Factory	que	nos	
puedan	ayudar	a	resolver	
dudas	o	problemas	
surgidos.		

Tabla	11.11	Ponderación	y	manejo	de	riesgos	
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Referencias	
	
Impacto	
0	–	Ninguno	
1	–	Marginal	
2	–	Poco	importante	
3	–	Importante	(puede	retrasar	el	proyecto)	
4	–	Crítica	(puede	detener	el	proyecto)	
5	–	Catastrófica	(fracaso	del	proyecto)	
	
Probabilidad	de	ocurrencia	
0.0	–	no	probable	
0.2	–	poco	probable	
0.4	–	probable	
0.6	–	muy	probable	
0.8	–	altamente	probable	
1.0	–	se	convierte	en	problema	
	
Ocurrencia	en	el	tiempo	
1	–	Inmediato	
2	–	Mediano	plazo	(siguientes	fases)	
3	–	Largo	Plazo	(al	final	del	proyecto)	
	
Magnitud:	Probabilidad	de	ocurrencia	X	Impacto	
	
Acciones	 Prevención:	 Descripción	 de	 las	 Acciones	 o	 Medidas	 a	 Adoptar	 para	 evitar	
(mitigar)	la	aparición	final	del	Riesgo	
	
Acciones	Corrección:	Descripción	de	las	Acciones	o	Medidas	a	Adoptar	en	el	caso	en	el	
que	el	Riesgo	finalmente	se	haya	producido.	

11.12.4 Seguimiento	de	riesgos	

11.12.4.1 Revisión	del	13	de	setiembre	de	2015	
	
ID	 Descripción	del	

Riesgo	
Prob.	
De	
Ocurr.	

Nivel	de	
Impacto	

Magnitud	 Observaciones	

R01	 Dificultad	de	
integración	de	
nuevas	
funcionalidades	en	la	
aplicación	actual	

0.5	 3	 1.5	 Debido	al	acotado	tiempo	se	
priorizo	el	desarrollo	de	las	
funcionalidades	existentes.	Si	bien	
no	se	descarta	desarrollar	las	
nuevas,	se	deja	su	especificación	e	
implementación	para	etapas	más	
avanzadas	del	proyecto.	Sin	
embargo,	disminuye	la	
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probabilidad	de	ocurrencia	
producto	al	mayor	conocimiento	y	
buena	especificación	y	visión	del	
producto	que	el	equipo	ha	
adquirido.	

R02	 Diferencias	en	la	
visión	global	del	
producto	entre	el	
equipo	de	desarrollo	
y	el	cliente	

0.1	 4	 0.4	 El	riesgo	disminuye	en	su	
probabilidad	por	el	mayor	
conocimiento	que	el	equipo	tiene	
sobre	el	producto	y	tras	reuniones	
con	el	cliente	cree	haber	logrado	
consolidar	la	visión	del	mismo.	

R03	 Mala	planificación,	
gestión	y/o	
estimaciones	
incorrectas	o	
imprecisas	por	falta	
de	experiencia	

0.7	 3	 2.1	 El	riesgo	persiste.	

R04	 Demoras	y	errores	en	
configuración	y	uso	
de	Azure	por	
complejidad	y	falta	
de	experiencia	

0.2	 2	 0.4	 La	probabilidad	y	el	impacto	
disminuyen	luego	de	haber	
superado	grandes	desafíos	y	de	
tener	mayor	experiencia	en	la	
tecnología.	

R05	 Dificultad	para	
adaptarnos	a	una	
arquitectura	
compleja	

0.2	 2	 0.4	 La	probabilidad	e	impacto	
disminuyen	ya	con	la	arquitectura	
definida	y	revisada.	

R06	 No	poder	integrar	el	
proyecto	con	los	
servicios	REST	al	
back-end	en	Azure	
original	sin	
recompilar	la	
solución	

0	 3	 0	 Riesgo	superado.	

R07	 Dificultad	de	
integración	de	
SignalR	con	la	versión	
web	

0	 3	 0	 Riesgo	superado.	

R08	 Defectos	en	la	
ejecución	de	los	
procesos	debido	a	la	
falta	de	experiencia	
asumiendo	los	roles	
asignados.	

0.3	 3	 0.9	 Disminuye	levemente	la	
probabilidad	de	ocurrencia	luego	
de	una	buena	adaptación	de	cada	
integrante	al	rol	que	desempeña	y	
una	buena	división	de	tareas	
acorde	a	los	roles.	Si	bien	
disminuye,	no	en	gran	medida,	ya	
que	la	falta	de	experiencia	sigue	
siendo	un	factor.	

R09	 Abandono	temporal	
de	un	integrante	del	
equipo	

0.3	 1	 0.3	 Riesgo	persiste.	

R10	 Abandono	definitivo	 0.1	 3	 0.3	 Riesgo	persiste.	
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de	un	integrante	del	
equipo	

R11	 Conflictos	entre	los	
integrantes	del	grupo	

0.2	 2	 0.4	 Disminuye	la	probabilidad	ya	que	el	
equipo	ha	demostrado	buena	
dinámica	y	compañerismo.	

R12	 Falta	de	seguimiento	
permanente	de	
tareas	y	actividades	

0.5	 2	 1.0	 Riesgo	persiste.	

R13	 Omitir	
funcionalidades,	
detalles	del	diseño	o	
mecanismos	de	
interacción	por	falta	
de	documentación	

0.4	 3	 1.2	 Riesgo	persiste.	

R14	 Descoordinación	de	
horarios	entre	
miembros	del	equipo	

1	 2	 2	 Este	riesgo	se	ha	convertido	en	un	
problema	a	lo	largo	del	proyecto	
pero	ha	sido	exitosamente	
mitigado	documentando	lo	
hablado	en	las	reuniones	y	
comunicando	a	miembros	que	no	
puedan	estar	presentes.		

R15	 Atrasos	por	falta	de	
disponibilidad	del	
tutor.	
	

0.6	 2	 1.2	 La	probabilidad	aumenta	ya	que	la	
disponibilidad	del	tutor	ha	sido	un	
problema	hasta	ahora	en	el	
proyecto.	El	impacto	disminuye	ya	
que	la	mitigación	de	este	riesgo,	
consultando	a	otras	fuentes,	ha	
sido	exitosa.	

Tabla	11.12	Seguimiento	de	riesgos	de	la	primer	revisión	
	
Nuevos	riesgos	
	
ID	 Mes	 Descripción	

del	Riesgo	
Prob.	
de	
Ocurr.	

Nivel	de	
Impacto	

Magnitud	 Ocur.	
en	el	
tiempo	

Acciones	de	
Prevención	

Acciones	de	
Corrección	

R16	 Julio	 Atrasos	debido	
a	dificultades	
para	
autenticarse	
utilizando	JWT	
y	Microsoft	
Live	
Authentication	

0.5	 3	 1.5	 2	 Implementación	
temprana	del	
login	en	los	
primeros	sprints	
de	desarrollo.	
Investigación	de	
las	tecnologías	
involucradas	de	
esta	
funcionalidad.	
	

Concentrar	
los	esfuerzos	
de	los	
miembros	
con	mayor	
experiencia	
en	resolver	
este	tipo	de		
problemas.	
Consultar	con	
un	experto.	

R17	 Setiembre	 No	poder	
persistir	
correctamente	
los	datos	
generados	por	
la	aplicación	
web	

0.3	 3	 0.9	 2	 Estudio	
profundo	de	los	
mecanismos	de	
persistencia	de	
la	solución	
existente.	
Pruebas	en	el	

Evaluar	
alternativa	de	
persistencia	
de	datos.	
Revisar	
elementos	de	
configuración	
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ambiente	local.	 que	puedan	
estar	
afectando	la	
persistencia	
de	datos.	

Tabla	11.13	Nuevos	riesgos	identificados	hasta	la	primera	revisión	
	

11.12.4.2 Revisión	de	riesgos	del	22	de	noviembre	de	2015	
	
ID	 Descripción	 Prob.	

de	
Ocurr.	

Nivel	de	
Impacto	

Magnitud	 Observaciones	

R01	 Dificultad	de	
integración	de	
nuevas	
funcionalidades	en	la	
aplicación	actual	

0	 3	 0	 Se	descarta	la	implementación	de	
las	nuevas	funcionalidades	para	la	
versión	beta	a	entregar	al	final	de	
este	proyecto.	

R02	 Diferencias	en	la	
visión	global	del	
producto	entre	el	
equipo	de	desarrollo	
y	el	cliente	

0	 4	 0	 Riesgo	superado.	

R03	 Mala	planificación,	
gestión	y/o	
estimaciones	
incorrectas	o	
imprecisas	por	falta	
de	experiencia	

0.3	 3	 0.9	 El	riesgo	se	transformó	en	un	
problema	real	y	fue	superado	
invirtiendo	tiempo	en	re	planificar,	
re	estimar,	y	corregir	y	mejorar	
prácticas	de	gestión.	Se	generaron	
atrasos.	La	probabilidad	de	
ocurrencia	disminuye	de	aquí	en	
adelante	por	la	experiencia	
adquirida	y	los	procedimientos	de	
mejora	llevados	a	cabo.	

R04	 Demoras	y	errores	en	
configuración	y	uso	
de	Azure	por	
complejidad	y	falta	
de	experiencia	

0	 0	 0	 Riesgo	superado.	

R05	 Dificultad	para	
adaptarnos	a	una	
arquitectura	
compleja	

0	 0	 0	 Riesgo	superado.	Arquitectura	bien	
definida	y	cumpliendo	con	los	
requisitos.	

R08	 Defectos	en	la	
ejecución	de	los	
procesos	debido	a	la	
falta	de	experiencia	
asumiendo	los	roles	
asignados.	

0.2	 2	 0.6	 Disminuye	la	probabilidad	y	el	
impacto	pero	sigue	siendo	un	
riesgo	a	considerar.	

R09	 Abandono	temporal	
de	un	integrante	del	

0.3	 1	 0.3	 Riesgo	persiste.	
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equipo	
R10	 Abandono	definitivo	

de	un	integrante	del	
equipo	

0.1	 2	 0.3	 Riesgo	persiste.	Disminuye	
impacto.	

R11	 Conflictos	entre	los	
integrantes	del	grupo	

0.2	 2	 0.4	 Riesgo	persiste.	

R12	 Falta	de	seguimiento	
permanente	de	
tareas	y	actividades	

0.3	 2	 0.6	 Disminuye	la	probabilidad	ya	que	
el	equipo	está	completamente	
adaptada	a	los	procesos	y	el	
gerente	de	proyecto	se	encarga	de	
hacer	constante	seguimiento.	

R13	 Omitir	
funcionalidades,	
detalles	del	diseño	o	
mecanismos	de	
interacción	por	falta	
de	documentación	

0.2	 3	 0.6	 Disminuye	la	probabilidad	luego	de	
prototipos	validados	con	éxito.	

R14	 Descoordinación	de	
horarios	entre	
miembros	del	equipo	

1	 2	 2	 Este	riesgo	se	ha	convertido	en	un	
problema	a	lo	largo	del	proyecto	
pero	ha	sido	exitosamente	
mitigado	documentando	lo	
hablado	en	las	reuniones	y	
comunicando	a	miembros	que	no	
puedan	estar	presentes.		

R15	 Atrasos	por	falta	de	
disponibilidad	del	
tutor.	
	

0.6	 2	 1.2	 Riesgo	persiste.	

R16	 Atrasos	debido	a	
dificultades	para	
autenticarse	
utilizando	JWT	y	
Microsoft	Live	
Authentication	

0	 0	 0	 Riesgo	superado.	Se	autentica	
correctamente	el	usuario	al	
loguearse.	

R17	 No	poder	persistir	
correctamente	los	
datos	generados	por	
la	aplicación	web	

0.6	 3	 1.8	 Si	bien	se	lograron	persistir	
algunos	datos,	la	aplicación	
muestra	comportamientos	
erráticos	en	la	persistencia.	

Tabla	11.14	Seguimiento	de	riesgos	en	la	segunda	revisión	
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Nuevos	riesgos	
	
ID	 Descripción	

del	Riesgo	
Prob.	
de	
Ocurr.	

Nivel	de	
Impacto	

Magnitud	 Ocur.	
en	el	
tiempo	

Acciones	de	
Prevención	

Acciones	de	
Corrección	

R18	 No	poder	
subir	a	
OneDrive	los	
archivos	
generados	en	
el	canvas.		

0.3	 3	 0.9	 2	 Realizar	una	
prueba	de	
concepto	de	la	
subida	de	
archivos.	
Revisar	
documentación	
oficial	y	ejemplos	
de	la	API	de	
OneDrive.	

Utilizar	otra	
API	para	la	
subida	de	
archivos.	
Consultar	
con	un	
experto.	

Tabla	11.15	Nuevos	riesgos	identificados	hasta	la	segunda	revisión	
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11.13 Arquitectura	Distribuida	
	
En	el	sistema	de	arquitectura	distribuida	cada	usuario	tiene	un	repositorio	local	con	su	
versión	 de	 la	 solución.	 Este	 usuario	 es	 dueño	 de	 su	 repositorio	 y	 puede	 modificar	
cualquiera	 de	 los	 archivos	 existentes,	 ya	 que	 no	 hay	 una	 estructura	 de	 permisos	 o	
jerarquía	determinada.		
	
Para	 comenzar	 a	 trabajar,	 el	 usuario	 debe	 descargar	 una	 copia	 completa	 del	
repositorio	que	se	encuentra	en	el	servidor	mediante	el	comando	Pull.		
	
Al	 estar	 trabajando	 sobre	 una	 copia	 local	 de	 los	 archivos,	 puede	 hacerlo	 en	 modo	
offline,	sin	interferir	en	las	versiones	del	resto	del	equipo.	
	
Cuando	 el	 usuario	 considere	 necesario	 guardar	 sus	 modificaciones,	 se	 realiza	 un	
commit	en	su	repositorio	local,	seguido	generalmente	de	un	comentario	con	el	trabajo	
realizado	 hasta	 ese	 punto.	 De	 esta	 forma,	 el	 usuario	 mantiene	 un	 orden	 de	 sus	
cambios	locales.	
	
Cuando	el	usuario	haya	terminado	de	realizar	las	modificaciones,	a	través	del	comando	
Push	 envía	 todos	 sus	 cambios	 al	 servidor,	 generando	 una	 nueva	 versión	 de	 la	
aplicación.	
	
El	resto	del	equipo	entonces	a	través	de	un	pull	trae	esos	cambios	y	de	esa	forma	se	
continúa	con	el	ciclo	descrito.	
	

	
Fig	11.33	Diagrama	de	arquitectura	distribuida	 	
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11.14 Plan	de	SQA	

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

11.14.2 Gestión	
	
En	la	siguiente	tabla	se	detallan	los	responsables	por	el	aseguramiento	y	control	de	la	
calidad	en	este	proyecto	y	su	producto.	
	
Rol	 Nombre	 Responsabilidades	
SQA	 Nicolás	Bartesaghi	 Es	responsable	por	el	aseguramiento	de	la	calidad	de	

los	productos	generados	en	el	proyecto.	Es	
responsable	por	la	planificación,	seguimiento	y	
evaluación	de	las	actividades	de	este	plan.	
Es	responsable	de	la	ejecución	de	las	actividades	
definidas	en	este	plan.	
Es	responsable	por	la	identificación	de	problemas	
referentes	a	la	calidad	del	producto	o	del	proceso	y	
asegurar	su	resolución.	

Tester	 Todo	el	equipo	 Es	responsable	por	la	planificación	y	ejecución	de	las	
actividades	de	prueba	del	producto.	
Es	responsable	por	la	identificación	de	problemas	
referentes	a	la	calidad	del	producto.	

SCM	 Federico	Sicardi	 Es	responsable	por	la	identificación	de	problemas	
referentes	a	la	calidad	del	producto	y	asegurar	su	
resolución.	

Tabla	11.16		Responsables	de	la	gestión	de	calidad	
	

11.14.3 Organización	
	
La	calidad	del	software	es	controlada	principalmente	por	el	líder	de	SQA	con	el	apoyo	
del	resto	del	equipo	de	trabajo,	en	especial	del	gerente	de	proyecto.	
	
La	organización	cliente	no	 tiene	mayor	 influencia	en	 los	procesos	que	engloban	este	
proyecto.	Si,	en	cambio,	la	tiene	el	tutor	del	equipo,	a	quien	se	le	debe	consultar	ante	
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cualquier	 decisión	 importante	 que	 se	 considere	 pueda	 apoyarse	 en	 su	 experiencia	 y	
conocimiento.	

11.14.4 Actividades	y	entregables	
Actividad	 Entregable	Asociado	
Especificación	de	estándares	de	
codificación	utilizados	por	qool	

Estándares	de	codificación,	Código	fuente	

Especificación	de	patrones	y	reglas	
de	UI	utilizados	por	qool	

Especificación	de	diseño	y	comportamiento,	
Producto	de	software,	Prototipos	

Elaboración	de	estándares	de	
codificación	

Estándares	de	codificación,	Código	fuente	

Definición	de	procesos	y	
herramientas	

Documentación	de	procesos,	Planes	de	
gestión	

Revisión	de	Plan	de	SQA	 Plan	de	SQA	
Verificación	de	alcance	 Definición	de	alcance	
Validación	de	alcance	 Definición	de	alcance	
Validación	de	requerimientos	 Product	Backlog	
Validación	de	diseño	 Especificación	de	diseño,	Prototipos,	

Producto	final	
Programación	de	a	pares	 Código	fuente	
Inspección	de	diseño	 Especificación	de	diseño,	Prototipos,	

Producto	final	
Inspección	de	código	 Código	fuente	
Revisión	de	arquitectura	 Especificación	de	arquitectura,	Prototipos,	

Producto	final	
Revisión	de	usabilidad	 Prototipos,	Producto	final	
Revisión	gerencial	 Planes	de	gestión	
Revisión	de	sprints	 Sprint	backlog,	Planes	de	gestión	y	procesos	
Verificación	de	prototipos	 Prototipos	
Validación	de	prototipos	 Prototipos	
Verificación	de	comportamiento	para	
distintos	layouts	

Prototipos	

Validación	de	comportamientos	para	
distintos	layouts	

Prototipos	

Revisión	de	procedimientos	y	casos	
de	prueba	

Prototipos,	Producto	final,	Plan	de	pruebas	

Pruebas	de	regresión	 Prototipos,	Producto	final,	Plan	de	pruebas	
Pruebas	de	rendimiento	 Prototipos,	Producto	final,	Plan	de	pruebas	
Pruebas	beta	 Producto	final,	Plan	de	pruebas	
Refactoreo	de	código	 Código	fuente	
Revisión	de	documentación	del	
producto	

Documentos	a	entregar	a	cliente	y	a	la	
Universidad	ORT	

Tabla	11.17	Actividades	y	entregables	de	SQA	
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11.14.5 Estándares,	prácticas	y	convenciones	
	

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

11.14.5.2 Documentación	
	
Estándares	de	documentación	
	
Toda	 la	 documentación	 presentada	 cumple	 con	 los	 estándares	 exigidos	 por	 la	
Universidad	 ORT.	 Estos	 fueron	 aplicados	 considerando	 los	 siguientes	 documentos	
publicados	en	la	sección	correspondiente	al	proyecto	final	en	Aulas.	
		
Presentación	de	
trabajos	Finales	

Normas	específicas	para	la	presentación	de	trabajos	finales	
de	carrera	-	Documento	302	

Verificación	del	
Formato	

Hoja	de	Verificación	-	Documento	303	

Entrega	y	Corrección	 Normas	para	el	desarrollo	de	trabajos	finales	de	carrera	-	
Documento	304	

Abstract,	Títulos	e	
informes	de	
corrección	

Orientación	para	títulos,	resúmenes	o	abstracts	e	informes	
de	corrección	de	trabajos	finales	de	carrera	-	Documento	
306	

Pautas	de	formato	 Pautas	generales	de	formato	de	trabajos	finales	-	
Documento	307	

Tabla	11.18	Estándares	de	documentación	de	ORT	
	

11.14.5.3 Producto	de	software	
	
Estándares	de	codificación	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 el	 código	 fuente	 del	back-end	 y	 el	 cliente	Windows	 de	 qool	 se	
especificaron	una	serie	de	 reglas	con	el	 fin	de	guiar	 la	codificación	para	mantener	 la	
coherencia	del	código	nuevo	código	con	el	ya	existente.	
	
Esencialmente	 se	 especifican	 conceptos	 de:	 nomenclatura,	 definición	 de	 métodos,	
gestión	de	errores	y	comentarios.	
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Se	espera	que	la	utilización	de	estos	estándares	en	conjunto	con	una	serie	de	buenas	
prácticas	 de	 programación	 que	 también	 se	 especificarán,	 colabore	 a	 lograr	 un	
producto	más	mantenible.	
	
Los	estándares	de	codificación	se	encuentran	en	el	anexo	11.7	–	Estándares	de	
codificación.	
	
Estándares	de	usabilidad	
	
La	 nueva	 aplicación	 debe	 mantener	 los	 mismos	 estándares	 de	 usabilidad	 que	 su	
versión	 para	 Windows.	 Se	 espera	 que	 en	 ningún	 caso	 de	 uso	 se	 perciba	 una	
disminución	 en	 la	 eficacia,	 eficiencia	 o	 satisfacción	 del	 usuario.	 Los	 mecanismos	 de	
interacción	con	el	usuario	deben	ser	iguales	o	comparables	en	su	facilidad	de	uso	y	de	
aprendizaje.	
	

11.14.5.4 Documentos	de	gestión	
	
Estándares	de	documentación	
A	modo	de	facilitar	el	cumplimiento	de	los	estándares	se	facilita	a	los	integrantes	del	
equipo	la	siguiente	tabla:	
	

Documento	 Estándar	 Referencia	
Plan	de	comunicación	 Estándar	plan	de	

comunicaciones	
ORTsf	

Plan	de	SQA	 Planilla	del	Plan	de	SQA	 ORTsf	
Plan	de	Calidad	 Planilla	del	Plan	de	Calidad	 ORTsf	
Plan	de	Pruebas	 Planilla	del	Plan	de	Pruebas	 ORTsf	
Plan	de	SCM	 Planilla	del	Plan	de	SCM	 ORTsf	

Tabla	11.19	Estándares	de	documentación	de	gestión	
	
Otros	estándares	de	documentación	
	

• Toda	documentación	debe	ser	escrita	en	 idioma	español.	Cualquier	palabra	o	
frase	 que	 deba	 escribirse	 en	 inglés	 por	 no	 encontrarse	 una	 traducción	
adecuada,	debe	estar	en	cursiva	y	explicarse	su	significado,	ya	sea	en	el	mismo	
párrafo	en	que	se	utiliza	o	en	el	glosario.	

	
• Todo	término	utilizado	no	trivial	en	su	comprensión,	deberá	ser	definido	en	el	

glosario	del	documento	final.	

11.14.6 Revisiones	
Se	 identificaron	 algunos	 elementos	 claves	 para	 el	 éxito	 del	 proyecto,	 cuya	 falta	 de	
correctitud	pueden	 tener	 repercusiones	 críticas	 en	el	 la	 calidad	del	 producto	que	 se	
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está	 construyendo	 o	 del	 proyecto	 a	 presentar.	 Para	 las	 revisiones	 se	 consulta	 con	
expertos,	ya	sea	por	su	experiencia	en	el	área	o	su	vinculación	con	el	proyecto	de	qool	
Windows.	
	
Producto	a	
evaluar	

Criterios	/	Técnica	 Responsable	 Registro	de	
resultados	

Cuando	se	realiza	

Plan	de	SQA	 Reunión	con	Ing.	
Martín	Solari	(área	
de	SQA	del	ORTsf)	

Líder	de	SQA	 Notas	sobre	
Plan	de	SQA	

Cuando	la	primer	versión	
del	plan	de	SQA	esté	
completa	en	un	70%.	

Diseño	de	
arquitectura	

Reuniones	con	
Gonzalo	Laguna	y	
con		Eduardo	
Mangarelli	(tutor)	

Arquitecto	 Informe	de	
revisión	(si	se	
cree	
necesario)	

Cuando	el	diseño	de	la	
arquitectura	esté	
completo	y	
suficientemente	
documentado	como	para	
que	sea	comunicable	en	
todos	sus	elementos.	

Procesos	 Inspección	y	
evaluación	de	
ejecución	de	los	
procesos	y	análisis	
causales		por	
parte	del	Gerente	
y	el	líder	de	SQA	

Gerente	 Listado	de	
problemas	y	
riesgos	
encontrados	

En	la	mitad	de	la	fase	de	
desarrollo	

Documentación	
final	

Revisión	técnica	
con	tutor	

Gerente	 Notas	sobre	
documento	

1-	Documentación	90%	
completa.	
2-	Documentación	
terminada.	

Tabla	11.20	Detalles	de	revisión	
	

11.14.7 Verificaciones	
	
Se	 llevan	 a	 cabo	 verificaciones	 de	 hitos	 importantes	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 para	
asegurarse	que	no	hay	desviaciones	entre	lo	hecho	y	lo	propuesto	o	planificado.	Para	
llevar	a	cabo	las	verificaciones	se	utilizan	como	guía	listas	de	verificación	en	el	anexo	
11.8	–	Lista	de	verificación.	
	
Producto	a	
evaluar	

Criterios	/	Técnica	 Responsable	 Registro	de	
resultados	

Cuando	se	
realiza	

Alcance	 Asegurar	que	cumple	con	
criterios	de	aceptación	de	
proyecto	final	de	carrera	

Gerente	 Sin	registro	 Alcance	
terminado	

Código	
fuente	

Inspección	de	código	fuente	 Líder	de	SQA	 Correcciones	y	
refactoreo	del	
código	

Variable	

Prototipo	
responsivo	

Asegurar	que	se	cumple	con	
la	calidad	de	diseño	y	de	
usabilidad	definida	para	

Líder	de	SQA	 Lista	de	defectos	
encontrados	

Prototipo	
responsivo	
terminado	
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distintos	layouts	
Prototipo	
funcional	

Lista	de	verificación	de	
funcionalidades	definidas	
para	el	prototipo	

Líder	de	SQA	 Lista	de	verificación	
de	funcionalidades	
completa	

Prototipo	
funcional	
terminado	

Tabla	11.21	Detalles	de	verificaciones	
	

11.14.8 Validaciones	
	
Las	validaciones	son	instancias	determinantes	para	el	proyecto,	ya	que	representan	un	
nexo	 entre	 el	 cliente	 y	 el	 producto	 que	 se	 está	 desarrollando.	 Pueden	 favorecer	 a	
aumentar	 la	 satisfacción	 y	 expectativa	 del	 cliente	 para	 con	 el	 proyecto,	 y	 a	 la	 vez	
permiten	que	el	equipo	obtenga	información	sobre	lo	que	el	cliente	espera	y	en	base	a	
ello	realizar	correcciones	y	mejoras.	
	
Producto	a	evaluar	 Criterios	/	

Técnica	
Responsable	 Registro	de	

resultados	
Cuando	se	
realiza	

Alcance	 Envío	de	alcance	
a	cliente	y	tutor	

Gerente	 Sin	registro	 Alcance	
terminado	y	
verificado	

Product	Backlog	
(Requerimientos)	

Revisión	de		
Product	Backlog	
con	cliente	

Ingeniero	de	
Requerimientos	

Sin	registro	 Product	
Backlog	
terminado	

Diseño	de	interfaz	
gráfica	

Prototipación	y	
mockups	

Ingeniero	de	
requerimientos	

Informe	de	
validación	

Diseño	de	
interfaz	gráfica	
80%	terminado	

Prototipo	
responsivo	

Revisión	de	
prototipo	con	
cliente	

Ingeniero	de	
requerimientos	

Informe	de	
validación	

Prototipo	
responsivo	
terminado	

Prototipo	funcional	 Revisión	de	
prototipo	con	
cliente	

Ingeniero	de	
requerimientos	

Informe	de	
validación	

Prototipo	
funcional	
terminado	

Tabla	11.22	Detalle	de	validaciones	
	

11.14.9 Pruebas	
	
Las	pruebas	se	especifican	en	el	anexo	11.15	–	Plan	de	pruebas.	

11.14.10 Métricas	

11.14.10.1 Métricas	de	sprints	
	
Cantidad	de	story	points	realizados	/	cantidad	de	story	points	comprometidos	
Objetivo:	Detectar	desvíos	para	mejorar	las	estimaciones	de	funcionalidades	futuras.		
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Cantidad	de	story	points	realizados	/	horas	dedicadas	
Objetivo:	 Saber	 con	 exactitud	 cuántos	 story	 points	 serán	 posibles	 realizar	 dada	 la	
disponibilidad	horaria	del	equipo.	
	
Cantidad	de	story	points	por	sprint	(Velocidad	promedio	del	equipo)	
Objetivo:		Poder	planificar	el	sprint	siguiente	con	un	indicador	de	cuantas	tareas	será	
posible	realizar	en	base	a	la	estimación	de	cada	una	de	ellas.	La	suma	de	story	points	
de	 las	 tareas	 elegidas	 para	 desarrollar	 en	 el	 sprint	 debe	 aproximarse	 a	 la	 velocidad	
promedio	del	equipo.	Con	cada	sprint	finalizado	la	precisión	de	esta	métrica	aumenta.	
	

11.14.10.2 Métricas	del	producto	
	
Tiempo	de	sincronización	
Se	mide	en	milisegundos	el	tiempo	que	transcurre	desde	una	acción	del	usuario	hasta	
que	esta	se	ve	reflejada	en	otro	usuario	que	está	visualizando	el	mismo	canvas.	
Objetivo:	Obtener	un	indicador	de	la	performance	de	la	sincronización	en	tiempo	real.	
Resultado	esperado:	Menos	de	1	segundo.	
	
Rendimiento	del	sitio	
Se	mide	en	qué	medida	se	afecta	el	rendimiento	del	sitio	en	términos	de	la	cantidad	de	
usuarios	que	 lo	están	navegando.	Para	esto	 se	utilizan	 varios	 sitios	que	 simulan	una	
situación	de	alta	carga	del	sitio	y	se	verifican	 los	datos	cuantitativos	del	 rendimiento	
del	servidor	Azure.	
	
Mantenimiento	de	documentos	y	registros	
Todos	los	documentos	relacionados	con	la	calidad	del	proyecto	y	del	producto,	como	
ser	 planes	 de	 comunicación,	 de	 configuración	 de	 software,	 de	 gestión	 de	 riesgos,	
estándares,	 o	 registros	 de	 resultados	 de	 revisiones,	 verificaciones	 y	 validaciones,	 es	
responsabilidad	del	líder	de	SQA	que	estén	siempre	disponibles	a	todos	los	integrantes	
del	proyecto	y	presentados	de	manera	que	se	facilite	su	acceso	y	su	comprensión.	Los	
documentos	se	almacenan	en	Google	Drive	en	carpetas	a	las	que	todos	los	integrantes	
del	equipo	tienen	acceso.	
	
Los	resultados	de	verificaciones	y	validaciones	se	registran	en	su	mayoría	como	User	
Stories	en	el	Pivotal	Tracker,	así	como	los	resultados	de	todo	tipo	de	pruebas	a	lo	largo	
del	 proyecto.	 También	 se	mantienen	 listas	 de	 verificación	 y	 documentos	 informales	
con	notas	sobre	el	feedback	de	pruebas	de	aceptación.	
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11.15 Plan	de	Pruebas	

11.15.1 Tipos	de	pruebas	

11.15.1.1 Pruebas	funcionales	
	
Se	 realizan	 pruebas	 de	 caja	 blanca	 sobre	 cada	 nueva	 funcionalidad	 desarrollada,	
siguiendo	 cuidadosamente	 los	 cambios	 de	 estado	 del	 sistema	 durante	 su	 ejecución.	
Para	llevar	a	cabo	estas	pruebas	se	utilizan	las	herramientas	para	desarrolladores	del	
navegador	y	el	debugguer	del	IDE	PyCharm.	
	
Una	vez	probada	y	aprobada	 la	nueva	 funcionalidad	se	hacen	pruebas	de	caja	negra	
sobre	todas	las	funcionalidades	que	se	considere	que	se	puedan	ver	afectadas	por	esta	
última.	
		

11.15.1.2 Pruebas	de	integración	
	
En	 las	 etapas	 tempranas	 del	 proyecto	 se	 prueban	 todos	 los	 servicios	 REST	
desarrollados	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 que	 se	 integran	 correctamente	 con	 la	 solución	
existente.	
Criterio	 de	 aceptación:	 Todos	 los	 servicios	 funcionan	 correctamente	 y	 retornan	 los	
mismos	datos	que	los	servicios	SOAP	de	la	antigua	solución.	
Herramientas	utilizadas:	SoapUI,	Postman	
	
Posteriormente,	se	prueba	el	nuevo	cliente	web	contra	servidor	de	qool	utilizando	los	
nuevos	servicios	REST.	
Criterio	de	aceptación:	3	servicios	probados	con	éxito	y	sin	faltas	detectadas.	
	
Por	 otro	 lado,	 se	 prueba	 la	 interoperabilidad	 entre	 cliente	 web,	 servidor	 y	 cliente	
Windows	a	través	de	SignalR.	
Criterio	 de	 aceptación:	 Se	 comparten	 5	 mensajes	 por	 función,	 de	 10	 funciones	
distintas,	en	ambas	direcciones	(de	web	a	Windows	y	de	Windows	a	web).	
	

11.15.1.3 Pruebas	de	regresión	
	
En	 la	 cierre	 de	 cada	 sprint	 y	 de	 los	 prototipos,	 se	 realizan	 pruebas	 de	 regresión.	 Es	
decir,	 se	 prueban,	 además	 de	 las	 funcionalidades	 nuevas,	 todas	 las	 funcionalidades	
desarrolladas	 previamente.	 También	 se	 ejecutan	 pruebas	 de	 regresión	 posterior	 a	
realizar	cambios	significativos,	que	puedan	tener	efecto	sobre	múltiples	aspectos	del	
sistema.	
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El	objetivo	es	encontrar	posibles	bugs	que	se	hayan	introducido	en	los	nuevos	cambios	
y	que	no	fueron	detectados	en	las	pruebas	funcionales	que	se	realizan	para	consolidar	
un	cambio.	
	
Para	llevar	a	cabo	estas	pruebas	se	usa	como	guía	los	casos	de	pruebas	descritos	en	el	
Anexo	11.16.2	-	Resultado	de	pruebas	en	la	aplicación.	
	
Criterio	de	aceptación:	Se	realizaron	todas	las	pruebas	y	se	registraron	los	resultados.	
	

11.15.1.4 Pruebas	de	GUI	
	
Se	contrasta	el	diseño	de	 la	 interfaz	de	usuario	con	la	de	 la	aplicación	qool	Windows	
intentando	 hallar	 diferencias.	 También	 se	 comparan	 los	 efectos	 visuales	 de	 las	
interacciones	 con	 el	 usuario	 (movimiento	 de	 elementos	 de	 la	 pizarra,	 despliegue	 de	
menús,	 etcétera).	 Para	 estas	 pruebas	 se	 usa	 como	 guía	 las	 Especificación	 de	 diseño	
documentados	en	el	11.6	–	Especificación	de	diseño.	
	
Criterio	de	aceptación:	El	criterio	de	aceptación	depende	de	cada	elemento	del	diseño	
que	 se	 prueba.	 Básicamente	 se	 busca	 que	 la	 diferencia	 se	 imperceptible	 entre	 las	
aplicaciones	web	y	Windows,	o	que,	de	haber	diferencia,	se	justifique.	
	

11.15.1.5 Pruebas	de	sistema	en	tiempo	real	
	
Siendo	qool	un	sistema	en	tiempo	real,	es	 imprescindible	probar	el	desempeño	de	la	
comunicación	entre	 los	clientes.	Para	garantizar	el	buen	rendimiento	de	 la	aplicación	
en	este	sentido,	debe	probarse	todas	las	interacciones	mediante	SignalR	registrando	el	
lapso	de	tiempo	entre	que	un	cliente	“hace	algo”	y	el	otro	ve	los	efectos	de	esa	acción.	
Criterio	 de	 aceptación:	 El	 lapso	 de	 tiempo	 registrado,	 para	 cualquier	 acción	 de	
sincronización	en	tiempo	real,	es	menor	a	1	segundo.	
	

11.15.1.6 Pruebas	de	usabilidad	
	
El	aspecto	más	 importante	del	desarrollo	de	qool	web	es	mantener	el	buen	nivel	de	
usabilidad	 de	 su	 predecesora.	 Para	 esto	 basta	 con	 comparar	 los	 mecanismos	 de	
interacción	con	el	usuario	de	ambas	aplicaciones.	Para	 los	casos	en	que	el	ambiente	
web	 obligue	 a	 que	 haya	 diferencias	 entre	 estos	 mecanismos	 o	 para	 las	 nuevas	
funcionalidades,	se	debe	plantear	al	cliente	que	pruebe	el	flujo	como	se	desarrolló,	en	
lo	posible	en	presencia	de	algún	miembro	del	equipo,	para	evaluar	su	conformidad.	
Criterio	de	aceptación:	Cliente	satisfecho.	
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11.15.1.7 Pruebas	de	estrés	
	
Para	 asegurar	 una	 buena	 escalabilidad	 en	 el	 ambiente	 web,	 especialmente	 si	 se	
considera	que	el	tráfico	del	sitio	puede	ser	muy	alto,	es	necesario	llevar	a	cabo	pruebas	
de	estrés.	Para	esto	se	utiliza	la	aplicación	web	Loader	IO,	que	simula	una	situación	de	
alto	tráfico	en	el	sitio	y	calcula	una	serie	de	métricas	de	performance.	
Criterio	de	aceptación:	En	una	simulación	de	5	mil	usuarios	en	el	 sitio,	el	 tiempo	de	
respuesta	nunca	supera	los	4	segundos.	
	

11.15.1.8 Pruebas	de	validación	
	
Se	validan	los	prototipos	de	diseño	y	funcionales.	En	primera	instancia	se	valida	dentro	
del	equipo	de	trabajo,	verificando	que	el	prototipo	cumple	con	todo	lo	planteado	y	no	
presenta	fallas	y	faltas	mayores.	Si	se	encuentran	fallas	mayores	debe	enfocarse	todo	
el	esfuerzo	en	corregirlas.	Fallas	consideradas	menores	deben	documentarse.	
	
En	 segunda	 instancia,	 se	 pide	 al	 cliente	 que	 valide	 el	 prototipo	 en	 su	 ambiente	 de	
trabajo	 y	 en	 estilo	 de	 prueba	 beta	 (sin	 presencia	 del	 equipo	 de	 desarrollo).	 Fallas	
encontradas	 en	 la	 primera	 instancia	 deben	 comunicarse	 al	 cliente.	 Se	 espera	 que	 el	
cliente	presente	 feedback	 sobre	 las	 funcionalidades	u	otros	aspectos	de	 la	aplicación	
que	se	le	solicitó	que	valide.	
	

11.15.2 Registro	de	resultados	de	pruebas	
	
Todos	 los	 bugs	 encontrados	 se	 registran	 en	 Pivotal	 Tracker	 con	 toda	 la	 información	
necesaria	para	que	cualquier	 integrante	del	equipo	pueda	reproducir	el	caso.	En	esta	
herramienta	 se	 debe	 poder	 encontrar	 los	 resultados	 negativos	 de	 todas	 las	 pruebas	
hechas		sobre	el	sistema.	
	
Asimismo,	 para	 instancias	 de	 pruebas	 de	 validación	 se	 registran	 los	 resultados	
obtenidos	 en	 un	 documento	 aparte	 que	 sirve	 para	 verificar	 posibles	 desvíos	 con	 lo	
planteado	inicialmente	o	con	las	expectativas	del	cliente	sobre	producto.	
	

11.15.3 Responsables	de	pruebas	
	
Las	 pruebas	 funcionales	 las	 llevan	 a	 cabo	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo.	 Es	
responsabilidad	 de	 quien	 desarrolla	 una	 nueva	 funcionalidad	 o	 realiza	 cualquier	
cambio	 en	 el	 programa,	 hacer	 las	 pruebas	 de	 caja	 negra	 y	 de	 caja	 blanca	 que	
correspondan.	
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Una	vez	 consolidado	el	 cambio	en	el	 repositorio	de	desarrollo,	 el	 líder	de	SCM	es	el	
responsable	 de	 llevar	 a	 cabo	 una	 segunda	 instancia	 de	 pruebas	 de	 las	 nuevas	
funcionalidades,	 y	 si	 lo	 considera	 necesario,	 debe	 ejecutar	 pruebas	 de	 regresión	 de	
todas	las	funcionalidades	desarrolladas	al	momento.	
	
Las	pruebas	de	integración,	determinantes	para	las	primeras	instancias	del	proyecto	se	
llevan	a	cabo	de	a	pares,	al	menos	2	integrantes	deben	estar	presentes	para	controlar	
que	la	prueba	se	ejecute	correctamente.	
	
Pruebas	de	usabilidad	y	de	desempeño	deben	realizarse	a	 lo	 largo	de	toda	la	fase	de	
desarrollo	y	son	responsabilidad	del	líder	de	SQA.	Cualquier	defecto	encontrado,	debe	
ser	inmediatamente	comunicado	a	todo	el	equipo.	
	
Por	último,	las	pruebas	de	validación	de	prototipo	las	debe	ejecutar	todo	el	equipo,	o	
por	 lo	menos	3	 integrantes,	entre	 los	que	deben	estar	presentes	el	 líder	de	SQA	y	el	
líder	 de	 SCM.	 El	 líder	 de	 SQA	 es	 responsable	 de	 que	 estas	 pruebas	 se	 realicen	 de	
manera	correcta	y	completa	y	que	se	registren	los	resultados.	Una	vez	que	aprueba	el	
prototipo	se	procede	a	las	pruebas	de	aceptación	por	parte	del	cliente,	cuya	correcta	
ejecución	es	también	responsabilidad	del	líder	de	SQA.	
	

11.15.4 Herramientas	
	
SoapUI:	Aplicación	para	probar	servicios	SOAP	y	REST	
	
Postman:	Extensión	de	Google	Chrome	para	probar	servicios	REST	
	
Herramientas	 para	 desarrolladores	 de	 Google	 Chrome	 y	 Firefox:	 Herramientas	 que	
facilitan	 la	 exploración	 del	 código	 del	 front-end	 y	 permiten	debugguear	 los	 archivos	
JavaScript,	entre	varias	otras	prestaciones.	Vitales	para	las	pruebas	de	funcionalidad.	
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11.16 Ejecución	de	las	pruebas	
	
A	continuación	se	presenta	el	resultado	de	la	ejecución	de	pruebas	que	se	realizó	en	el	
proyecto.	

11.16.1 Pruebas	de	carga	y	performance	

11.16.1.1 Pruebas	de	carga	
	
Clientes	concurrentes	
Esta	métrica	también	corresponde	a	la	cantidad	de	clientes	que	se	pueden	conectar	de	
forma	concurrente	a	la	aplicación.	Se	tomaron	dos	medidas,	una	para	una	instancia	de	
procesamiento	y	otra	con	4	instancias.	
	
	
Prueba	1	
Cantidad	de	instancias	 1	
Cantidad	de	clientes	concurrentes	 5.000	
Tiempo	de	respuesta	promedio	 2310	ms.	
Respuestas	satisfactorias	 59521	
Respuestas	fallidas	 556	
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Fig.	11.34	Tiempo	de	respuesta	promedio	con	1	instancia	

	

	
Fig.	11.35	Porcentaje	de	procesador	de	Azure	con	1	instancia	
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Prueba	2	
Cantidad	de	instancias	 4	
Cantidad	de	clientes	concurrentes	 5.000	
Tiempo	de	respuesta	promedio	 938	ms.	
Respuestas	satisfactorias	 186590	
Respuestas	fallidas	 0	
	
	

	
Fig.	11.36	Tiempo	de	respuesta	promedio	con	4	instancias	
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Fig.	11.37	Porcentaje	de	procesador	de	Azure	con	4	instancias	

	

11.16.1.2 Pruebas	de	performance	
	
Clientes	por	segundo	
Esta	métrica	 corresponde	 a	 la	 performance	 de	 la	 aplicación.	 Se	midió	 el	 tiempo	 de	
respuesta	de	 la	aplicación	cuando	se	conectan	1.000	clientes	por	segundo	durante	1	
minuto.	 Como	 se	 puede	 ver	 en	 los	 resultados,	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 promedio	
obtenido	fue	de	50	ms,	una	medida	que	consideramos	más	que	satisfactoria.	A	pesar	
de	 haber	 existido	 algún	 pico,	 se	 destaca	 el	 hecho	 de	 no	 haber	 recibido	 timeout	 ni	
errores	del	tipo	400	o	500.	
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Fig.	11.38	Tiempo	de	respuesta	promedio	para	1000	clientes	concurrentes	

	
	
Sincronización	en	tiempo	real	
Se	mide	en	milisegundos	el	tiempo	que	transcurre	desde	una	acción	del	usuario	hasta	
que	esta	se	ve	reflejada	en	otro	usuario	que	está	visualizando	el	mismo	canvas.	
	
De	 esta	manera,	 se	 obtiene	 un	 indicador	 de	 la	 performance	 de	 la	 sincronización	 en	
tiempo	 real.	 Los	 resultados	 obtenidos	 son	 satisfactorios,	 ya	 que,	 como	 se	 había	
planteado	como	objetivo,	ninguno	supera	el	segundo	de	tiempo.	Se	probaron	algunas	
funciones	 básicas	 y	 muy	 distintas	 entre	 ellas,	 incluyendo	 la	 que	 transfiere	 mayor	
cantidad	de	datos,	que	es	“Crear	nota”.	
	
	
Logs	de	prueba	
	

	
Fig.	11.39	Log	del	cliente	que	cambia	título	
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Fig.	11.40	Log	del	cliente	que	sincroniza	título	

	
	

Cambiar	título	
	
Hora	de	acción	del	usuario	 Hora	de	sincronización	en	cliente	remoto	 Demora	(ms)	
15:53:34.579	 15:53:34.805	 226	
15:53:48.742	 15:53:48.992	 250	
15:54:05.524	 15:54:05.859	 335	
15:54:18.291	 15:54:18.520	 229	
Promedio	 260	

	
Crear	nota	
	
Hora	de	acción	del	usuario	 Hora	de	sincronización	en	cliente	remoto	 Demora	(ms)	
15:19:06.269	 15:19:07.059	 790	
15:19:14.664	 15:19:15.369	 705	
15:19:26.342	 15:19:27.184	 842	
15:19:39.134	 15:19:39.923	 789	
Promedio	 782	

	
Aceptar	invitación	
	
Hora	de	acción	del	usuario	 Hora	de	sincronización	en	cliente	remoto	 Demora	(ms)	
15:25:44.643	 15:25:45.082	 439	
15:26:14.554	 15:26:15.006	 452	
15:26:37.342	 15:26:37.811	 469	
15:26:59.134	 15:26:59.564	 430	
Promedio	 448	

	
	

11.16.2 Resultado	de	pruebas	en	la	aplicación	
	
Tabla	de	referencia	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 Código	identificador	de	la	prueba	
Descripción	 Descripción	de	en	qué	consiste	la	prueba	
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Estímulo	 Datos	ingresados	en	la	ejecución	de	la	prueba	
Resultado	Esperado	 Comportamiento	deseado	del	sistema	
Resultado	Obtenido	 Comportamiento	del	sistema	frente	al	estímulo	
Resultado	Final	 Indica	si	el	resultado	esperado	es	igual	al	resultado	obtenido	
Sprint	 Número	del	sprint	en	el	cual	se	ejecutó	la	prueba	
Pruebas	de	
integración	

Resultado	de	la	prueba	al	integrar	con	todos	los	cambios	del	
sprint	

Tabla	11.23	Referencia	de	caso	de	prueba	
	
Pruebas	generales	sobre	el	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

01	

Descripción	 Se	crean	tres	notas,	se	cambian	las	tres	de	color	y	tamaño	a	
continuación	se	mueven	las	notas.	
Una	nota	se	borra	
Las	notas	restantes	se	marcan	como	done/undone	
Seleccionamos	clean	
Subimos	un	archivo	al	canvas	
Cambiamos	el	background	
Cambiamos	el	frame	
Vista	responsive	del	canvas	

Estímulo	 Se	crean	tres	notas	en	el	canvas,	la	primera	de	color	naranja,	la	
segunda	azul	y	la	tercera	verde.	A	continuación	se	mueven	todas	
hacia	la	mitad	derecha	del	canvas.	
La	nota	de	color	naranja	se	borra	del	canvas.	
La	nota	de	color	azul	se	marca	como	done.	
Se	selecciona	el	botón	clean	
Se	sube	una	foto	contenida	en	OneDrive.	
El	background	del	canvas	se	cambia	al	blanco	floreado.	
El	frame	del	canvas	se	cambia	al	vacío.	
Los	datos	del	canvas	se	visualizan	en	una	pantalla	pequeña.	

Resultado	
Esperado	

El	canvas	deberá	mostrar	fondo	blanco	floreado	sin	ningún	frame.	La	
única	nota	visible	es	la	verde	del	lado	derecho	del	canvas	y	el	único	
archivo	es	la	foto	subida.	

Resultado	
Obtenido	

El	canvas	tiene	el	fondo	y	el	frame	correcto.	Muestra	únicamente	la	
nota	verde.	La	subida	del	archivo	no	se	realizó	con	éxito	en	
OneDrive.		

Resultado	Final	 Fallido.	
Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

02	

Descripción	 Crear	tres	nuevos	canvases	
Borrar	un	canvas	creado	anteriormente	
Invitar	un	usuario	de	qool	al	canvas	
Invitar	un	usuario	no	qool	al	canvas	
Aceptar	invitaciones	
Eliminar	un	usuario	del	canvas	
Rechazar	invitación	
Mover	tiles	y	cambiarlos	de	color	entre	varios	usuarios	al	mismo	
tiempo,	tamaño	entre	varios	usuarios	al	mismo	tiempo	

Estímulo	 Se	crean	tres	canvases	de	nombres	“Test1”,	"Test2"	y	"Test3",	a	
continuación	se	borra	el	canvas	de	nombre	"Canvas3".	
Invitamos	al	usuario	qool	con	email	nanorog@hotmail.com	y	al	
usuario	no	qool	agustin.castro.1991@outlook.com	a	participar	del	
canvas	de	nombre	“Canvas2”.	
Ambos	usuarios	aceptan	la	invitación,	acto	seguido	se	elimina	al	
usuario	agustin.castro.91@outlook.com	del	canvas.	
Invitamos	nuevamente	al	mismo	usuario	al	canvas	para	luego	rechazar	
la	invitación.	
Movemos	los	tiles	y	los	cambiamos	de	color.	

Resultado	
Esperado	

En	los	canvas	del	usuario	deberían	estar	los	canvas	de	nombre	
"Canvas1"	y	"Canvas2",	el	canvas	de	nombre	"Canvas3"	no	debería	
existir.	
El	canvas	de	nombre	¨Canvas2¨debería	estar	compartido	con	el	
usuario	nanorog@hotmail.com	y	los	tiles	deberían	estar	en	el	lugar	al	
que	fueron	creados	dentro	del	canvas	con	su	correspondiente	color.	

Resultado	
Obtenido	

Se	ven	dos	canvas,	"Canvas	1"	y	"Canvas	2".	El	"Canvas	2"	se	
encuentra	entre	los	canvas	de	nanorog@hotmail.com.	Los	tiles	se	
encuentran	en	el	lugar	correspondiente.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Pruebas	de	creación	de	usuario	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 03	
Descripción	 Entrar	a	qool	con	usuario	con	cuenta	vinculada	de	Microsoft	
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Estímulo	 Ingresar	a	qool	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com		
Resultado	Esperado	 El	usuario	se	autentica	correctamente	con	la	cuenta	

ingresada.	
Resultado	Obtenido	 El	usuario	se	loguea	y	visualiza	sus	canvases.	
Resultado	Final	 OK	
Sprint	 8	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 04	
Descripción	 Entrar	a	qool	con	usuario	con	cuenta	vinculada	que	no	sea	de	

Microsoft	
Estímulo	 Ingresar	a	qool	con	la	cuenta	de	correo	

agustin.castro.91@gmail.com	
Resultado	Esperado	 El	usuario	no	se	logra	autenticar,	la	cuenta	no	es	válida.	
Resultado	Obtenido	 El	usuario	no	logra	ingresar	a	qool.	
Resultado	Final	 OK	
Sprint	 8	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Pruebas	de	sincronización	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

05	

Descripción	 Ingresar	a	qool	web	con	un	usuario	mientras	que	con	el	mismo	
usuario	se	ingresa	a	qool	desktop	

Estímulo	 Ingresar	a	qool	web	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	y	al	
mismo	tiempo	ingresar	a	qool	desktop	con	el	mismo	usuario.	

Resultado	
Esperado	

Veo	los	mismos	canvas	personales	y	compartidos	en	ambas	
aplicaciones	

Resultado	
Obtenido	

Veo	los	mismos	canvas	personales	y	compartidos	en	ambas	
aplicaciones	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 9	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

06	

Descripción	 Abrir	qool	desktop	con	datos	desactualizados	y	al	mismo	tiempo	
abrir	qool	web	con	el	mismo	usuario	online.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com,	crear	un	
canvas	de	nombre	"Canvas1",	se	desconecta	la	red	de	forma	de	
entrar	al	modo	offline.	
Al	mismo	tiempo	entrar	a	qool	Web	con	el	usuario	
nanorog@hotmail.com	y	entrar	al	canvas	de	nombre	"Canvas1".	

Resultado	
Esperado	

El	canvas	creado	en	qool	desktop	no	se	visualiza	en	qool	web	hasta	
que	se	sincronicen	los	datos	con	internet.	

Resultado	
Obtenido	

En	la	web	no	veo	el	canvas	de	nombre	"Canvas	1"	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 9	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

07	

Descripción	 Entrar	a	qool	desktop	con	un	usuario		en	modo	offline	y	crear	dos	
notas.	
Conectarse	con	el	mismo	usuario	a	qool	Web	y	entrar	al	mismo	canvas	
que	está	siendo	editado	en	qool	desktop	
Desde	qool	desktop	cambiar	el	texto	de	las	notas	y	moverlas	para	
después	conectarse	y	verificar	correcta	sincronización	con	qool	web.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com,	
desconectar	la	red	y	crear	dos	notas,	una	verde	con	el	texto	¨Nota	
verde¨	y	otra	azul	con	el	texto	¨Nota	Azul¨.	
Con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	conectarse	a	qool	web	y	entrar	
al	mismo	canvas	que	está	siendo	editado	offline.	
Desde	qool	desktop	cambiar	el	texto	de	la	nota	verde	a	¨Nota	verde2¨	
y	el	de	la	nota	azul	a	¨Nota	Azul2¨.	Mover	ambas	notas	hacia	la	mitad	
izquierda	del	canvas.	Volver	nuevamente	al	modo	online	y	verificar	la	
correcta	sincronización	de	qool	web.	

Resultado	
Esperado	

Al	volver	al	modo	online	desde	qool	desktop	visualizamos	el	canvas	
editado	desde	qool	web	y	deben	aparecer	en	la	mitad	derecha	del	
canvas	dos	notas,	una	verde	con	el	texto	¨Nota	Verde2¨	y	una	azul	con	
el	texto	¨Nota	Azul2¨	

Resultado	
Obtenido	

Al	conectarme	al	canvas	en	la	web	veo	la	sincronización	de	las	nuevas	
notas.	
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Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

08	

Descripción	 Entrar	a	qool	desktop	con	un	usuario	en	modo	offline.	
Conectarse	con	el	mismo	usuario	a	qool	web	y	entrar	al	mismo	canvas	
que	está	siendo	visualizado	en	qool	desktop	y	crear	dos	notas	
editándolas	y	moviéndolas.	
Desde	qool	desktop	conectarse	y	verificar	correcta	sincronización	con	
qool	web.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com,	crear	un	
nuevo	canvas	"Canvas1"	y	desconectar	la	red	para	entrar	al	modo	
offline.	
Con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	loguearse	a	qool	web	y	entrar	al	
mismo	canvas	de	nombre	"Canvas1"	visualizado	en	qool	desktop.	
Crear	dos	notas,	una	verde	con	el	texto	"verde1"	y	una	azul	con	el	
texto	"Azul2",	mover	ambas	notas	hacia	la	mitad	derecha	del	canvas.	
Desde	qool	desktop	conectarnos	y	verificar	que	los	datos	de	qool	web	
fueron	sincronizados	correctamente.	

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	tanto	desde	qool	desktop	como	desde	qool	web	
deben	ser	visibles	en	la	mitad	derecha	del	canvas	una	nota	verde	con	
el	texto	¨Verde1¨	y	otra	de	color	azul	con	el	texto	¨Azul2¨.	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualizan	los	las	notas	en	el	lugar	correspondiente,	con	su	debido	
texto,	una	vez	terminada	la	sincronización.		

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

09	

Descripción	 Ingresar	a	qool	web	con	un	usuario	participante	de	un	canvas	
compartido	con	otro	usuario	online	mientras	con	el	mismo	usuario	
ingresa	a	qool	desktop.	

Estímulo	 Ingresar	a	qool	Web	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	y	entrar	a	
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un	canvas	de	nombre	"Canvas1¨	del	que	participe	activamente	el	
usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com.	Al	mismo	tiempo	ingresar	a	
qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com		

Resultado	
Esperado	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	se	conecta	exitosamente	a	qool	web	
y	desktop.	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	se	autentica	en	ambas	aplicaciones	y	
puede	ver	los	datos.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

10	

Descripción	 Abrir	qool	desktop	con	datos	desactualizados	y	entrar	a	un	canvas	
compartido	con	otro	usuario	online.	Al	mismo	tiempo	abrir	qool	web	
con	el	primer	usuario.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com,	entrar	al	
canvas	de	nombre	"Canvas1"	del	cual	participa	activamente	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com,	se	desconecta	la	red	de	forma	de	
entrar	al	modo	offline.	
Al	mismo	tiempo	entrar	a	qool	Web	con	el	usuario	
nanorog@hotmail.com	y	entrar	al	canvas	de	nombre	"Canvas1".	

Resultado	
Esperado	

El	usuario	nanorog@hotmai.com	se	autentica	correctamente	en	
ambas	aplicaciones,	visualizando	el	canvas	de	nombre	"Canvas1".	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	ingresa	a	las	aplicaciones	y	visualiza	
en	ambas	el	canvas	de	nombre	"Canvas1"	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

11	

Descripción	 Entrar	a	qool	desktop	con	un	usuario	y	entrar	en	modo	offline	en	un	
canvas	compartido	del	que	participa	activamente	un	segundo	usuario.	
Conectarse	con	el	primer	usuario	a	qool	Web	y	entrar	al	mismo	canvas	
que	está	siendo	visualizado	en	qool	desktop	y	crear	dos	notas	
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editándolas	y	moviéndolas.	
Desde	qool	desktop	conectarse	y	verificar	correcta	sincronización	con	
qool	web	desde	el	punto	de	vista	de	ambos	usuarios.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com,	a	un	
canvas	compartido	de	nombre	¨Canvas1¨	en	el	cual	participa	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com		y	desconectar	la	red	para	entrar	al	
modo	offline.	
Con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	loguearse	a	qool	web	y	entrar	al	
mismo	canvas	de	nombre	¨Canvas1¨	visualizado	en	qool	desktop.	Crear	
dos	notas,	una	verde	con	el	texto	¨verde1¨	y	una	azul	con	el	texto	
¨Azul2¨,	mover	ambas	notas	hacia	la	mitad	derecha	del	canvas.	
Desde	qool	desktop	conectarnos	y	verificar	que	los	datos	de	qool	Web	
fueron	sincronizados	correctamente	tanto	para	el	usuario	
nanorog@hotmail.com	como	para	agustin.castro.1991@hotmail.com		

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	tanto	desde	qool	desktop	como	desde	qool	web	
deben	ser	visibles	en	la	mitad	derecha	del	canvas	una	nota	verde	con	el	
texto	¨Verde1¨	y	otra	de	color	azul	con	el	texto	¨Azul2¨.	Esto	debe	ser	
cierto	para	el	usuario	nanorog@hotmail.com	como	para	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com		

Resultado	
Obtenido	

Los	datos	no	se	sincronizan	de	forma	automática.	Se	debe	sincronizar	
nuevamente	el	canvas	desde	qool	desktop.	

Resultado	
Final	

Fallido.	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

12	

Descripción	 Entrar	desde	qool	desktop	a	un	canvas	compartido	con	un	usuario	
participante	desconectado,	desconectar	la	red	para	entrar	al	modo	
offline	y	editar	notas.	
Conectarse	al	canvas	compartido	desde	qool	web	con	el	segundo	
usuario	participante.	
Conectar	la	red	desde	qool	desktop	y	verificar	sincronización	desde	el	
punto	de	vista	de	ambos	usuarios	participantes	del	canvas	compartido.	

Estímulo	 Entrar	a	qool	desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	al	canvas	
compartido	de	nombre	“Canvas1”	en	el	que	participa	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com	el	cual	se	encuentra	desconectado.	
Desconectarse	de	la	red	para	entrar	al	modo	offline	y	crear	una	nota	de	
color	verde	con	el	texto	“Verde1”	situada	en	la	mitad	izquierda	de	la	
pantalla.	
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Conectarse	desde	qool	web	con	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com	e	ingresar	al	canvas	compartido	de	
nombre	“Canvas1”.	
Entrar	en	modo	online	desde	qool	desktop	y	verificar	la	correcta	
sincronización	del	canvas	desde	el	punto	de	vista	de	ambos	usuarios.	

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	en	el	canvas	compartido	de	nombre	“Canvas1”	
debería	contener	una	nota	verde	con	el	texto	“Verde1”	posicionada	en	
la	mitad	izquierda	de	la	pantalla	tanto	para	el	usuario	
nanorog@hotmail.com	desde	qool	desktop	como	para	el	usuario	
agustin.castro.1991@hotmail.com	desde	qool	web.	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualizan	los	cambios	realizados	en	el	canvas	de	forma	correcta.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Responsive	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

13	

Descripción	 Abrir	qool	web	desde	un	dispositivo	móvil	y	entrar	a	la	vista	de	
selección	de	canvases,	verificar	la	correcta	visualización	de	los	
canvases	como	un	listado	vertical.	

Estímulo	 El	usuario	nanorog@hotmail.com	entra	desde	un	dispositivo	móvil	a	
la	vista	de	selección	de	canvases.	

Resultado	
Esperado	

Los	canvas	son	correctamente	visualizados	en	un	listado	vertical	que	
se	ajusta	al	tamaño	de	pantalla	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualiza	correctamente	el	listado	vertical	de	canvases	ajustando	
al	tamaño	de	pantalla	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 8	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

14	

Descripción	 Abrir	qool	web	desde	un	dispositivo	móvil,	crear	un	nuevo	canvas		y	
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entrar	a	la	vista	de	selección	de	frames,	verificar	la	correcta	
visualización	de	los	frames	como	un	listado	vertical.	

Estímulo	 El	usuario	nanorog@hotmail.com	entra	desde	un	dispositivo	móvil	a	
la	vista	de	selección	de	frames.	

Resultado	
Esperado	

Los	frames	son	correctamente	visualizados	en	un	listado	vertical	que	
se	ajusta	al	tamaño	de	pantalla	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualiza	correctamente	el	listado	vertical	de	frames	ajustando	al	
tamaño	de	pantalla	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

15	

Descripción	 Abrir	qool	web	desde	un	dispositivo	móvil	y	entrar	a	un	canvas,	
verificar	que	el	layout	del	canvas	se	ajuste	al	tamaño	de	pantalla	
correctamente	probando	las	interacciones	correspondientes	de	creado	
y	arrastrado	de	notas.		

Estímulo	 El	usuario	nanorog@hotmail.com	entra	al	canvas	de	nombre	
“Canvas1”	desde	un	dispositivo	móvil	verificando	el	layout	ajustado	al	
tamaño	de	pantalla	del	móvil.	El	usuario	crea	dos	notas	con	el	texto	
“nota	responsive”	y	“segunda	nota	responsive”	moviendo	la	segunda	
nota	creada	hacia	abajo.	

Resultado	
Esperado	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	visualiza	correctamente	el	canvas	de	
nombre	“Canvas1”	desde	su	dispositivo	comprobando	que	se	ajusta	
correctamente	el	layout		de	qool	al	tamaño	de	pantalla.	Las	notas	
visibles	son	las	de	texto	“nota	responsive”	primero	y	“segunda	nota	
responsive”	en	segundo	lugar.	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualiza	correctamente	el	canvas	ajustado	al	tamaño	de	pantalla	
con	las	dos	notas	en	el	orden	correcto.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 17	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Creación	de	tiles	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

16	

Descripción	 Crear	una	nota	con	doble	click	y	no	poner	texto	
Crear	una	nota	y	agregar	descripción	
Cambiar	de	color	la	nota	con	descripción	
Cambiar	el	tamaño	de	la	nota	con	descripción.	

Estímulo	 Crear	una	nota	con	doble	click,	no	ingresar	ningún	texto	y	hacer	click	
sobre	el	canvas	fuera	de	la	nota.	
Crear	una	nota	e	ingresar	el	texto	¨Nota	de	prueba¨,	cambiar	el	color	
de	la	nota	con	descripción	a	verde	y	agrandar	su	tamaño	con	la	
flecha	en	la	esquina	inferior	izquierda	en	la	nota.	

Resultado	
Esperado	

La	primer	nota	creada	sin	texto	no	debe	ser	visible,	la	nota	que	debe	
aparecer	es	de	color	verde	con	el	texto	¨Nota	de	prueba¨	y	un	
tamaño	intermedio.	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualiza	la	nota	de	color	verde	con	el	texto	"Nota	de	prueba"	y	
con	tamaño	intermedio	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 10	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

17	

Descripción	 	Crear	una	nota	con	link	en	la	descripción	
Estímulo	 Crear	una	nota	e	ingresar	como	texto	¨www.ort.edu.uy¨	
Resultado	
Esperado	

La	nota	debe	crearse	correctamente	con	el	texto	¨www.ort.edu.uy¨	
visualizado	como	un	enlace	al	sitio	web	de	la	universidad	ORT,	al	
hacer	click	sobre	el	enlace	el	usuario	debe	ser	dirigido	al	sitio	web.	

Resultado	
Obtenido	

Se	crea	una	nota	con	el	link	que	permite	acceder	al	sitio	que	se	
menciona	en	su	descripción.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 10	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

18	

Descripción	 crear	notas	que	contengan	los	caracteres	utilizados	por	qool	como	
ballets	de	texto	(	-,	->,	*)	

Estímulo	 Crear	una	nota	de	color	verde	con	el	texto	“-	ballet”	en	tres	líneas.	
Crear	una	nota	de	color	azul	con	el	texto	“->	flecha”	en	tres	líneas.	
Crear	una	nota	de	color	violeta	con	el	texto	“*	asterisco”	en	tres	
líneas.	
	

Resultado	
Esperado	

Al	agregar	la	primer	línea	con	el	texto	“-	ballet”	en	la	nota	verde	las	
dos	líneas	siguientes	deben	ser	formateadas	automáticamente	y	
precedidas	por	el	carácter	”-”.	
Al	agregar	la	primer	línea	con	el	texto	“->	flecha”	en	la	nota	azul	las	
dos	líneas	siguientes	deben	ser	formateadas	automáticamente	y	
precedidas	por	el	carácter	”->”.	
Al	agregar	la	primer	línea	con	el	texto	“*	asterisco”	en	la	nota	violeta	
las	dos	líneas	siguientes	deben	ser	formateadas	automáticamente	y	
precedidas	por	el	carácter	”*”.	

Resultado	
Obtenido	

No	se	renderizan	los	bullets	correctamente	

Resultado	Final	 Fallido.	
Sprint	 10	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

19	

Descripción	 Comprobar	que	textos	de	gran	tamaño	no	se	corten	al	ajustar	la	nota	
en	los	tres	tamaños	posibles.	

Estímulo	 Crear	una	nota	con	el	texto	de	prueba	¨Este	es	un	texto	de	prueba	con	
el	objetivo	de	verificar	el	correcto	ajuste	de	textos	extensos	dentro	de	
las	notas	de	qool	web,	el	siguiente	texto	será	copiado	y	pegado	de	
forma	de	aumentar	su	tamaño	indefinidamente¨	cambiar	el	tamaño	de	
la	nota	entre	los	tres	posibles	tamaños	y	comprobar	que	no	se	corten	
palabras.	

Resultado	
Esperado	

En	los	tres	tamaños	de	la	nota	no	se	cortan	palabras	del	texto.	

Resultado	
Obtenido	

La	descripción	de	la	nota	queda	cortada.	

Resultado	
Final	

Fallido	
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Sprint	 10	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Eliminación	de	tiles	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

20	

Descripción	 Seleccionar	una	nota	y	borrarla	desde	el	menú		
Estímulo	 Crear	una	nota	verde	con	el	texto	¨Nota	prueba	borrado¨.	

Seleccionarla	y	desde	el	menú	de	la	nota	presionar	el	botón	
"Remove"		

Resultado	
Esperado	

La	nota	verde	con	el	texto	¨Nota	prueba	borrado¨	es	borrada	del	
canvas.	

Resultado	
Obtenido	

No	se	ve	la	nota	"Nota	prueba	borrado"	en	el	canvas	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 11	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 21	
Descripción	 Borrar	la	descripción	de	una	nota	para	que	se	elimine.	
Estímulo	 Crear	una	nota	verde	con	el	texto	¨Al	eliminar	este	texto	la	nota	

debería	ser	borrada¨.	
Borrar	el	texto	de	la	nota	verde	y	hacer	click	en	el	canvas	fuera	
de	la	nota.	

Resultado	
Esperado	

La	nota	verde	es	borrada	al	eliminar	su	descripción.	

Resultado	
Obtenido	

Se	borra	la	nota	verde	al	eliminar	su	descripción	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 10	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
	 	



	
217	

	

Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

22	

Descripción	 Se	seleccionan	múltiples	notas	y	desde	el	menú	de	las	notas	de	
presiona	el	botón	"Remove"	de	forma	de	borrar	todas	las	notas	
seleccionadas.	

Estímulo	 Crear	tres	notas	en	un	canvas	vacío,	una	azul	con	el	texto	¨Azul¨,	una	
verde	con	el	texto	¨Verde¨	y	una	celeste	con	el	texto	¨Celeste¨.	
Seleccionar	las	tres	notas	y	desde	el	menú	de	las	notas	presionar	el	
botón	“Remove”.	
Presionamos	el	botón	"Confirm"	del	cartel	de	confirmación	de	forma	
de	eliminar	las	tres	notas.	

Resultado	
Esperado	

Las	tres	notas	de	color	verde,	azul	y	celeste	se	eliminan	después	de	
confirmar	el	borrado	y	el	canvas	queda	vacío.	

Resultado	
Obtenido	

Se	eliminan	las	tres	notas	seleccionadas.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 12	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

23	

Descripción	 Borrar	notas	de	un	canvas	personal	teniendo	qool	abierto	en	otro	
dispositivo	del	mismo	usuario.	

Estímulo	 Se	abre	qool	web	entrando	a	un	canvas	personal	de	nombre	
¨Canvas1¨.	Crear	una	nota	verde	con	el	texto	¨Borrar¨.	
Entrar	al	canvas	personal	de	nombre	¨Canvas1¨	desde	qool	
desktop.	
Desde	qool	web	borrar	la	nota	verde	y	verificar	que	se	borre	
correctamente	tanto	en	qool	web	como	en	qool	desktop	

Resultado	
Esperado	

Al	borrar	la	nota	desde	qool	web	la	misma	nota	se	borra	en	qool	
desktop	de	forma	que	ambos	canvas	quedan	con	el	mismo	estado.	

Resultado	
Obtenido	

No	aparece	la	nota	en	qool	web	que	fue	borrada	desde	qool	
desktop.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

24	

Descripción	 Borrar	notas	de	un	canvas	compartido	teniendo	qool	abierto	en	otro	
dispositivo	del	mismo	usuario	y	un	dispositivo	de	otro	usuario.	

Estímulo	 Se	abre	qool	web	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	entrando	a	un	
canvas	compartido	de	nombre	¨Compartido1¨	en	el	cual	participa	
activamente	el	usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com.		Crear	una	
nota	verde	con	el	texto	¨Borrar¨.	
Entrar	al	canvas	compartido	de	nombre	¨Compartido1¨	desde	qool	
desktop	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com		
El	usuario	nanorog@hotmail.com	borra	desde	qool	web	la	nota	verde,	
verificar	que	se	borre	correctamente	tanto	en	qool	web	como	en	qool	
desktop	para	ambos	usuarios	participantes	del	canvas.	

Resultado	
Esperado	

Al	borrar	la	nota	desde	qool	web	se	borra	la	nota	en	qool	desktop	y	
para	el	usuario	participante	del	canvas	desde	qool	web.	

Resultado	
Obtenido	

Se	borra	la	nota	en	qool	web	y	se	refleja	el	cambio	en	tiempo	real	en	
qool	Windows.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Mover	tiles	entre	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

25	

Descripción	 Crear	una	nota	en	un	canvas	personal	
Cambiar		la	nota	de	color	
Mover	la	nota	a	un	segundo	canvas	personal	

Estímulo	 En	un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	se	crea	una	nota	con	la	
descripción	“Nota	Canvas1”.	
Cambiar	el	color	de	la	nota	a	verde	y	seleccionar	el	botón	“Move”	del	
menú	de	la	nota.	Elegir	un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas2”.	
Comprobar	que	la	nota	verde	con	descripción	“Nota	Canvas1”	fue	
movida	correctamente	al	“Canvas2”	y	no	se	encuentra	en	el	
“Canvas1”	

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	la	nota	de	color	verde	y	descripción	“Nota	
Canvas1”	debe	mostrarse	en	el	canvas	de	nombre	“Canvas2”	en	la	
misma	posición	en	la	que	se	encontraba	en	“Canvas1”.	
La	nota	no	debe	mostrarse	en	el	“Canvas1”	después	de	moverla.	
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Resultado	
Obtenido	

Funcionalidad	no	implementada,	el	botón	move	no	tiene	acción	
asociada.	

Resultado	Final	 Fallido.	
Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

26	

Descripción	 Mover	una	nota	y	un	file	desde	un	canvas	personal	a	un	canvas	nuevo	
desde	qool	web,	con	otro	dispositivo	del	usuario	con	qool	desktop	
abierto	

Estímulo	 Crear	una	nota	de	color	verde	con	el	texto	¨Nota	a	mover¨	dentro	de	
un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	desde	qool	web.	
Abrir	qool	desktop	con	el	mismo	usuario	y	crear	un	canvas	personal	
de	nombre	“Canvas2”.	
Desde	qool	web	seleccionar	la	nota	verde	en	el	“Canvas1”	y	presionar	
el	botón	“Move”	eligiendo	el	canvas	de	nombre	“Canvas2”.	
Verificar	que	la	nota	verde	se	haya	movido	correctamente	del	
“Canvas1”	al	“Canvas2”	actualizando	el	estado	en	qool	desktop	
además	de	qool	web.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	realizar	la	prueba	la	nota	verde	con	descripción	“Nota	a	
mover”	se	encuentra	en	el	canvas	personal	de	nombre	“Canvas2”	
mostrándose	correctamente	en	qool	web	y	en	qool	desktop.	
La	nota	movida	no	se	encuentra	en	el	canvas	personal	de	nombre	
“Canvas1”.	

Resultado	
Obtenido	

Funcionalidad	no	implementada,	el	botón	move	no	tiene	acción	
asociada.	

Resultado	
Final	

Fallido.	

Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

27	

Descripción	 Mover	una	nota	y	un	archivo	desde	un	canvas	personal	a	uno	
compartido	en	el	cual	un	segundo	usuario	se	encuentra	activo.	

Estímulo	 El	usuario	nanorog@hotmail.com	crea	una	nota	azul	con	el	texto	
“Prueba	compartir”	y	sube	una	foto	“foto1”	a	un	canvas	personal	de	
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nombre	“Personal1”	
Un	segundo		usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com	ingresa	a	un	
canvas	compartido	de	nombre	“Compartido1”	en	el	que	también	
participa	el	primer	usuario.	
El	usuario	nanorog@hotmail.com	selecciona	el	archivo	“foto1”	y	la	
nota	azul	y	desde	el	menú	presiona	“Move”	hacia	el	canvas	compartido	
“Compartido1”.	
Verificar	que	la	nota	y	el	archivo	se	mueven	correctamente	desde	el	
canvas	personal	al	compartido	mostrándose	correctamente	tanto	para	
el	usuario	nanorog@hotmail.com	como	para	
agustin.castro.91@hotmail.com		

Resultado	
Esperado	

Después	de	realizar	la	prueba	la	nota	azul	con	descripción	“Prueba	
compartir”	y	la	foto	de	nombre	“foto1”	se	encuentra	en	el	canvas	
compartido	de	nombre	“Compartido1”	mostrándose	correctamente	en	
qool	web	y	en	qool	desktop	tanto	para	el	usuario	
agustin.castro.91@hotmail.com	como	para	nanorog@hotmail.com.	

Resultado	
Obtenido	

Funcionalidad	no	implementada,	el	botón	move	no	tiene	acción	
asociada.	

Resultado	
Final	

Fallido	

Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

28	

Descripción	 Mover	una	nota	y	un	archivo	desde	un	canvas	compartido	a	otro	
compartido	en	el	cual	un	segundo	usuario	se	encuentra	activo.	

Estímulo	 El	usuario	nanorog@hotmail.com	crea	una	nota	azul	con	el	texto	
“Prueba	compartir”	y	sube	una	foto	“foto1”	a	un	canvas	compartido	
de	nombre	“Compartido1”	
Un	segundo		usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com	ingresa	a	un	
canvas	compartido	de	nombre	“Compartido2”	en	el	que	también	
participa	el	primer	usuario.	
El	usuario	nanorog@hotmail.com	selecciona	el	archivo	“foto1”	y	la	
nota	azul	y	desde	el	menú	presiona	“Move”	hacia	el	canvas	
compartido	“Compartido2”.	
Verificar	que	la	nota	y	el	archivo	se	mueven	correctamente	desde	el	
canvas	“Compartido1”	al	“Compartido2”	mostrándose	correctamente	
tanto	para	el	usuario	nanorog@hotmail.com	como	para	
agustin.castro.91@hotmail.com		

Resultado	 La	nota	y	el	archivo	se	mueven	correctamente	desde	el	canvas	de	
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Esperado	 nombre	“Compartido1”	al	“Compartido2”	mostrándose	correctamente	
tanto	para	el	usuario	nanorog@hotmail.com	como	para	
agustin.castro.91@hotmail.com.	

Resultado	
Obtenido	

Funcionalidad	no	implementada,	el	botón	move	no	tiene	acción	
asociada	

Resultado	
Final	

Fallido	

Sprint	 20	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Pruebas	de	organize	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

29	

Descripción	 Probar	la	opción	“Current”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files,	
sin	seleccionarlas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Organize”	en	el	menú	principal	sin	seleccionar	
ningún	elemento	del	canvas.	Seleccionar	la	opción	“Light”	y	después	
la	opción	“Current”.	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Current”	las	notas	vuelven	a	
su	posición	original.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Current”	las	notas	deben	volver	a	
la	posición	original	anterior	al	ordenamiento	del	botón	“Light”	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	vuelven	a	su	lugar	original	al	seleccionar	current.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

30	

Descripción	 Probar	la	opción	“Light”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files,	sin	
seleccionarlas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Light”	en	el	menú	principal	sin	seleccionar	ningún	
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elemento	del	canvas	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Light”	las	notas	se	separan	de	
los	archivos	en	dos	grupos	bien	definidos	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Light”	las	notas	deben	separarse	
de	los	archivos	ordenándose	en	forma	de	columnas	en	cada	
extremo	del	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	se	separan	entre	las	done	y	las	no	done	en	ambos	
extremos	del	canvas.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

31	

Descripción	 Probar	la	opción	“Dynamic”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	
files,	sin	seleccionarlas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Dynamic”	en	el	menú	principal	sin	seleccionar	
ningún	elemento	del	canvas	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Dynamic”	las	notas	y	
archivos	se	posicionan	de	forma	aleatoria	sobre	el	canvas.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Dynamic”	las	notas	y	los	
archivos	deben	ordenarse	aleatoriamente	en	el	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	y	los	archivos	cambian	de	posición	de	forma	aleatoria.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

32	

Descripción	 Probar	la	opción	“Structured”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	
files,	sin	seleccionarlas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Structured”	en	el	menú	principal	sin	seleccionar	
ningún	elemento	del	canvas	
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Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Structured”	las	notas	y	
archivos	se	ordenan	en	columnas	separadas	por	color.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Structured”	las	notas	y	los	
archivos	deben	ordenarse	en	columnas	separadas	por	color	de	
nota.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	se	ordenan	por	columnas	de	forma	correcta.		

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

33	

Descripción	 Probar	la	opción	“Stairs”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files,	
sin	seleccionarlas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Stairs”	en	el	menú	principal	sin	seleccionar	ningún	
elemento	del	canvas	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Stairs”	las	notas	y	archivos	se	
ordenan	separados	por	color	y	superpuestas	unas	de	otras	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Stairs”	las	notas	y	archivos	se	
deben	ordenar	separados	por	color	y	superpuestas	unas	de	otras.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	se	ordenan	de	forma	de	quedar	una	superpuesta	arriba	
de	la	otra,	como	en	una	escalera,	agrupadas	por	color.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

34	

Descripción	 Probar	la	opción	“Current”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files,	
seleccionando	un	número	de	ellos.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Organize”	en	el	menú	principal	seleccionando	dos	
notas	azules	y	un	archivo	del	canvas.	Seleccionar	la	opción	“Light”	y	
después	la	opción	“Current”.	
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Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Current”	las	notas	y	archivos	
seleccionados	vuelven	a	su	posición	original.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Current”	las	notas	seleccionadas	
deben	volver	a	la	posición	original	anterior	al	ordenamiento	del	
botón	“Light”	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	seleccionadas	vuelven	al	mismo	lugar.	Las	no	
seleccionadas	no	se	mueven	en	ningún	momento.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

35	

Descripción	 Probar	la	opción	“Light”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files	
seleccionando	un	número	de	ellos.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Light”	en	el	menú	principal	seleccionando	dos	notas	
azules	y	un	archivo	del	canvas.	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Light”	las	notas	seleccionadas	
se	separan	de	los	archivos	en	dos	grupos	bien	definidos	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Light”	las	notas	seleccionadas	
deben	separarse	de	los	archivos	ordenándose	en	forma	de	columnas	
en	casa	extremo	del	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	que	fueron	seleccionadas	se	separan	en	dos	columnas	en	
los	extremos	del	canvas.	Las	done	a	la	derecha,	las	no	done	a	la	
izquierda.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

36	

Descripción	 Probar	la	opción	“Dynamic”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files	
seleccionando	un	número	de	ellas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Dynamic”	en	el	menú	principal	seleccionando	dos	
notas	azules	y	un	archivo	del	canvas.	
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Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Dynamic”	las	notas	y	archivos	
seleccionados	se	posicionan	de	forma	aleatoria	sobre	el	canvas.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Dynamic”	las	notas	y	los	archivos	
seleccionados	deben	ordenarse	aleatoriamente	en	el	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	seleccionadas	se	mueven	a	posiciones	aleatorias.	Las	
notas	no	seleccionadas	se	quedan	en	su	lugar.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

37	

Descripción	 Probar	la	opción	“Structured”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	
files	seleccionando	un	número	de	ellas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Structured”	en	el	menú	principal	seleccionando	dos	
notas	azules	y	un	archivo	del	canvas.	
Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Structured”	las	notas	y	
archivos	seleccionados	se	ordenan	en	columnas	separadas	por	
color.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Structured”	las	notas	y	los	
archivos	seleccionados	deben	ordenarse	en	columnas	separadas	por	
color	de	nota.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	seleccionadas	se	agrupan	por	color	y	se	ordenan	en	
columnas.	Las	notas	no	seleccionadas	no	se	mueven.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

38	

Descripción	 Probar	la	opción	“Stairs”	en	Organize	de	canvas	con	notas	y	files	
seleccionando	un	número	de	ellas.	

Estímulo	 Agregar	dos	notas	verdes,	tres	notas	azules,	una	nota	celeste	y	dos	
archivos	a	un	canvas	de	nombre	“Canvas1”.	
Elegir	la	opción	“Stairs”	en	el	menú	principal	seleccionando	dos	
notas	azules	y	un	archivo	del	canvas.	
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Verificar	que	al	seleccionar	la	opción	“Stairs”	las	notas	y	archivos	
seleccionados	se	ordenan	separados	por	color	y	superpuestas	unas	
de	otras	

Resultado	
Esperado	

Después	de	seleccionar	la	opción	“Stairs”	las	notas	y	archivos	
seleccionados	se	deben	ordenar	separados	por	color	y	superpuestas	
unas	de	otras.	

Resultado	
Obtenido	

Las	notas	seleccionadas	se	agrupan	por	color,	en	forma	de	escalera.	
Las	notas	no	seleccionadas	no	se	mueven.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Pruebas	de	invitaciones		
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

39	

Descripción	 Probar	sugerencias	al	ingresar	dirección	de	correo	electrónico	para	
invitar	usuarios	a	participar	en	el	canvas.	

Estímulo	 En	un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	seleccionar	la	opción	del	
menú	“Invite	user”,	en	el	campo	de	email	ingresar	“agustin.cas”	y	
comprobar	que	sugiera	correctamente	el	correo	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”	

Resultado	
Esperado	

Al	ingresar	el	inicio	de	la	dirección	de	correo,	debería	aparecer	en	la	
sugerencia	el	correo	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	

Resultado	
Obtenido	

No	se	sugieren	usuarios	para	invitar.	

Resultado	
Final	

Fallido.	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

40	

Descripción	 Probar	editar	un	email	ingresado	con	doble	click.	
Estímulo	 En	un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	seleccionar	la	opción	del	

menú	“Invite	user”,	en	las	sugerencias	seleccionar	el	email	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”.	
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Editar	el	email	seleccionándolo	con	doble	click	cambiándolo	por	
nanorog@hotmail.com		

Resultado	
Esperado	

El	campo	de	email	editado	debe	mostrarse	correctamente	como	
nanorog@hotmail.com	

Resultado	
Obtenido	

No	se	ven	las	sugerencias	de	los	contactos.	

Resultado	
Final	

Fallido.	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

Fallido.	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

41	

Descripción	 Probar	copiar	y	pegar	un	texto	con	varios	mails	
Estímulo	 En	un	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	seleccionar	la	opción	del	

menú	“Invite	user”	pegar	el	
texto“agustin.castro.1991@hotmail.com,nanorog@hotmail.com”.	

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	ambos	mails	deben	visualizarse	correctamente	sin	
importar	el	separador	utilizado,	sea	coma,	espacio	o	punto	y	coma.	

Resultado	
Obtenido	

Se	visualizan	los	correos	de	forma	correcta.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

42	

Descripción	 Probar	el	correcto	envío	y	recepción	de	un	usuario	qool	de	una	
invitación.	

Estímulo	 Enviar	al	email	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	una	invitación	a	
un	canvas	de	nombre	“Canvas1”	y	verificar	en	la	casilla	de	correo	del	
usuario	que	haya	llegado	correctamente	la	invitación	

Resultado	
Esperado	

Después	de	enviar	la	invitación	la	misma	debe	estar	en	la	casilla	de	
correo	del	usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com	

Resultado	
Obtenido	

Se	recibe	un	email	con	la	invitación	al	canvas.	
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Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

43	

Descripción	 Probar	el	correcto	envío	y	recepción	de	un	usuario	no	qool	de	una	
invitación.	

Estímulo	 Enviar	al	email	“usuarionoqool@hotmail.com”	una	invitación	a	un	
canvas	de	nombre	“Canvas1”	y	verificar	en	la	casilla	de	correo	del	
usuario	que	haya	llegado	correctamente	la	invitación	

Resultado	
Esperado	

Después	de	enviar	la	invitación	la	misma	debe	estar	en	la	casilla	de	
correo	del	usuario	usuarionoqool@hotmail.com	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	usuarionoqool@hotmail.com	recibe	un	correo	con	la	
invitación	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

44	

Descripción	 Intentar	enviar	invitación	desde	el	main	canvas	y	verificar	que	no	lo	
permita.	

Estímulo	 Ingresar	al	mail	canvas	del	usuario	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”	e	invitar	al	usuario	
“nanorog@hotmail.com”	verificando	que	no	permita	el	envío	de	la	
invitación.	

Resultado	
Esperado	

El	envío	de	la	invitación	al	main	canvas	no	es	permitido.	

Resultado	
Obtenido	

No	se	puede	enviar	una	invitación	desde	el	canvas	principal.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

45	

Descripción	 Enviar	invitación	desde	canvas	compartido	a	un	usuario	que	ya	
pertenece	al	canvas	y	chequear	que	no	envíe	la	invitación	y	enviar	
invitación	desde	canvas	compartido	a	un	usuario	que	ya	está	invitado	
al	canvas	y	chequear	que	no	envíe	la	invitación	

Estímulo	 Desde	el	canvas	compartido	de	nombre	“compartido1”en	el	cual	
participa	el	usuario	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	intentar	
enviarle	una	invitación	a	participar	del	mismo	canvas	verificando	que	
no	se	permite.	
Intentar	enviar	una	invitación	a	el	canvas	de	nombre	“compartido1”	a	
el	usuario	“nanorog@hotmail.com”	al	cual	previamente	se	le	envió	una	
invitación	a	participar	del	canvas	verificando	que	no	se	permite.	

Resultado	
Esperado	

Al	realizar	la	prueba	tanto	el	envío	de	invitación	al	usuario	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”	como	al	usuario	
“nanorog@hotmail.com”	no	deben	permitirse	por	ya	participar	del	
canvas	y	por	haber	recibido	previamente	una	invitación.		

Resultado	
Obtenido	

No	se	envían	las	invitaciones	a	ambos	usuarios.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Eliminar	un	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 46	
Descripción	 Intentar	borrar	el	main	canvas	
Estímulo	 Desde	la	selección	de	canvases	intentar	borrar	el	main	canvas	
Resultado	Esperado	 Borrar	el	canvas	principal	no	está	permitido,	no	se	muestra	el	

ícono	de	la	papelera.	
Resultado	Obtenido	 No	se	puede	borrar	el	canvas	principal.	
Resultado	Final	 OK	
Sprint	 9	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

47	

Descripción	 Intentar	borrar	un	canvas	personal	teniendo	qool	abierto	en	otro	
dispositivo.	

Estímulo	 Intentar	borrar	el	canvas	personal	de	nombre	“Personal1”	
visualizado	el	listado	de	canvases	en	qool	desktop	

Resultado	
Esperado	

El	canvas	de	nombre	“Personal1”	debe	ser	borrado	del	listado	de	
los	canvases	tanto	en	qool	web	como	en	qool	desktop.	

Resultado	
Obtenido	

Al	borrar	el	canvas	se	sincroniza	dicho	cambio	y	no	se	visualiza	en	
ninguna	de	las	aplicaciones.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

48	

Descripción	 Tener	2	dispositivos	conectados	con	un	canvas	personal	distinto	del	
main	
Cerrar	uno	de	los	dispositivos	y	luego	que	se	cierre	borrar	canvas	
personal	del	otro	
Abrir	qool	y	chequear	que	se	haya	borrado	el	canvas	

Estímulo	 Visualizar	el	canvas	personal	de	nombre	“Personal1”	desde	qool	web	
y	qool	desktop,	cerrar	qool	desktop	teniendo	abierto	el	canvas	
“Personal1”	y	borrarlo	desde	qool	web.	
Verificar	al	abrir	nuevamente	qool	desktop	que	el	canvas	“Personal1”	
se	borró	correctamente	

Resultado	
Esperado	

Al	finalizar	la	prueba	podemos	ver	que	el	canvas	personal	de	nombre	
“Personal1”	no	se	muestra	en	el	listado	de	canvas	de	qool	web	y	al	
abrir	nuevamente	qool	desktop	vemos	que	se	borró	correctamente.	

Resultado	
Obtenido	

No	se	visualiza	el	canvas	"Personal1"	en	ninguna	de	las	aplicaciones.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Crear	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

49	

Descripción	 Crear	canvas	desde	la	vista	de	zoom	out	
Estímulo	 Desde	la	vista	de	zoom	out	(listado	de	canvases)	crear	un	nuevo	

canvas	seleccionando	“New	canvas”.	
Desde	el	nuevo	canvas	volver	a	la	vista	de	zoom	out	verificando	que	
figure	correctamente	el	canvas	en	la	columna	de	canvases	
personales.	

Resultado	
Esperado	

Al	volver	a	la	vista	de	zoom	out	luego	de	crear	el	canvas	vemos	el	
nuevo	canvas	en	la	columna	de	canvases	personales.	

Resultado	
Obtenido	

Se	sincroniza	la	creación	del	nuevo	canvas	y	se	ve	en	la	lista	de	
canvas.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

50	

Descripción	 Crear	canvas	desde	la	vista	de	zoom	out,	invitar	un	usuario	a	
participar	en	el	nuevo	canvas,	aceptar	la	invitación	y	volver	a	la	vista	
de	zoom	out.	

Estímulo	 Desde	la	vista	de	zoom	out	(listado	de	canvases)	crear	un	nuevo	
canvas	seleccionando	“New	canvas”.	Invitar	al	usuario	
“nanorog@hotmail.com”	y	aceptar	la	invitación.	
Desde	el	nuevo	canvas	volver	a	la	vista	de	zoom	out	verificando	que	
figure	correctamente	el	canvas	en	la	columna	de	canvases	
compartidos.	

Resultado	
Esperado	

El	canvas	creado	debe	desaparecer	de	la	lista	de	canvas	personales	y	
aparecer	en	la	lista	de	canvas	compartidos.	

Resultado	
Obtenido	

El	canvas	se	visualiza	en	la	lista	de	canvas	compartidos.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Aceptar	invitación	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

51	

Descripción	 Aceptar	una	invitación	a	un	canvas	con	otros	usuarios	conectados.	
Estímulo	 El	usuario	agustin.castro.1991@hotmail.com	recibe	una	invitación	

a	un	canvas	de	nombre	“Compartido”.	
Resultado	
Esperado	

El	usuario	acepta	la	invitación	y	puede	participar	del	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	visualiza	el	canvas	aceptado	en	la	lista	de	canvas.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Rechazar	una	invitación	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

52	

Descripción	 Envío	una	invitación	a	un	usuario	de	qool	y	la	rechazo.	
Estímulo	 Envío	una	invitación	con	el	usuario	nanorog@hotmail.com	al	usuario	

agustin.castro.1991@outlook.com.	Este	usuario	rechaza	la	invitación	
Resultado	
Esperado	

El	usuario	agustin.castro.1991@outlook.com	rechaza	la	invitación	y	
no	puede	participar	del	canvas.	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	agustin.castro.1991@outlook.com	no	ve	el	canvas	en	el	
listado.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Borrar	un	usuario	de	un	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

53	

Descripción	 Borrar	usuario	de	un	canvas	con	otros	usuarios	conectados,	un	
dispositivo	del	mismo	usuario	que	ejecutó	el	borrar,	un	dispositivo	del	
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usuario	borrado	conectado.	
Estímulo	 El	usuario	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	participa	en	un	canvas	

compartido	de	nombre	“Compartido1”	con	el	usuario	
“nanorog@hotmail.com”.	
El	usuario	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	borra	del	canvas	a	
“nanorog@hotmail.com”.	Verificar	que	se	borre	correctamente	al	
usuario	desde	un	segundo	dispositivo	del	usuario	que	efectúa	el	
borrado	y	desde	el	dispositivo	del	usuario	borrado.	

Resultado	
Esperado	

El	usuario	“nanorog@hotmail.com”	es	borrado	correctamente	tanto	en	
los	dispositivos	del	usuario	“agustin.castro.1991@hotmail.com¨como	
de	su	dispositivo	propio.	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	no	puede	participar	del	canvas	
borrado	desde	ninguna	aplicación.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Borrar	invitación	de	un	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

54	

Descripción	 Borrar	invitación	de	usuario	qool	con	otros	usuarios	conectados	al	
canvas.	

Estímulo	 En	un	canvas	compartido	de	nombre	¨Compartido1¨	enviar	una	
invitación	a	participar	el	usuario	¨nanorog@hotmail.com¨.	
Cancelar	la	invitación	en	estado	pendiente	desde	el	menú	del	canvas.	
Verificar	que	la	invitación	es	cancelada	correctamente.	

Resultado	
Esperado	

La	invitación	al	usuario	¨nanorog@hotmail.com¨	es	borrada	
exitosamente	y	el	contacto	de	invitación	no	se	muestra	más	en	el	
menú	del	canvas	¨Compartido1¨	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	nanorog@hotmail.com	no	puede	aceptar	la	invitación	y	no	
aparece	en	el	menú	del	canvas.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

55	

Descripción	 Borrar	invitación	de	un	usuario	no	qool	con	otros	usuarios	conectados	
al	canvas.	

Estímulo	 En	un	canvas	compartido	de	nombre	¨Compartido1¨	en	el	cual	
participa	el	usuario	“agustin.castro.1991@hotmail.com”	enviar	una	
invitación	a	participar	el	usuario	no	qool	
¨qoolinvitaciones@hotmail.com¨.	
Cancelar	la	invitación	en	estado	pendiente	desde	el	menú	del	canvas.	
Verificar	que	la	invitación	es	cancelada	correctamente	y	no	se	muestra	
dentro	del	menú	del	canvas	“Compartido1”	tanto	para	el	usuario	que	
envió	la	invitación	como	para	el	usuario	participante	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”.	

Resultado	
Esperado	

La	invitación	al	usuario	no	qool	¨qoolinvitaciones@hotmail.com¨	es	
borrada	exitosamente	y	el	contacto	de	invitación	no	se	muestra	más	en	
el	menú	del	canvas	¨Compartido1¨	para	el	usuario	que	envió	la	
invitación	ni	para	el	usuario	participante	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”.	

Resultado	
Obtenido	

El	usuario	qoolinvitaciones@hotmail.com	no	puede	aceptar	la	
invitación	recibida.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 15	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Editar	el	nombre	de	un	canvas	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

56	

Descripción	 Cambiar	nombre	al	momento	de	crear	canvas	nuevo	cuando	queda	
seleccionado	el	nombre	luego	de	seleccionar	el	frame	teniendo	otro	
dispositivo	del	mismo	usuario	conectado.	

Estímulo	 Crear	un	canvas	personal	de	nombre	“Personal1”	y	conectarse	con	
desde	un	segundo	dispositivo	a	qool	desktop	entrando	al	canvas	
creado.	
Desde	qool	web	cambiar	el	nombre	del	canvas	“Personal1”	a	
“Personal2”	cuando	el	mismo	queda	seleccionado	al	crear	el	canvas	y	
comprobar	que	se	actualiza	correctamente	en	el	segundo	dispositivo.	

Resultado	
Esperado	

Tanto	en	qool	web	como	en	qool	desktop	el	nombre	del	canvas	
actualizado	se	visualiza	correctamente	con	el	nombre	“Personal2”.	
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Resultado	
Obtenido	

El	nombre	del	canvas	es	ahora	"Personal2"	en	ambas	aplicaciones.	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

57	

Descripción	 Cambiar	el	nombre	de	un	canvas	compartido	con	varios	usuarios	
conectados.	

Estímulo	 Cambiar	el	nombre	del	canvas	compartido	“Compartido1”	en	el	que	
participan	activamente	los	usuarios	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”	y	“nanorog@hotmail.com”	a	
“Compartido2”	y	verificar	que	el	nombre	se	actualice	correctamente	
para	todos	los	usuarios	conectados.	

Resultado	
Esperado	

Después	de	cambiar	el	nombre	del	canvas	a	“Compartido2”	el	nombre	
se	actualiza	correctamente	tanto	para	el	usuario	
“agustin.castro.1991@hotmail.com”	como	para	
“nanorog@hotmail.com”.	

Resultado	
Obtenido	

Todos	los	usuarios	ven	el	nuevo	nombre	"Compartido2"	

Resultado	
Final	

OK	

Sprint	 13	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
	
Prueba	de	imágenes,	audios	y	files	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

58	

Descripción	 Crear	video	
Probar	controles		

Estímulo	 Grabar	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”	un	video.	Probar	
cortarlo	por	la	mitad	con	la	opción	“Trim”.	
Seleccionar	la	opción	“Retake”	y	grabar	un	nuevo	video.	
Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	el	video	que	figura	en	el	
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canvas	es	el	segundo	video	grabado.	
Resultado	
Esperado	

Al	visualizar	el	canvas	personal	¨Canvas1¨	el	video	que	figura	al	
finalizar	la	prueba	es	el	segundo	video	grabado.	

Resultado	
Obtenido	

Funcionalidad	no	implementada	completamente	

Resultado	Final	 Fallido	
Sprint	 16	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

59	

Descripción	 Probar	que	el	reproductor	de	video	reproduzca	el	video	
correctamente	

Estímulo	 Grabar	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”	un	video.	
Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	el	video	que	figura	en	
el	canvas	es	el	video	grabado.	
seleccionar	el	video	grabado	para	reproducirlo.	

Resultado	
Esperado	

Al	seleccionar	el	video	en	el	canvas	personal	de	nombre	
“Canvas1”	se	reproduce	correctamente	

Resultado	
Obtenido	

La	reproducción	del	video	no	funciona	correctamente	

Resultado	Final	 Fallido	
Sprint	 16	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

60	

Descripción	 Sacar	imagen	
Probar	controles	

Estímulo	 Sacar	una	foto	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”.	Probar	
recortar	una	selección	con	la	opción	“Crop”.	
Seleccionar	la	opción	“Retake”	y	tomar	una	nueva	foto.	
Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	la	foto	que	figura	en	el	
canvas	es	la	segunda	foto	tomada.	

Resultado	
Esperado	

Al	visualizar	el	canvas	personal	¨Canvas1¨	la	imagen	que	figura	al	
finalizar	la	prueba	es	la	segunda	foto	tomada.	

Resultado	 Sacar	la	imagen	y	visualizarla	funciona,	los	controles	no	están	
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Obtenido	 implementados	
Resultado	Final	 Fallido	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	
	
Nombre	 Descripción	
Número	de	Prueba	 61	
Descripción	 Probar	que	una	foto	tomada	por	el	usuario	se	visualice	

correctamente.	
Estímulo	 Tomar	una	foto	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”.	

Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	la	foto	figura	en	el	
canvas	correctamente.	
seleccionar	la	foto	del	canvas	para	visualizarla	y	verificar	que	se	
muestre	correctamente.	

Resultado	
Esperado	

Al	seleccionar	la	foto	del	canvas	de	nombre	“Canvas1”	la	misma	
debe	mostrarse	ampliada.	

Resultado	
Obtenido	

Seleccionamos	la	foto	del	canvas	y	la	misma	se	amplia	
correctamente.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 14	
Pruebas	de	
integración	

OK	

	
Nombre	 Descripción	
Número	de	
Prueba	

62	

Descripción	 Grabar	audio	
Probar	controles	

Estímulo	 Grabar	un	audio	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”.	Probar	
reproducir	con	el	botón	“Play”.	
Seleccionar	la	opción	“Retake”	y	Grabar	un	nuevo	audio.	
Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	el	audio	que	figura	en	el	
canvas	es	el	segundo	audio	grabado.	

Resultado	
Esperado	

Al	visualizar	el	canvas	personal	¨Canvas1¨	el	audio	que	figura	al	
finalizar	la	prueba	es	el	segundo	audio	grabado.	

Resultado	
Obtenido	

El	audio	se	graba	correctamente,	los	controles	no	están	
implementados.	

Resultado	Final	 Fallido	
Sprint	 19	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	
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63	

Descripción	 Probar	que	un	audio	grabado	por	el	usuario	se	reproduzca	
correctamente.	

Estímulo	 Grabar	un	audio	dentro	de	un	canvas	personal	“Canvas1”.	
Presionar	el	botón	“OK”	y	comprobar	que	el	audio	figura	en	el	
canvas	correctamente.	
Seleccionar	el	audio	del	canvas	para	reproducirlo	y	verificar	que	se	
reproduzca	correctamente.	

Resultado	
Esperado	

El	audio	grabado	dentro	del	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	
se	graba	correctamente	y	al	seleccionarlo	se	reproduce.	

Resultado	
Obtenido	

El	audio	se	reproduce	correctamente.	

Resultado	Final	 OK	
Sprint	 19	
Pruebas	de	
integración	

OK	
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Número	de	
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64	

Descripción	 Subir	distintos	tipos	de	archivos	y	comprobar	que	el	icono	de	los	
mismo	se	visualice	correctamente.	

Estímulo	 En	el	canvas	personal	de	nombre	“Canvas1”	presionar	el	botón	
“Upload	File”	del	menú	general	y	seleccionar	el	archivo	de	texto	
“texto1”,	el	pdf	“pdf1”,	un	mo3	“audio1”	y	un	video	de	nombre	
“video1”.	
Comprobar	que	los	cuatro	tipos	de	archivo	se	visualicen	
correctamente	con	su	icono	predefinido	

Resultado	
Esperado	

Después	de	completar	la	prueba	los	cuatro	archivos	deben	mostrarse	
en	el	canvas	de	nombre	“Canvas1”,	cada	archivo	debe	visualizarse	
con	su	icono	predefinido	correspondiente.	

Resultado	
Obtenido	

Los	archivos	no	se	visualizan	correctamente	en	el	canvas	

Resultado	
Final	

Fallido	

Sprint	 19	
Pruebas	de	
integración	

Fallido	

	


