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Abstract 

 

Simple Check-ins es una aplicación web que brinda soporte en la comunicación para 

equipos de desarrollo.  

El sponsor del proyecto es la empresa 1950Labs. La cual es una software factory, que 

brinda servicios de venta de software a medida. 

El producto surge como solución para satisfacer las necesidades de comunicación entre 

los integrantes de los equipos de desarrollo cuando estos presentan algunas características 

que la dificultan. Estas características pueden ser que los integrantes se encuentran 

distribuidos en diferentes locaciones, no comparten los mismos horarios de disponibilidad 

para los proyectos, o poseen diferentes relaciones de dependencia con la empresa, ya que 

pueden ser empleados de la organización, o estar contratados en la modalidad freelance. 

Encontramos que los equipos con dichas características presentan los siguientes 

problemas: imposibilidad de realizar reuniones presenciales, dificultad para conocer el 

estado de avance, dificultad para realizar seguimiento a los problemas, problemas de 

comunicación al utilizar medios como mails o mensajería instantánea, resultando en 

información fragmentada en distintas herramientas o engorrosa, por lo que dificulta la 

obtención de métricas. 

Otro de los problemas presentes es que si bien existen herramientas que otorgan alguna 

de estas funcionalidades, no lo hacen de forma íntegra. Y las que sí brindan estas 

funcionalidades lo hacen como parte de una suite de herramientas, lo que las hace 

altamente costosas. Siendo esta, algunas de las conclusiones a las que llegamos luego de 

explorar diferentes soluciones y aplicación de un benchmarking. 

Por lo que, dados estos escenarios, Simple Check Ins es una herramienta donde se facilita 

la interacción entre los usuarios, registra los avances de los desarrolladores de forma 

homogénea y simultánea, estandariza los reportes sin intervención directa de un jefe de 

proyecto, brinda un entorno donde se puedan plantear problemas en su contexto, los 
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demás usuarios puedan dar sugerencias y compartir la estrategia de resolución y una 

herramienta común a todo el equipo. 

Para este proyecto se buscó realizar un MVP, con el fin de evaluar las debilidades de la 

solución y profundizar en los requerimientos. Pero, además, debe ser completamente 

funcional para actuar como la base para las futuras versiones, por lo que no será 

descartable. 

El producto se llevó a cabo como un servicio web, el cual estará disponible desde Azure 

Cloud Services. Donde, en primera instancia se utilizará en forma interna por parte de 

1950Labs para gestionar sus equipos, y luego de validada la solución se comercializará 

en la modalidad Freemium. 

Para llevar adelante el desarrollo se optó por implementar la metodología ágil scrum, 

donde los sprints fueron de dos semanas. Basados en la primera fase de la metodología 

FDD, se realizó previamente un relevamiento general de los requerimientos, y a partir de 

allí se generó una arquitectura de alto nivel con el objetivo de reducir el retrabajo futuro.  

Continuando con el ciclo de desarrollo se siguieron las pautas establecidas por BDD. Por 

un lado, uniendo el lenguaje del negocio y el técnico, y así poder cubrir de punta a punta 

las funcionalidades. Por otro lado, junto con scrum tienen la característica de diferir las 

decisiones, ayudando así, a minimizar la incertidumbre. 

Finalmente, nuestras conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, son que cumplimos con las expectativas generales del producto, realizando una 

implementación que permite solucionar los problemas en la gestión de proyectos 

facilitando la comunicación entre el equipo. Y, además, el proceso para llevarlo a cabo 

nos permitió un correcto dinamismo de acuerdo al contexto que se encontraba la solución 

respecto a sus requerimientos. 
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Glosario 

Angular 2: Framework para aplicaciones web de una sola página, mantenido por Google. 

Azure Cloud Services: Servicio basado en la nube ofrecido por Microsoft. Provee 

software, plataforma e infraestructura como servicio, con soporte para múltiples lenguajes 

de programación, herramientas y framewroks. 

BDD: Behavior-driven development o desarrollo guiado por comportamiento. Es un 

proceso de desarrollo de software. 

BLL: Capa de lógica del negocio. 

Backend: Denominado a la parte de un software que se encuentra del lado del servidor. 

Benchmarking: Consiste en comprar distintos servicios y productos con el objetivo de 

aprender y contrastar características de los mismos. 

Bootstrap: Framework para el diseño de interfaces graficas de sitios webs. 

Branch: Funcionalidad de un repositorio que permite aislar cambios durante el desarrollo. 

Check-in: Son un grupo de preguntas realizadas por el PM. Estas deben ser completadas 

por los colaboradores en cierto límite de tiempo. Pueden tener una periodicidad, una fecha 

de comienzo en la cual se active y una de fin para que se desactive. 

Comentario: El comentario a la respuesta de un colaborador es llamado comentario. 

DAL: Capa de acceso a datos. 

DSM (Daily scrum meeting): Actividad de scrum, consiste en una reunión diaria donde 

se tratan cuestiones relativas al sprint en el que se encuentran. 

DTO: Objeto utilizado como contenedor para la transferencia de datos. 

Develop (Branch): En versionado, rama base de desarrollo. 

Estados de un Check-in, Activo: Un check-in está activo cuando está en ejecución. 
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Estados de un Check-in, Completado: Cuando un colaborador realiza todas las preguntas 

del check-in y lo envía, significa que ha completado ese check-in. 

Estados de un Check-in, Creado: Un check-in creado, es un check-in que se creó 

correctamente, 

Estados de un Check-in, Inhabilitado: Un check-in está inhabilitado, cuando un PM 

decide pausar su ejecución. 

FDD: Proceso de desarrollo de software iterativo e incremental. 

Framework: Es un conjunto de herramientas, conceptos, prácticas y criterios 

estandarizados para enfocar un tipo de problemática. 

Frontend: Parte de un software que se encuentra del lado del cliente. 

Git: Herramienta de versionado. 

Github: Servicio de alojamiento de repositorios Git basado en la web. 

Google Drive: Servicio ofrecido por Google para almacenamiento y sincronización de 

archivos. Pose herramientas para editar archivos de texto, planillas y diasporitas, entre 

otros. 

MVP: Producto mínimo viable. 

Master (Branch): En versionado, corresponde a la rama del repositorio que contiene la 

versión para producción. 

Matriz de aprendizaje: Herramienta utilizada como apoyo para realizar la sprint 

retrospective. 

Merge (Git): En Git para mezclar los contenidos de una branch en otra. 

Mobile friendly: En usabilidad, indica que una interfaz está diseñada para ser altamente 

usable en un dispositivo móvil. 

Planning poker: Técnica utilizada para realizar estimaciones en scrum. 
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Plus for Trello: Plug-in para Google Chrome para agregar funcionalidad a Trello, para 

permitir estimar, registrar esfuerzo y obtener reportes de ello. 

Proyecto: Creado por el administrador, el proyecto contiene los check-ins creados por el 

PM, los colaboradores que deben completarlos y los espectadores que observan las 

respuestas. 

Pull (Git): En versionado, para obtener los últimos cambios realizados en el repositorio 

remoto. 

Push (Git): En versionado, para enviar los cambios realizados localmente hacia el 

repositorio remoto. 

REST: Protocolo que define la manera que los servicios web se comunican para garantizar 

la interoperabilidad entre sistemas. 

Release: Versión de software para ser utilizada en producción. 

Responsive: En usabilidad, que se adapta de manera dinámica al tamaño de las pantallas. 

Respuesta: La respuesta es un check-in completo por parte de un colaborador. 

Rol Administrador de Organización: Dueño o responsable de una organización, 

encargado de crear proyectos dentro de su organización y asignar project managers a 

ellos. 

Rol Colaborador: Es un integrante de un proyecto, asignado por un PM, el cual tiene la 

obligación de hacer check-ins. 

Rol Espectador: Es un integrante de un proyecto, asignado por un PM, el cual puede 

observar los check-ins y sus respuestas pero no tiene permiso para responder check-ins. 

Rol Integrante de un proyecto: Un integrante de un proyecto puede ser un espectador, 

colaborador o PM de un proyecto. 

Rol Project manager (PM): es un integrante de un proyecto asignado por un administrador 

para cumplir con la tarea de project manager del proyecto asignado. Se encarga de asignar 
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colaboradores y espectadores al proyecto, crear y administrar check-ins, moderar 

respuestas, consultar métricas. 

Rol Super Administrador: Encargado de dar y quitar privilegios a organizaciones 

manualmente. 

Scrum: Metodología de software ágil. 

Skype: Herramienta de comunicación de texto, voz y video. 

Sprint: Iteración individual de Scrum. 

Sprint Planning: Reunión al comienzo de un sprint para planificar la misma. 

Sprint Retrospective: Reunión al finalizar un sprint para evaluar el desempeño. 

Sprint Review: Reunión al finalizar un sprint para revisar lo implementado. 

Story point: Unidad de medida básica de Scrum para las user stories. 

Trello: Herramienta versátil basada en la web para gestionar tarjetas. 

User story: Tecnica para registrar requerimientos en Scrum 

Velocity: Representa la cantidad de story points que realiza un equipo de Scrum en un 

sprint 

Whatsapp: Herramienta de mensajería instantánea para dispositivos móviles. 

  



14 

 

1. Contexto de la software factory 

El presente trabajo lo realizamos como requisito para obtener el título de la carrera 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT del Uruguay. El proyecto se encuentra 

dentro de la cátedra de Ingeniería de Software y está supervisado por el laboratorio de 

Software Factory. 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una organización 

académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de 

procesos de software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de 

software. Donde la mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o para la 

invención de productos. Para ello, ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto 

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

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. [1] 

1.1. Misión 

ORTsf es una organización abocada a la formación de profesionales que 

desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la atención en la 

producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada al mercado, 

[2]. 

1.2. Visión 

ORTsf apunta a ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción 

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

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

productos de calidad, [2]. 

1.3. Objetivos 

Para lograr el cumplimiento de la misión y la visión sobre la producción de 

software se plantean una serie de objetivos académicos para lograr los cometidos. 

http://fi.ort.edu.uy/2012/17/mision-y-vision.html
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En primer lugar, se plantea formar en la producción regida por un Proceso de Software y 

en técnicas, herramientas y métodos de Ingeniería de Software. Para ello, todos los 

desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por procesos de software 

adaptados de un proceso rector genérico, el cual es mantenido y mejorado por un grupo 

de gestión de procesos a nivel de la organización, [3]. 

También, apunta a promover el trabajo en equipo. Donde, todos los proyectos realizados 

en el ámbito de ORTsf son realizados en grupos de varias personas, en los cuales hay 

roles bien definidos y se promueve el espíritu de equipo a través de la realización de 

evaluaciones grupales a lo largo de la experiencia, [3]. 

Por último, se prende que se logre una transferencia de tecnología a la industria. Dado 

que se pretende que la organización realiza transferencia tecnológica a la industria de 

varias formas, [3].  

  

http://fi.ort.edu.uy/2013/17/objetivos.html
http://fi.ort.edu.uy/2013/17/objetivos.html
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2. Introducción 

En este capítulo presentaremos, en primer lugar, los objetivos que se pretenden 

alcanzar a lo largo de la realización del proyecto. También, brindaremos una explicación 

para quien realizamos este proyecto, es decir, quien es nuestro cliente. Contaremos cómo 

está conformado nuestro equipo y como el de nuestro cliente. Por último, explicaremos 

cuál fue el camino y que nos llevó a realizar este proyecto. 

2.1.  Objetivos  

Al comienzo del proyecto nuestro equipo se planteó algunos objetivos en 

diferentes ámbitos, los cuales fueron perseguidos a la hora de realizar cada una de las 

actividades a lo largo del proyecto. También se definió cómo se iban a medir estos 

objetivos para determinar si fueron alcanzados o no. 

Los ámbitos sobre los cuales se definieron los objetivos fueron entorno al producto, 

proceso, recursos humanos y académico. 

2.1.1.  Objetivos del producto 

Los primeros objetivos que definimos fueron acerca del producto por tener 

relación directa con el resultado más tangible al final del proyecto. 

Entorno al producto uno de los primeros objetivos definidos fue: realizar un Minimum 

Viable Product (MVP) que cumpla con todas las funcionalidades imprescindibles. La 

restricción acerca de que fuera un MVP fue solicitada por el cliente, y se remite al 

contexto donde el producto final tiene que contener todas las aquellas funcionalidades 

que permitan ejecutar un flujo de trabajo básico pero completo. La forma de medir el 

cumplimiento este objetivo se dio a través de la elaboración de un checklist de User 

Stories (USs) que contenía todas aquellas que reflejaban las funcionalidades 

imprescindibles del MVP, la cual elaboramos y luego la validamos con el cliente, para 

ver la lista antes nombrada diríjase al ANEXO I: Checklist de US imprescindibles. 

También definimos un objetivo acerca de la calidad que debía tener el producto, para ello 

establecimos que a partir de los bugs detectados en la etapa de testing, el producto final: 
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no debe tener ningún bug crítico. Para la definición de este objetivo tomamos en cuenta 

que, la experiencia de los usuarios no puede ser impedida por fallas en el sistema que 

interrumpan un flujo normal en su uso y no permitan percibir el valor que entrega la 

herramienta, a pesar de que sea un MVP, y la tolerancia a fallas sea más alta.  Pero si se 

toleran algunas, como son las que quedaron despreciados, clasificadas como bugs medios 

o leves. Para ver más en detalle la clasificación de bugs y los bugs que fueron resueltos, 

sugerimos dirigirse a la sección Aseguramiento de la calidad. 

Por último, en cuanto a lo que te tiene que ver con el producto en general, determinamos 

que debíamos cumplir con las expectativas del cliente. Para medir este aspecto, 

realizamos una encuesta al final de cada sprint review y una al final de la etapa de testing, 

en la primera mediamos la valoración general del product owner con una pregunta acerca 

de este aspecto, en cambio, en la encuesta de la etapa de testing se indagamos sobre 

aspectos relacionados a si la herramienta permite realizar el trabajo deseado, como es el 

proceso de aprendizaje de la herramienta, la facilidad de identificar errores, la 

navegabilidad, la visualización en distintos dispositivos, y una valoración global. La meta 

es obtener un resultado en ambas encuestas igual o mayor a 4 puntos en una escala de 1 

a 5. Para saber más acerca de la encuesta sugerimos dirigirse a la sección de Medición de 

la Satisfacción. 

2.1.2.  Objetivos del proceso 

El proceso, esto es, la forma de trabajo elegida para construir el producto, es lo 

que nos permitió alcanzar los objetivos relacionados con el producto, por ello 

determinamos que para que el proceso fuera efectivo debía cumplir con los siguientes 

objetivos. 

En primer lugar, establecimos el proceso debe ser el adecuado al producto a construir, 

junto con las características del cliente y del equipo. Para ello definimos un conjunto de 

métricas que posibilitaran monitorear el proceso durante el transcurso de los sprints. Por 

ejemplo, la velocity debía aumentar o mantenerse sprint tras sprint, el error en la 

estimación disminuir, y lo mismo con las demás métricas. Es decir, que el proceso debe 

colaborar en el mejoramiento de nuestras habilidades para llevar a cabo el proceso el 

desarrollo de software. Para ver más en detalle nuestras métricas ir a la sección 7.6. 
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Dado el contexto de trabajo en el que nos encontrábamos acerca de la incertidumbre y la 

posible variación de los requerimientos, optamos por aplicar un proceso de gestión como 

scrum, pero igual debimos manejar la posibilidad de realizar una alta tasa de retrabajo. 

Por lo que nos fijamos como objetivo: minimizar el retrabajo. Consideramos que una tasa 

aceptable de retrabajo, es una que se encuentre por debajo del 20%. Siendo, el retrabajo, 

unas de las métricas extraídas al final de cada sprint, y analizadas en los sprint 

retrospective para analizar cómo ha sido el desempeño del equipo en el sprint. El límite 

de retrabajo aceptable (20%) lo establecimos en base al modelo de procesos de desarrollo 

de software CMMI, más precisamente en el nivel 5, donde se alcanza el estado de mayor 

madurez, debido a que a que no encontramos estadísticas confiables acerca de retrabajo 

en las metodologías ágiles, por lo que decidimos basarnos en CMMI.  

CMMI cuenta con una serie de buenas prácticas que tratan las actividades de desarrollo 

aplicadas a productos y servicios; aborda las prácticas que cubren el ciclo de vida del 

producto desde la concepción hasta la entrega y el mantenimiento [4]. En el nivel 5, es 

donde se asegura un porcentaje de retrabajo menor al 20%, y dado que es un estándar 

confiable y aprobado, lo adoptamos como referencia para medir nuestro proceso. 

En cuanto a nuestra percepción acerca del proceso determinamos que el mismo tenía que 

tener: alta usabilidad. A pesar de que el proceso colaborara en la obtención de los 

objetivos de forma positiva, para nosotros, el equipo, era importante que el proceso fuera 

cómodo de seguir, no presentara rechazo por algún integrante, y no implicara grandes 

cambios a la dinámica de trabajo que contábamos previamente. La forma en la que 

medimos este aspecto, fue mediante una pregunta acerca de la conformidad con el proceso 

a cada uno del equipo, en una escala de 1 a 5, donde 5 corresponde a la mayor 

conformidad. La meta fue que los resultados fueran mayores o igual que 4. 

2.1.3. Objetivos de recursos humanos 

En cuanto a los objetivos acerca del relacionamiento entre los integrantes del 

equipo, definimos que al finalizar el proyecto el equipo debía terminar con una buena 

temperatura grupal. Para evaluar este objetivo, utilizamos una técnica denominada 

“temperatura grupal del equipo”, cuyo rango variaba entre 0 y 70 puntos. Para esto 

realizamos encuestas de los integrantes del equipo. Nos marcamos como meta alcanzar o 
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superar los 50 puntos. La temperatura del equipo evaluaba distintos aspectos referentes 

al relacionamiento entre los integrantes y cómo se sentían con respecto a las tareas que 

deben realizar. Para conocer más en detalle la encuesta dirigirse a ANEXO II: Encuesta 

de Clima de Trabajo del Equipo. 

2.1.4.  Objetivos académicos  

Por parte de los objetivos académicos, establecimos que para realizar un proyecto 

con el cual estuviéramos satisfechos debíamos obtener: resultado final superior a 90 

puntos. Lo definimos en base a lo que ha sido nuestro desempeño a lo largo de la carrera 

y nuestras percepciones de lo que podríamos lograr como resultado final de la misma. 

2.2.  Descripción del cliente 

El producto que realizamos durante nuestro proyecto será para la empresa 

1950Labs. Es una empresa que se definen a sí mismo como "A boutique company to 

handle your remote software development needs", [5], es decir, una empresa que se 

especializan en el desarrollo de software a medida.  

1950Labs, en su gran mayoría, presta estos servicios los presta a través de equipos 

remotos, para lo cual posee gran experiencia, lo que les resulta esencial para el modelo 

de negocio que lleva adelante. Su expertise técnica se puede dividir en dos ramas: el back-

end y el front-end. Para todo lo que tiene que ver con back-end se especializan en todas 

las tecnologías brindadas por el stack Microsoft, donde encontramos .NET, C#, SQL 

Server, Entity Framework, LinQ, WCF, Asp.NET, Web Api y Azure. Por otro lado, el 

front-end lo desarrollan utilizando tecnologías como Angular, Typescript, HTML, CSS, 

Javascript, o utilizando frameworks como Bootstrap, Sass o JQuery. 

2.3.  Descripción del equipo del proyecto 

En esta sección explicaremos cómo se conformaron los distintos equipos, tanto de 

nuestro lado, como del cliente, y los roles de cada uno de estos dentro del proyecto. 
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2.3.1. Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo lo formamos Pablo Briuzis, Agustín Martinez, y Bruno 

Nocetti. Todos somos estudiantes de Licenciatura en Sistemas. Además, contamos con la 

tutoría de Álvaro Ortas. 

Para llevar adelante una mejor organización y designación de las tareas optamos por 

asumir algunos roles para el proceso de desarrollo. Algunos de los cuales se fueron 

asumiendo de acuerdo a las preferencias o la experiencia previa de cada uno de los 

integrantes. Los roles que se vieron involucrados fueron: 

• Consultor  

• Desarrollador  

• Gestión de proceso  

• Scrum Master  

• Apoyo de Scrum Master  

• Arquitecto 

• Gestión del cliente 

Algunos de los roles antes mencionados son explícitamente los que sugiere scrum. En el 

avance de esto documento justificaremos la selección de esta forma de trabajo, entre otras. 

El primer rol que se estableció fue el de Álvaro, como consultor, donde recurrimos para 

obtener consejos acerca de cómo llevar adelante los procesos o para resolver disyuntivas 

cuando el equipo no lograba consenso acerca de un tema en específico. También para la 

guía de cómo llevar adelante los procesos académicos, por ejemplo, las revisiones.  

En el caso del rol de desarrollador fue asumido por todos integrantes de igual manera. 

Todos nos encargamos en paralelo a los demás roles, de contribuir con el desarrollo de 

las funcionalidades del producto. 

En el caso de Pablo, asumió un rol de gestión del proceso y scrum master, ya que se 

encargó que los demás integrantes cumplieran con todas las tareas paralelas al desarrollo, 

ya que estas últimas resultaron ser más propensas a realizarse que las demás. También, 



21 

 

desempeñó un liderazgo a la hora de realizar las instancias definidas por scrum como 

planning meetings, sprint retrospectives, etc. 

Además, de apoyo para Pablo en las tareas inherentes a la metodología de scrum, Álvaro 

ejerció un rol de apoyo de scrum master. 

Por el lado de Agustín, debido a que contaba con más conocimiento acerca de 

implementación de soluciones de software en la práctica, desempeñó el rol de arquitecto, 

donde sus tareas se basaron en definir la estructura general de la solución, así como, 

también, la elección de algunas de las tecnologías y estándares a utilizar que no fueron 

definidos por el cliente.  

Por último, Bruno se encargó de lo relacionado a la gestión del cliente, donde ofició de 

nexo entre el cliente y el equipo para la evacuación de dudas y la coordinación de 

reuniones.  

2.3.2. Equipo del cliente 

El equipo del cliente estuvo formado por dos personas, Leonel More y Federico 

Galagorri. Donde Leonel actuó de sponsor del proyecto, y Federico ofició de product 

owner.  

2.4.  Motivación del proyecto 

El fin por el cual se llevó a cabo este proyecto, por motivos obvios, es obtener el título 

de grado. Pero, además, al inicio nos propusimos que el camino hacia la obtención de 

dicho título fuera un camino que lo disfrutáramos y no nos resultara tedioso transitarlo. 

Frente a las diferentes alternativas para realizar el proyecto, estábamos de acuerdo que 

deseábamos hacer un desarrollo de un producto, frente a esta situación, y por no contar 

con una iniciativa nuestra o un cliente nuestro al cual brindarle una solución, optamos por 

seleccionar un proyecto de los presentados por las empresas en la Universidad.  

Dentro de las variadas propuestas, primeramente seleccionamos cinco de los proyectos 

que más nos interesaban. Los demás fueron descartados por múltiples razones: alcance, 

tiempo, tecnologías, carrera, etc. 
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Nos pusimos en contacto con los diferentes referentes de las propuestas para conocer en 

más detalle algunas que no terminábamos de comprender en su totalidad. Frente a esto, 

algunas empresas nos expresaban su compromiso con otros grupos, por lo que estas 

quedaban descartadas.  

Finalmente, elaboramos la lista de preferencia de tres propuestas, donde, la que luego nos 

fue asignada, ocupaba el primer lugar. Ocupaba este lugar debido a que, sobre todo, no 

trataba sobre un trivial sistema transaccional, sino que implicaba un desafío. Luego 

entraron en juego, el reto de aprender Angular, una tecnología que ninguno de los 

integrantes tenía conocimiento, pero goza de buenas referencias por parte de la 

comunidad de desarrolladores. Y, por otro lado, el requerimiento de usar stack de 

Microsoft para lo demás que escapaba a Angular, donde nos sentíamos cómodos y 

convencidos de que era la mejor opción.  

2.5.  Estructura del documento 

El documento está organizado de la siguiente manera, comienza con el planteamiento del 

problema, capitulo 3, en donde se introduce la problemática que se quiere solucionar, la 

oportunidad de negocio detectada y como Simple Check Ins solucionaría dichos 

problemas. También se analizan soluciones similares que se encuentran en el mercado. 

Continua en el capítulo 4 con la descripción técnica del producto donde se introducen 

conceptos básicos de la solución, los requerimientos principales, descripción del diseño 

y módulos implementados. Lugo, en el capítulo 5, se encuentra la metodología de trabajo, 

en la cual se introduce el proceso general de trabajo para luego dividir en dos grandes 

secciones el detalle del proceso de ingeniería y el proceso de gestión en los capítulos 6 y 

7 respectivamente. Por último, en el capítulo 8, se encuentran las conclusiones del 

proyecto donde se detalla si se alcanzaron los objetivos planteados al comienzo, 

culminando con las lecciones aprendidas. 
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3. Planteamiento del problema 

Simple Check Ins (SCi) es una aplicación web que brinda soporte en la comunicación 

para equipos de desarrollo. En las siguientes secciones detallaremos el público objetivo 

de la aplicación, los problemas existentes, la oportunidad de negocio que de ellos se 

desprende y, por último, un ejemplo de la contribución de SCi a la coordinación de un 

equipo de desarrollo. 

3.1.  Características de los equipos 

El producto surge como solución para satisfacer las necesidades de comunicación 

entre los integrantes de los equipos de desarrollo cuando estos presentan algunas 

características que la dificultan. Estas características pueden ser que los integrantes: 

• se encuentran distribuidos en diferentes locaciones,  

• no comparten los mismos horarios de disponibilidad para los proyectos,  

• o poseen diferentes relaciones de dependencia con la empresa, ya que pueden ser 

empleados de la organización, o estar contratados en la modalidad freelance. 

3.2.  Problemas derivados 

Cuando se cumplen algunas de las características de los equipos presentadas en el 

punto anterior se observa que comienzan a darse una serie de inconvenientes por la 

ruptura de los métodos tradicionales de comunicación sincrónica.  

Los problemas pueden ser múltiples pero los más comunes que se observan en la práctica 

son: 

1. No se pueden establecer reuniones de planificación. En primer lugar, estas no pueden 

ser presenciales, debido al incremento de costos que puede significar para una 

organización reunir el equipo en una sola ubicación y en un mismo horario, durante la 

realización de un proyecto, cuando estos se encuentran previamente separados 

geográficamente. Además, se presenta el caso de que no pueden ser simultáneas por la 

diferencia en la disponibilidad de los integrantes, más en el caso de los desarrolladores en 

modo freelance, donde el horario de trabajo es establecido por los trabajadores. 
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2. Dificultad para reportar el progreso diario de forma simultánea y en la misma 

herramienta. Para un Project Manager (PM) resulta complejo conocer en que se encuentra 

cada uno de los desarrolladores, cuando la comunicación se da a través de varias 

herramientas de comunicación, ya sean mails, mensajería instantánea, etc. Generalmente, 

cuando se opta por el uso de estas herramientas, las cadenas de intervenciones son 

demasiadas extensas, no se respetan formatos, y el análisis de la información resulta 

complejo, ya que los temas de las conversaciones se mezclan y las respuestas son más de 

carácter espontáneo y escuetas.   

3. No se puede controlar la dedicación de los integrantes por falta de evidencia. Cuando 

las intervenciones de los integrantes se dan en otros ámbitos además de los repositorios 

de código, obtener evidencia de los aportes a los proyectos resulta complejo. Y sumado a 

esto la comunicación se da por medios a los que un PM no accede, cuando es necesaria 

una comunicación directa entre los desarrolladores.  

4. Los problemas no se pueden gestionar y darles seguimiento. Dado que no se conocen 

los problemas de los desarrolladores y su contexto, cuando estos llegan a las soluciones 

no se posee un registro de la solución para futuras ocurrencias del mismo problema, y no 

se posee un ámbito donde los integrantes puedan debatir sobre las soluciones. 

5. Se generan distintos tipos y formatos de reportes. Cuando los desarrolladores necesitan 

elaborar documentos acerca de su distribución horaria o un desglose de tareas en las que 

estuvo trabajando, por ejemplo, lleva a multiplicidad de archivos o de formatos, y además 

no resultan visuales, por lo que resultan difíciles de analizar. 

6. La solicitud de información debe ser de forma explícita a cada uno de los integrantes 

de los equipos. Esto requiere que se destine un recurso o responsable específico para esta 

función. 

7. No se poseen reportes de métricas acerca del equipo. Debido a la heterogeneidad de la 

información recogida, no se puede establecer métricas o medidas que permitan un 

mejoramiento de los procesos. 
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3.3.  Análisis de soluciones similares 

Una vez que detectamos los problemas derivados en este tipo de equipos de 

desarrollo, intentamos explorar el mercado para primero, asegurarnos que ya no existieran 

soluciones a esta problemática y después, ahondar en la compresión de una posible 

solución. 

Considerando lo antes descrito, definimos un conjunto de las características más 

relevantes que debería tener la solución. Estas características surgieron de un 

relevamiento preliminar realizado con el cliente. La tabla 1, recoge estas características. 

 

Producto Personalización Métricas Usabilidad Reportes Suite Costo 

(U$S) 

Notificaciones 

Basecamp Alta No Alta Si Si 99 Si 

Jell Checkins Media No Media No No 4 por usuario Si 

Workingon Baja No Alta No No 4 por usuario No 

GeekBot Baja No Media Si No 0 Si 

StatusHero Baja Si Media Si No 3 por usuario Si 

Web-Stand-Up Baja No Baja Si No 0 Si 

Newsteer Daily Baja Si Alta Si No 4 por usuario Si 

Simple Check Ins Alta Si Alta Si No Freemium Si 

Tabla 1. Benchmarking de herramientas existentes.  

En la tabla 1 ordenamos las columnas de las que consideramos que tenían mayor 

relevancia (izquierda) hacia las que menos (derecha). Las caracteristicas que evaluamos 

en cada una de las columnas fueron: 

• Personalización: configuración de condiciones de activación de Check Ins (más 

adelante en el documento definiremos con claridad este concepto, pero valga por 
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ahora que un Check In es un evento a los cuales los integrantes de un proyecto 

deberán realizar un reporte de avance), es decir, configuración de las alertas o 

equivalente en los distintos productos; cuando se pueden realizar los reportes.  

• Métricas: obtener métricas, por ejemplo, cantidad de aportes de los usuarios o 

promedio de tiempo de respuesta. 

• Usabilidad: cuán fácil y cómodo es utilizar el producto, aspecto importante por la 

adopción de los usuarios a la herramienta y que no sea dinero mal invertido. 

• Reportes: envío de estadísticas semanales o mensuales y resúmenes de reportes 

de avance con formato unificado. 

• Suite: si es parte de una herramienta más grande, es decir, que cuenta con 

funcionalidades extras o se comercializa en forma independiente. Esta es una 

característica a tener en cuenta, para no obligar al comprador a adquirir 

componentes que no necesita. 

• Costo: dinero necesario por mes en dólares. 

• Notificaciones: envío de alertas a los usuarios para que reporten su avance. 

En función de este análisis pudimos concluir que, si bien hay una variedad de 

herramientas similares, ninguna se acerca a las funcionalidades que pretende brindar SCi. 

Por ejemplo, en la característica que valoramos como más importante, la personalización, 

a excepción de una todas tienen una baja personalización, y en el caso exceptuado es 

media. 

En el caso del producto Basecamp que es la herramienta que más se acerca a las 

funcionalidades buscadas, se encuentra dentro de una suite que ofrece un set de 

funcionalidades extras que no se buscan. Esto genera un costo elevado asociado para 

equipos pequeños de desarrollo, donde la mayoría de las funcionalidades van a ser 

despreciadas e incluso quitan sencillez al producto por no ser requeridas 

3.4.  Oportunidad de negocio 

1950Labs, nuestro cliente, se había planteado como hipótesis que esto podría ser una 

gran oportunidad de negocio, dado que esta problemática no solo la vivía intensamente 

en la gestión de sus equipos, sino que muchos de sus clientes se encontraban en la misma 

situación. 
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El análisis de mercado anteriormente descrito, permitió comprobar esa hipótesis. 

Por lo que la oportunidad de negocio se presenta como ser capaces de resolver las 

necesidades de comunicación de los equipos de desarrollo a través de una plataforma 

web, que mediante modificaciones puede ser exportable a la gestión de cualquier tipo de 

equipos, y que la necesidad debe ser resuelta de forma integrada en una herramienta 

independiente. 

3.5.  Requerimientos generales  

Por tanto, dados estos escenarios, Simple Check Ins es una herramienta donde se 

facilita la interacción entre los usuarios (desarrolladores y clientes), registra los avances 

de los desarrolladores de forma homogénea y simultánea, estandariza los reportes sin 

intervención directa de un jefe de proyecto, brinda un entorno donde se puedan plantear 

problemas en su contexto, los demás usuarios puedan dar sugerencias y compartir la 

estrategia de resolución y que sea una herramienta común a todo el equipo. 

Para este proyecto se nos solicitó realizar un MVP (Minimun Viable Product), con el fin 

de evaluar la factibilidad de una herramienta como esta para el mercado, poder determinar 

sus fortalezas y debilidades, y profundizar en los requerimientos. Téngase en cuenta que 

el objetivo final de 1950Labs es tener una herramienta con funcionalidad completa y de 

gran confiabilidad.  Por tanto, este MVP debe ser visto como una primera aproximación 

al producto final, que permita explorar posibilidades. Si bien debe ser completamente 

funcional para permitir un uso de las funcionalidades esenciales que le permita percibir, 

a quienes lo utilicen, el valor que brinda la herramienta, más allá de ser necesarias algunas 

modificaciones finales, estas funcionalidades deben ser las mínimas necesarias para 

explorar el mercado y posibilitar el lanzamiento temprano.  

Además, este MVP debe ser llevado a cabo de las maneras más correctas, con el fin de 

que pueda actuar como la base para las futuras versiones, es decir, que no será descartable, 

sino que se construirá sobre él. 

El producto será brindado como un servicio web, el cual estará disponible desde Azure 

Cloud Services, desde donde podrán acceder todos los usuarios. En primera instancia se 

utilizará en forma interna por parte de 1950Labs para gestionar sus proyectos, y luego de 
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validada la solución, se comenzará a comercializar, que es el fin último de nuestro cliente. 

Esta comercialización se realizará en la modalidad freemium. 

3.6.  Ejemplos de aplicación y uso 

Con el objetivo de ayudar a la comprensión del alcance del producto, nos 

valdremos de algunos ejemplos de aplicación que describimos a continuación. 

Figura 3-1. Ejemplo de distribución de los desarrolladores. 

 

Supongamos que estamos en la situación que se refleja en la figura 3-1. Tenemos un 

equipo de cuatro personas para un mismo proyecto. Tenemos un desarrollador freelance 

en Tokyo, y dos desarrolladores más en Nueva York, uno de los cuales pertenece a la 

empresa, y otro que es, también freelancer, y un Project Manager en Montevideo que 

debe gestionar el equipo. Estos serían un claro ejemplo del público al que apunta ayudar 

SCi. 

Supongamos también que este equipo basa su forma de trabajo en scrum.  

Analizaremos a continuación algunas situaciones planteadas con las distintas ceremonias 

y actividades que plantea scrum, y cómo manejarlas, considerando las características del 

equipo antes mencionado, lo cual plantea problemas (los mencionados en el apartado, 3.2 

Problemas derivados). 
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3.6.1.  Daily meetings 

La típica reunión diaria de scrum donde se plantean preguntas como: ¿Qué hice ayer?, 

¿Qué voy a hacer hoy? y ¿Qué dificultades tengo para continuar con mi trabajo? 

Entonces se presentan una serie de problemas para desarrollar las reuniones: 

• Reunirse presencialmente no es una opción porque sería muy costoso para la 

empresa trasladar el equipo a una misma ubicación durante el proyecto. 

• Los horarios locales no son iguales para todos. 

• El horario de trabajo no puede ser compartido por todos, menos en el caso de los 

freelancers que no se les puede exigir un horario de disponibilidad, o en algunos 

casos no conocen sus horas disponibles. 

• Si se opta por cadenas de mails o intervenciones en una plataforma de mensajería 

instantánea: 

o Los registros de los temas planteados quedan distribuidos. 

o La organización de la información es escasa, y hay demasiada información 

satelital que no aporta. 

o Los reportes quedan desperdigados por múltiples plataformas. 

o No todos conocen o tienen acceso a la última información, por ejemplo, 

cuando planteo un problema y capaz alguien ya lo soluciono, y no conoce 

mi situación. 

 

Esta serie de problemas son los que quiere solucionar SCi, por lo que, con el uso de la 

herramienta simplemente se debería:  

1. Crear un proyecto en Simple Check Ins 

2. Definir los integrantes y el perfil de usuarios que deberán reportar dentro del 

proyecto. 

3. Crear un Check In, que en el contexto de SCi son eventos a los cuales los 

colaboradores deberán realizar el reporte de avance. 

4. Configurarlo para que se realice todos los días de la semana, junto con las tres 

preguntas de daily meetings que define scrum.  
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5. En resumen, al final se cuenta con un evento que se va a disparará de forma 

automática, todos los días, y para completarlo deberán contestar las tres preguntas 

del evento. 

 

Luego el proceso de reporte se realiza de forma automática. 

1. Se habilita el Check In. Es decir, que se habilita la sección para que los 

colaboradores puedan ingresar sus respuestas. 

2. Se les notifica a través de un mail. 

3. Las respuestas se realizan de manera asincrónica, es decir cada vez que los 

integrantes tienen tiempo. 

4. En el caso que se plantee un tema que está trancando a uno de los integrantes, los 

demás pueden dejar comentarios acerca de la solución, debajo de las respuestas 

de los demás integrantes. 

5. Al fin de la semana se le envía un reporte al PM por mail, con el contenido de las 

respuestas y las métricas. 

De esta forma, todos acceden a la última información, está presentada de forma 

homogénea y en una sola plataforma. 

3.6.2.  Dudas sobre User Stories 

Otro uso de la herramienta podría ser el caso donde al comenzar un sprint se presenten 

dudas sobre las user stories que se han relevado y se van desarrollar. Esta es una situación 

que se presenta típicamente después de que se llevó a cabo la actividad que scrum 

denomina “conversación” y antes que el equipo comience a desarrollar una user story. En 

el momento del desarrollo siempre surgen dudas de implementación y falta definición de 

detalles. Esto requiere que se “reconverse” con el usuario. 

A continuación, detallamos algunos problemas que se pueden presentar: 

• Reunirse presencialmente no es una opción porque sería muy costoso para la 

empresa trasladar el equipo a una misma ubicación durante el proyecto. 

• Los horarios locales no son iguales para todos. 
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• El intercambio de las ideas puede ser extenso, por lo que, el intercambio carece 

de un formato estándar y resumido donde el análisis de la información pueda ser 

compacto y en una sola vista, donde los mails (la herramienta generalmente 

utilizada para estas ocasiones) resultan ser poco prácticos para los integrantes de 

los equipos y no favorece el intercambio de opiniones.  

• El proceso se da de forma asincrónica. En este caso, las herramientas de 

mensajería instantánea no resultan útiles dado que el hilo de las conversaciones 

no suele ser respetado, ya que nuevos temas suelen ser planteados en la mitad de 

otros. Tampoco, resulta práctico establecer un chat por cada uno de los temas que 

se van planteado, ya que las multiplicidades de conversaciones no favorecen al fin 

de las plataformas y si la conversación queda en pausa por algunos días suelen 

perderse en el historial. Esto se da con frecuencia debido a que, en ocasiones, se 

requiere consultar al cliente para resolver los temas.  

En este caso SCi lo solucionaría poniendo en práctica los siguientes pasos: 

1. Crear un proyecto en Simple Check Ins 

2. Definir los integrantes y el perfil de usuarios que deberán reportar dentro del 

proyecto. 

3. Crear un Check In, que en el contexto de SCi son eventos a los cuales los 

colaboradores deberán realizar el reporte de avance. 

4. Configurarlo para que se realice cada dos semana, coincidiendo con el inicio de 

las sprints como define scrum como recomendación, junto con las tres preguntas 

de daily meetings que define scrum.  

5. Crear un Check In, que en el contexto de SCi son eventos a los cuales los 

colaboradores deberán reportar sus dudas; y configurarlo para que se realice cada 

dos semana, coincidiendo con el inicio de las sprints como define scrum como 

recomendación. Y además, planteado preguntas acerca de si lo usuarios poseen 

alguna duda acerca de los requerimientos a implementar.  

6. En resumen, al final se cuenta con un evento que se va a disparará de forma 

automática, cada dos semanas, y para completarlo deberán contestar las preguntas 

del evento que se hayan ingresado. 
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Luego el proceso de reporte se realiza de forma automática. 

1. Se habilita el Check In. Es decir, que se habilita la sección para que los 

colaboradores puedan ingresar sus respuestas. 

2. Se les notifica a través de un mail a los integrantes del equipo. 

3. Las respuestas se realizan de manera asincrónica, es decir cada vez que los 

integrantes están disponibles. 

4. En el caso que un integrante plantee una duda acerca de los requerimientos, los 

demás pueden dejar comentarios acerca de su interpretación del requerimiento. 

5. De ser necesario el PM consulta el cliente o product owner para despejar la duda, 

y plantea la resolución como un comentario más. Y en caso de ser necesario lo 

demás integrantes pueden continuar comentando. 

6. Al fin del mes se le envía un reporte al PM, con el contenido de las respuestas y 

las métricas acerca de la cantidad de comentario. Siendo estas métricas útiles, 

permitiendo detectar si en necesario realizar ajustes en el proceso de relevamiento, 

si es el caso que se detecte especificaciones ambiguas. 

De esta forma, se plantean las dudas de forma organizada y aisladas de las demás, 

absorbiendo la asincronicidad en las respuestas. 

 

  



33 

 

4. Descripción técnica del producto 

En la presente sección se presenta la descripción técnica del producto, la cual está 

compuesta por los requerimientos funcionales y no funcionales, descripción de la 

arquitectura, tecnologías utilizadas, detalle del despliegue en producción y principales 

módulos implementados.  

Primero, es necesario entender varios conceptos y términos básicos sobre el producto para 

poder comprender las funcionalidades del producto. 

A continuación, se listan las principales entidades del producto, cada una está incluida 

dentro de la anterior. 

• Organización: Representan las organizaciones que contratan el servicio. 

• Proyecto: Creado por el administrador de la organización, dentro del mismo se 

crean check-ins 

• Check-in: Contiene un conjunto de preguntas que deben ser completadas por los 

colaboradores de un proyecto en determinados días y horas de la semana o mes. 

• Preguntas: Pregunta individual que un colaborador debe contestar. 

• Respuestas: Son las respuestas que un colaborador envia al completar un check-

in. 

• Comentarios: Los realizan los integrantes de un proyecto a las respuestas de otros 

usuarios. 

También es necesario precisar los roles del producto, cada uno de los roles listados tiene 

los permisos de realizar las acciones los posteriores. 

• Super administrador: Encargado de dar y quitar privilegios a organizaciones de 

forma manual, pertenece a los administradores del producto. 

• Administrador de la organización: Responsable de una organización, encargado 

de crear proyectos y asignar project managers a los mismos. También tiene la 

función de invitar a otros usuarios para registrar su cuenta, la cual quedara ligada 

a dicha organización. 
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• Project Manager: Integrante de un proyecto, asignado por un administrador para 

cumplir con la tarea de gestionar el proyecto al que fue asignado. Se encarga de 

asignar colaboradores y espectadores a su proyecto, así como crear y configurar 

los check-ins, moderar respuestas y comentarios. 

• Colaboradores: Integrante de un proyecto, el cual tiene la obligación de completar 

los check-ins en tiempo y forma. Son los únicos que pueden realizar dicha acción. 

• Espectadores: Integrante de un proyecto, el cual puede observar check-ins, 

respuestas y comentarios, pero no contestar ni comentar. 

 

4.1.  Requerimientos funcionales 

A continuación, se listan los principales requerimientos funcionales del producto: 

• Registro de organizaciones * 

• Invitación vía email para unirse a organizaciones * 

• Registro de usuarios dentro de organizaciones * 

• Administración de datos e imagen perfil de usuario 

• Creación de proyectos * 

• Asignación de roles de usuarios dentro de proyectos * 

o Project manager 

o Colaborador 

o Espectador 

• Creación  y configuración de check ins 

o Periodicidad: diarios, semanales, cada dos semanas, mensuales * 

o Días de la semana y horas de activación * 

o Preguntas * 

o Tiempo límite para completarlo 

o Tiempo de vida de check in 

▪ Rango de fechas 

▪ Cantidad de activaciones 

• Responder check ins * 
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• Función seguir respuesta, para obtener notificaciones cuando suceden eventos en 

dicha respuesta. 

• Visualizar* y filtrar respuestas 

• Comentar respuestas a check ins * 

• Notificaciones a los colaboradores 

o Activación de un check in * 

o Transcurrido determinado tiempo desde la activación 

o Usuario comentó su respuesta 

o Evento en respuesta con función seguir activada 

• Notificaciones a los project manager 

o Colaborador contesta check in 

o Colaborador comenta respuesta 

• Visualización de métricas 

o Cantidad de check ins sin contestar a tiempo 

o Largo de respuestas 

o Cantidad de comentarios realizados y recibidos * 

o Tiempo de respuesta * 

• Visualización de reportes 

o Envío de reportes al adminsitrador y project manager vía email sobre las 

métricas * 

Los requerimientos marcados con un asterisco (*) fueron definidos por el cliente como 

imprescindibles para desarrollar el MVP. 

Si se desea profundizar en detalle sobre los requerimientos funcionales véase el Anexo 

IV: Product Backlog 

4.2.  Requerimientos no funcionales 

A continuación, se listan los requerimientos no funcionales obtenidos durante el 

relevamiento, los cuales fueron considerados para el diseño de la arquitectura. 
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Utilizar Stack Microsoft: Surgió como un requerimiento explícito del cliente, ya que es 

el stack con el cual se encuentran familiarizados en 1950Labs y en caso de continuar con 

el proyecto, a partir de nuestro MVP, habría compatibilidad con sus competencias. 

Utilizar Angular 2 como Frontend: Al igual que el backend, el cliente requería que se 

realice el frontend utilizando Angular 2 por los mismos motivos mencionados 

anteriormente. 

Portabilidad: El producto debe poder utilizarse en laptops y dispositivos móviles con 

diferentes sistemas operativos. Para nuestro MVP la portabilidad está garantizada solo en 

los navegadores de Google Chrome y Mozilla Firefox. 

Usabilidad: La interfaz gráfica debe ser responsive y mobile friendly, adaptándose 

adecuadamente a diferentes tamaños de pantallas. 

Interoperabilidad: Debe tener la posibilidad de intercambiar, en un futuro, distintos 

sistemas de bases de datos con poco esfuerzo. Para nuestro MVP debe funcionar con SQL 

Server 

Escalabilidad: Si bien en un principio se utilizará internamente en 1950Labs, nuestro 

MVP no es desechable y en un futuro potencialmente se comercializará. Por lo que se 

debía soportar el uso de numerosas organizaciones. 

Seguridad: Se deben garantizar medidas mínimas de seguridad, como una autenticación 

adecuada y controles de autorización que regulen las acciones que cada usuario según su 

rol puede realizar. Por otro lado, los datos que viajen a través de internet deben hacerlo 

por un canal seguro, aunque inicialmente este último no es necesario en la primera 

instancia, pero debe tenerse en cuenta a futuro, ya que es un requerimiento básico en los 

sitios web modernos. 

En este caso todos los requerimientos no funcionales mencionados anteriormente debían 

ser parte del MVP. 

Para visualizar la totalidad de los requerimientos no funcionales véase el Anexo IV - 

Product Backlog. 
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4.3.  Descripción y fundamentación de la arquitectura 

En esta sección se describe el diseño arquitectónico obtenido durante el sprint 0, por 

detalles de lo que se entiende por sprint 0, véase el capítulo 5 - Metodología de trabajo 

En la figura 4-1, se muestra la arquitectura diseñada con el objetivo de cumplir con los 

requerimientos no funcionales y funcionales anteriormente descritos. Dicha arquitectura 

es uno de los productos del sprint 0 realizado al comienzo del proyecto, la misma no ha 

sufrido grandes cambios luego de dicho sprint, cumpliendo con el objetivo de reducir el 

retrabajo al establecer una arquitectura sólida de manera temprana. 

Figura 4-1: Arquitectura 

Capa Descripción 

Presentación Encargada de brindar la aplicación de Angular 2, a través de la cual 

el cliente interactúa con la capa de lógica del negocio. Dichas capas 

se comunican a través del protocolo HTTP utilizando llamadas 
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REST. Se utilizó TypeScript como lenguaje de programación y 

Bootstrap como framework para la interfaz gráfica. 

Logia del negocio La capa se encarga de brindar toda la lógica asociada al negocio, 

interactuando con la WebApp y base de datos a través del protocolo 

HTTP. Contiene la BLL (principal lógica del negocio), modelos, 

API (encargada de procesar las peticiones), modulo para envío de 

mails y la aplicación de consola WebJob. 

Acceso a datos Se encarga de brindar el acceso a datos, utilizando Entity 

FrameWork. 

Tabla 4-2: Descripcion de las capas 

 

Para mayor detalle sobre la arquitectura véase Anexo III: Arquitectura. 

A continuación, se detalla como los requerimientos no funcionales impactaron en el 

diseño. 

Stack Microsoft: Como se debe utilizar el stack de Microsoft se utilizó C# como principal 

lenguaje de programación a lo largo de las tres capas. Para las aplicaciones web se utilizó 

ASP.NET como framework, para la “WebApp” (solo para servir la aplicación de Angular 

2) y “API”. Como manejador de base de datos se utilizó SQL Server. Por último, se optó 

por TypeScript como lenguaje para utilizar con la aplicación de Angular 2, ya que el 

mismo es mantenido y desarrollado por Microsoft. 

Frontend - Angular 2: En el proyecto de ASP.NET de la “WebApp” se utilizó una 

aplicación de Angular 2 

Portabilidad: Para cumplir con dicho requerimiento se optó por basar en una aplicación 

web, ya que los navegadores web se encuentran presentes en prácticamente todos los 

dispositivos, lo que haría la aplicación compatible con un gran número de dispositivos 

sin importar el sistema operativo. 
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Usabilidad: Para lograr la capacidad responsive y mobile friendly se utilizó Bootstrap 

como framework de interfaz gráfica dentro de la aplicación de Angular 2, ya que dicho 

framework está diseñado especialmente para lograr con menor esfuerzo implementar 

interfaces gráficas con las características requeridas mencionadas anteriormente. 

Interoperabilidad: Se utilizó el framework de acceso a datos ADO.NET Entity 

Framework, el cual permite la interacción con los datos a través de una API que es 

independiente el manejador de base de datos, aislando así ambos elementos. Permite 

configurar numerosos manejadores de bases de datos con relativa facilidad. 

Escalabilidad: Si bien la solución no escala tal cual fue entregada, se tomó dicho 

requerimiento en consideración por lo que el diseño del producto incorpora varias 

características que permiten que la aplicación pueda ser escalable, ya que, si bien en un 

principio no es fundamental, en un futuro podría ser imprescindible al decidir salir al 

mercado a partir del MVP desarrollado. 

En cuando a la escalabilidad vertical, llamada a la capacidad de aumentar los recursos de 

un mismo nodo o servidor, la flexibilidad que Azure Cloud Services permite dicha 

característica, al ofrecer la opción de incrementar los recursos a demanda, según el plan 

contratado. 

Por otro lado tenemos la capacidad horizontal, la cual consiste en distribuir la carga a 

través de varios nodos o servidores. Nuestra solución incorpora en su diseño las siguientes 

características que facilitan o permiten dicha escalabilidad: 

• Bajo acoplamiento: El diseño de la solución consiste en un modelo de tres capas 

desacopladas mediante la comunicación a través de APIs y el uso de Entity 

Framework para acceder a los datos, esto permite escalar independientemente 

cada sección de la arquitectura según sea necesario. 

• Archivos estáticos descargados por única vez: Al implementarse una aplicaciones 

web de una sola página o SPA por sus siglas en inglés, permite que los elementos 

estáticos como archivos JavaScript, CSS, recursos gráficos, entre otros, sean 

descargados únicamente cuando hay cambios, si bien esto implica un mayor 

tiempo de carga inicial provoca que se generen menos cantidad de peticiones al 
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servidor por este tipo de archivos y luego durante el uso solo se transmitan entre 

el cliente y el servidor datos dinámicos de menor tamaño. 

• Stateless: Las peticiones que realiza el cliente pueden ser interpretadas de manera 

aislada, no manteniendo una sesión cliente-servidor activa. Dicha característica 

permite por ejemplo, distribuir las peticiones entre varios nodos. Por otro lado el 

servidor consume menos recursos de memoria ya que no tiene que almacenar 

datos extra de sesión o estado. 

• Posibilidad de utilizar database merge replication: Es un método para copiar y 

distribuir datos de un servidor a otro seguido de una sincronización para lograr 

consistencia, de esta manera se distribuye la carga. Azure cuenta con un servicio 

denominado Azure SQL Data Sync que permite aplicar dicha técnica, utilizando 

varias instancias de bases de datos SQL en distintas regiones e incluso configurar 

bases de datos propias. 

• Posibilidad de utilizar Database Federation System (DBFS): Consiste en utilizar 

una base de datos virtual está conformada por más de una base de datos en 

diferentes servidores e incluso de diferentes proveedores. Entity Framework 

ofrece dicha característica y funciona en conjunto con el servicio SQL Azure 

Federations distribuyendo la carga entre distintos nodos de manera transparente 

para la aplicación que utilice la base de datos [6]. 

Seguridad: A nivel de la “API” se implementó un sistema de autenticación tradicional, 

donde el usuario ingresa mediante usuario y contraseña, la cual es hasheada tanto del lado 

del cliente como el servidor y es almacenada utilizando salt para ofrecer mayor seguridad 

al usuario del sistema. Por otro lado la autorización se verifica en cada una de las 

peticiones que el usuario posee el rol requerido para ejecutar dicha acción. 

En cuanto a la utilización de un canal seguro de comunicación, Azure permite la 

configuración de un certificado SSL obtenido a partir de un emisor de certificados, 

comunicándose así a través del protocolo HTTPS, cifrado así los datos intercambiados. 

4.4.  Tecnologías 

A continuación se listan las tecnologías utilizadas en el desarrollo: 
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• C# como lenguaje de programación del backend 

• ASP.NET MVC como framework para API y WebAPP 

• SpecFlow como framework para testing 

• Entity Framework como ORM 

• SQL Server 2016 

• Angular 2 como aplicación web 

• TypeScript como lenguaje para desarrollar en Angular 2 

• HTML para disesño de interfaz gráfica 

• Bootstrap como framework de interfaz gráfica 

• CSS3 como estilos de interfaz gráfica 

La mayoria de las tecnologias fueron impuestas, como parte de los requerimientos no 

funcionales, a excepción de Bootstrap, Entity Framekork y SpecFlow. 

En cuanto Bootstrap y Entity Framework se optó por ellas debido a que ya nos 

encontrábamos familiarizados con dichas herramientas, por otro lado, ambas son muy 

utilizadas por la comunidad de desarrolladores y hay disponible inmensas cantidades de 

recursos sobre ellos. 

SpecFlow por otra parte surgió como una sugerencia de nuestro tutor, al investigar sobre 

la misma vimos que es una herramienta especialmente diseñada para BDD, siendo esta la 

metodología utilizada para el desarrollo. En el capítulo 6.4 se detalla su utilización y 

beneficios. 

4.5.  Diagrama de despliegue 

En la figura 4-2 se visualizan los servidores utilizados para la ejecución de la 

aplicación en producción. 
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Figura 4-2: Diagrama de despliegue 

 

El despliegue se realiza en tres instancias de Azure Web Services. Las instancias 

WebApp, WebAPI y SQL Server representan las tres capas de la arquitectura de alto 

nivel. En cuanto a la instancia WebJob, la cual contiene una aplicación de consola activa 

a todo momento, podría formar parte de las instancias WebAPP o WebAPI, pero se optó 

por separarlas para no afectar la performance de las mismas. 

A continuación se describe la relación entre las instancias de Azure con los módulos 

pertenecientes a la arquitectura presentada en la sección anterior: 

• La instancia WebAPP contiene únicamente la aplicación de Angular 2, 

corresponde al modeulo WebAPP de la arquitectura. 

• WebAPI contiene la mayoría de la lógica del negocio, entre ellos los módulos 

API, Model, BLL, Mail y DAL de la arquitectura. 

• WebJob conteine Model, el controlador "Notificacion" de la BLL, WebJob Y 

DAL 

• No contiene módulos, es una instancia de SQL Server 

Para más detalle sobre el diagrama de despliegue ver Anexo III - Arquitectura. 
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4.6.  Principales módulos implementados 

La implementación se realizó en una única solución de Visual Studio, compuesta por 

ocho proyectos, los cuales están relacionados a los módulos de su mismo nombre 

presentados en la arquitectura. En la tabla 4-3, se muestra el nombre de cada proyecto de 

la solución y su propósito. 

Proyecto Descripción 

SpecFlowTests Contiene las pruebas en formato BDD implementadas utilizando 

SpecFlow 

API Aplicación web ASP.NET MVC encargada de resolver las 

peticiones realizadas por el cliente de Angular.  

BLL Módulo conteniendo la lógica del negocio subdividida en 

controladores. 

DAL Modulo implementado utilizando Entity Framework para el acceso 

a los datos. 

Job Aplicación de consola encargada de ejecutar acciones que no son 

disparadas directamente por acciones de un usuario, como enviar 

notificaciones. 

Mail Modulo encargado del envío de emails 

Model Conjunto de clases que representan las entidades del sistema. 

WebApp Aplicación web implementada en Angular 2 

Tabla 4-3: Proyectos implementados en la solución de Visual Studio 

 

Como fue mencionado anteriormente los 8 proyectos corresponden a cada uno de los 

módulos que llevan su mismo nombre presentados en la arquitectura, a excepción del 

proyecto SpecFlowTests el cual fue omitido en el diagrama de la arquitectura. 

Para visualizar la estructura completa de cada proyecto véase Anexo III - Arquitectura. 
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4.6.1.  API 

Es importante aclarar, para evitar confusiones, que en el proyecto API se utiliza el 

framewrok ASP.NET MVC pero no el patrón MVC. Simplemente se aprovechó la 

funcionalidad que dicho framework brinda para resolver las peticiones, serializar objetos 

en las respuestas, entre otros. 

El presente módulo no contiene lógica de negocio propiamente dicho, se encarga de 

delegar al módulo BLL de la acción requerida por la Web app, luego de verificada la 

autenticidad y autorización del usuario. 

En cuanto el sistema de inicio de sesión se utilizó un mecanismo con el uso de JSON Web 

Token (JWT) [7], el sistema funciona de la siguiente manera: 

1. El usuario envía sus credenciales (correo electrónico y contraseña) 

2. El servidor comprueba dichas credenciales 

3. El servidor crea un token JWT que contiene la identidad del usuario y una fecha 

de expiración, atributos denominados claims. 

4. El servidor firma dicho token, para verificar su autenticidad luego. 

5. El servidor envía el token al cliente 

6. El cliente almacena el token utilizando LocalStorage e ingresa 

7. El cliente en futuras acciones adjunta dicho token a la petición 

8. El servidor verifica la autenticidad y validez del token 

9. El servidor obtiene la identidad del usuario contenida en el token 

De esta manera no se mantienen sesiones en el servidor ni tampoco es necesario realizar 

una consulta a la base de datos luego que el usuario haya obtenido el token, ya que el 

mismo contiene la información necesaria para identificar al usuario. Se puede verificar 

su validez al haber sido firmado por el servidor  

Para verificar si un usuario está autorizado a realizar una determinada acción, se coloca 

sobre el método en la API asociado a dicha acción, la siguiente línea de código: 

[Permission(Roles={Rol Requerido})]. Dicho mecanismo en C# se denomina attribute, y 

se utiliza para agregar comportamiento al método que es precedido por uno de ellos. En 
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este caso se encarga de verificar si el usuario que realiza la petición al servidor tiene el 

rol requerido para ejecutar dicha acción dentro del proyecto que corresponde. 

4.6.2.  Model 

Para generar la estructura de la base de datos utilizamos la técnica Code-First que 

consiste en autogenerar las tablas, propiedades y relaciones en la base de datos a partir de 

los modelos implementados [8]. Admite el uso de DataAnnotations sobre tablas y 

atributos de la clase del modelo para indicarle a la herramienta de generación de la base 

de datos información relevante para la creación de las tablas, como claves primarias o 

foráneas, nombres, campos requeridos, entre otros. Optamos por dicha técnica ya que 

agiliza el desarrollo, no invirtiendo tiempo en aspectos técnicos de diseño de base de 

datos. Por otra parte, los cambios realizados a los modelos se pueden aplicar 

automáticamente a la base de datos, permitiendo enfocarse en el diseño de los modelos, 

resultando más natural. 

4.6.3.  WebApp 

En cuanto a la aplicación de Angular 2 se utilizó como referencia la guía de estilos 

oficial [9], la cual implementa el patrón que puede mapearse con el patrón MVVC 

(Model, View, View Controller) para un mayor entendimiento. El concepto principal de 

Angular 2 se denomina componente, de esta manera una aplicación implementada con 

dicha plataforma está compuesta por un conjunto de componentes. Cada componente 

puede representar vistas completas de una página o fragmentos de la misma.  

En la figura 4-4 se visualiza la estructura de archivos simplificada a modo de ejemplo del 

componente dashboard, responsable de desplegar la pantalla principal de la aplicación, 

donde se pueden ver los proyectos a los que el usuario pertenece. 
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Figura 4-4: Estructura de aplicación Angular 2 

 

La página principal está compuesta por el componente dashboard, el cual se puede ver 

en la imagen superior en una carpeta llamada igual. El componente está compuesto por 

tres archivos, los archivos html y css representan la capa View de MVVC, ya que 

implementan la parte visual del componente. Luego los archivos de TypeScript llamados 

dashboard.component.ts y project.service.ts representan la capa ViewController, debido 

a que implementa lógica, el primero encargado de responder a las acciones del usuario y 

reflejar dichos cambios en la interfaz y el segundo encargado de obtener o enviar datos 

desde y hacia el servidor. Por último, la capa Model se encuentra en la carpeta _models 

la cual contiene los modelos que representan entidades del sistema, siendo en este ejemplo 

los usuarios, proyectos y organización a la que pertenecen. 
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Para visualizar la estructura completa de la aplicación véase Anexo III - Arquitectura. 
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5. Metodología de trabajo 

5.1.  Descripción general del proceso 

En primera instancia, realizamos un sprint para relevar los principales requerimientos, 

utilizando la metodología BDD (Behavior-Driven Development), para luego realizar una 

arquitectura de alto nivel en base a ellos. A este sprint lo denominamos sprint 0 y su 

principal objetivo fue disminuir el costo debido al refactroing, en la siguiente sección se 

encuentra detallado. Por otro lado, tenia el objetivo de familiarizarnos con las tecnologías 

a utilizar y probar nuestra forma de trabajo.  

Luego durante el resto del proyecto se aplicó la metodología Scrum. La misma fue un 

requerimiento del cliente, ya que quería trabajar de esta manera. Se realizaron sprints de 

dos semanas de duración, tiempo justo para poder mostrar avances y tener un feedback 

del cliente a tiempo. 

Dentro de cada sprint, primero realizamos la planning meeting para planificar el sprint. 

Dentro de esta planificación se realizan tareas como refinación y elección de user stories 

para el sprint actual y el siguiente, desglose de tareas de cada user story y propias del 

proyecto, y estimación de estas tareas. 

Después de tener las tareas a realizar y continuando con el proceso de BDD 

continuábamos con el desarrollo de las mismas. La metodología BDD consisnte en tres 

fases: conversación, desarrollo y refactor. La fase de conversación es tratada durante los 

planning meeting y en gran medida en el sprint 0. 

Finalizando el sprint, realizábamos las reuniones de revisión y retrospectiva para evaluar 

tanto el producto como el proceso. 

En el sprint review, nos reunimos con el cliente para mostrar los avances del sprint, y así 

poder recibir su feedback. 

Por ultimo en el sprint retrospective discutimos, dentro del equipo de desarrollo, sobre el 

proceso. Que debíamos cambiar, comenzar a hacer, o seguir haciendo con respecto a él. 

En la figura 5-1 se muestra el proceso. 
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Figura 5-1: Proceso 

5.2.  Sprint 0 

Al comienzo del proyecto, no teníamos conocimiento de los requerimientos con los 

que nos íbamos a encontrar. Scrum, presupone que la arquitectura no necesariamente es 

estable y que se requiere refactor. Esto es porque los requerimientos de un nuevo sprint 

pueden sobrescribir, y en algunos casos, desechar los de un sprint anterior. Scrum propone 

esto con el objetivo de reducir la incertidumbre, sugiriendo tomar las decisiones lo más 

tarde posible, cuando se posea más información. Esto implica un alto costo de desarrollo, 

por el propio refactoring. 

Pensamos que una forma de disminuir este costo sería tener una estructura arquitectónica 

de alto nivel de manera temprana. Para poder construir dicha arquitectura es necesario 

tener, al menos a grandes rasgos, los requerimientos más importantes de la aplicación. 

Dicho esto, tomamos la decisión de incluir un sprint 0, donde se realizara un relevamiento 

general de los requerimientos y generar así una arquitectura de alto nivel. 

Esta idea la tomamos de la metodología Feature-driven development (FDD). La cual se 

encuentra dentro del grupo de las metodologías ágiles y propone un proceso de desarrollo 

de software iterativo e incremental. Es un proceso completo, integrando buenas prácticas 

reconocidas dentro de la industria, enfocadas especialmente en las funcionalidades desde 

la perspectiva del cliente. Si bien FDD está compuesto por cinco etapas nosotros tomamos 

únicamente las primeras dos, las cuales tienen como resultado un listado de 
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requerimientos inicial y en base a ellos la realización de una arquitectura de alto nivel 

inicial. 

Por otro lado, el uso de un sprint 0 nos dio la oportunidad de investigar, familiarizarnos 

con las tecnologías y probar nuestra forma de trabajo. 

Durante las primeras reuniones con el cliente notamos que los requerimientos tanto 

funcionales como no funcionales surgían naturalmente en una dinámica muy fluida, y si 

bien algunas eran ideas poco detalladas, las funcionalidades principales quedaban 

bastante claras. 

En resumen, el motivo por el cual aplicamos el sprint 0 fue reducir el potencial retrabajo 

a consecuencia de implementar de forma iterativa sin tener una imagen global y 

arquitectura del producto final. 

5.3.  Evolución del proceso durante el proyecto 

En esta sección explicaremos los cambios más importantes realizados al proceso a 

través del proyecto. 

Al principio, no teníamos métricas definidas, luego las definimos y las evaluamos en el 

sprint retrospective. 

Para el sprint retrospective, inicialmente no utilizamos la matriz de aprendizaje. Sin 

embargo, desde el sprint 1, segundo sprint del proyecto, comenzamos a utilizarla. 

Además, comenzamos a evaluar los resultados de las métricas como mencionamos 

previamente. 

Primariamente registrábamos el esfuerzo en una tabla denominada TimeSheet. Ahí 

anotábamos las tareas, quién las realizaba y las horas insumidas. Una vez que obtuvimos 

la práctica suficiente con el plug-in Plus for Trello, comenzamos a registrar la estimación 

y el esfuerzo en las tarjetas de Trello. Esto facilitó la extracción de datos para las métricas 

definidas. Cabe mencionar que mantuvimos el TimeSheet durante el proyecto, esto fue 

debido porque queríamos mantener un respaldo de las tareas y las horas insumidas. 

Además, consideramos que este poseía una mejor visualización que Trello. 
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El artefacto de scrum, definition of done, fue modificado durante el sprint retrospective  

del sprint 1. Además, se crearon tareas en el taskboard haciendo referencia a los ítems de 

la lista del definition of done. Esto lo realizamos para no olvidarnos de su importancia. 

A medida que finalizábamos las tareas, las pasábamos a una lista de tareas finalizadas. Al 

principio no había un orden predeterminado, en el sprint 2, establecimos que las tareas 

terminadas irían al comienzo de la lista. Esto nos facilitaba reconocer el orden de 

finalización de las tareas. 
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6. Proceso de ingeniería 

6.1.  Introducción 

La metodología principal de desarrollo fue Behavior-Driven Development (BDD), la 

cual fue dividida en tres fases: conversación, desarrollo y refactoring. 

Durante el sprint 0 se realizó un proceso de relevamiento importante, donde surgieron la 

mayoría de las user story, dicho proceso corresponde a la fase conversación. 

Luego, en el resto de los sprints, se realizaron las tres fases mencionadas. Durante la fase 

de conversación se volvía a la especificación de requerimientos ya que se realizaba un 

refinamiento de las user stories. En segundo lugar, durante el desarrollo 

implementábamos los escenarios de BDD en forma de tests y se procedía a la 

implementación de la funcionalidad que describía la user story. Por último, procedíamos 

a realizar refactoring para mejorar el diseño y calidad del código. 

En las siguientes secciones detallamos como se realizaron cada una de las fases de BDD. 

6.2.  BDD 

Optamos por utilizar Behavior-Driven Development (BDD) la cual es una 

metodología de desarrollo dirigido por comportamiento que combina la utilización de 

lenguaje del dominio del negocio para especificar los requerimientos, producto de lo que 

se define en BDD como “conversaciones” con un ciclo de desarrollo y refactoring. 

Utilizando BDD se logra unir el lenguaje del negocio con el técnico, lo que permite 

enfocarse en todo momento en la funcionalidad requerida por el cliente. Por otro lado, 

junto con Scrum, metodología de gestión utilizada en este proyecto, tiene la característica 

diferir las decisiones lo más que se pueda con el objetivo de bajar la incertidumbre. Por 

último, tiene la característica de cubrir de punta a punta la funcionalidad, desde la 

especificación hasta el testing, lo que se traduce en una mejora de la calidad del código. 

Debido a que se trata de un MVP no se tienen requerimientos exigentes en cuanto al 

testing, por lo tanto, aplicando BDD aseguramos el funcionamiento general del producto, 

lo cual consideramos suficiente. 
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6.3.  Conversación 

La presente fase la aplicamos durante el sprint 0 para realizar un relevamiento general 

de los requerimientos. En el resto del sprints fue aplicada durante las planning meetings 

de estos. En el caso que surgieran dudas sobre los requerimientos, durante la fase de 

desarrollo, se contactaba al cliente para mejorar y evacuar dudas sobre los mismos. 

Durante la especificación de requerimientos, producto de dichas conversaciones, se 

generaron las user stories, las cuales tienen el cometido de describir el requerimiento del 

negocio y cuál es su beneficio. Por otro lado, se detallan un conjunto de criterios los cuales 

indican cuando una user story está completada, para esto se definen los criterios de 

aceptación de cada user story en forma de escenarios. 

6.3.1.  Técnicas y resultados de especificación 

Como fue mencionado anteriormente durante la etapa del sprint 0 se relevaron una 

gran cantidad de requerimientos, se realizaron varias reuniones en las que mediante la 

conversación con el cliente y aporte de ideas de parte del equipo de desarrollo sobre el 

alcance del problema tomando nota de los requerimientos en forma de user story. Luego 

de dichas reuniones se refinaban dichas user story en el formato sugerido por Scrum y se 

realizaba la estimación de las mismas en story points. Por otro lado, se tomaba nota de 

los elementos que generaban dudas, para ser evacuadas en la siguiente reunión con el 

cliente. 

Para realizar las estimaciones utilizamos la técnica planning poker donde cada integrante 

expresaba cual era el valor en story points de una user story y luego se discuten los 

distintos puntos de vista hasta llegar a un consenso. Una herramienta utilizada por el 

equipo fue la triangulación, donde se toman en cuenta el resto de las estimaciones a modo 

de comparación para llegar a una estimación más precisa en términos relativos. Se 

utilizaron los valores de story points 1, 2, 3, 5, 8 y 13, una práctica muy común en Scrum, 

representando los primeros números de la secuencia de Fibonacci. Utilizar dicha 

numeración busca por ejemplo evitar invertir tiempo discutiendo si una user story es de 

8 o 9, al aumentar la diferencia es mucho más fácil asignarle una estimación. 
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Al cabo de tres (¿cuantas?) reuniones contábamos con una primera versión del Product 

Backlog en la que se cubrieron la mayoría de los requerimientos existentes. Como 

habíamos decidido utilizar Trello para le gestión del todo el proceso, dicho backlog fue 

registrado en el tablero “Proyecto” utilizando tarjeta para cada user story tanto para 

requerimientos funcionales como no funcionales. 

En la figura 5-2 se puede visualizar una captura del tablero “Proyecto” en Trello, se 

omitieron columnas de valor en story points mayores a 1 y fueron organizadas de la 

siguiente manera con propósitos ilustrativos. Para ver el Product Backlog completo véase 

Anexo IV - Product Backlog 

Figura 5-2: Tablero de Trello - Proyecto 

En la tabla 5-3 encontrada a continuación, se detalla la utilidad de cada una de las 

columnas de la figura anterior. 
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Nombre Descripción 

Fechas 

importantes 

Conocer las fechas de entrega en facultad y evaluaciones 

Notas Notas generales del proyecto, como visión, objetivos, detalle del 

proceso, convenciones de codificación y fechas de parciales y 

exámenes de los integrantes del grupo de desarrollo. 

Sandbox Se utilizó para colocar ideas interesantes que podrían convertirse en 

user stories en un futuro. 

Sin Estimar User stories que aún no fueron estimadas y requerimientos no 

funcionales 

1, 2, 3, 5, 8 y 13 Contiene las user stories en la columna que corresponda según su 

estimación en story points, fueron dispuestas de esta manera con el 

objetivo de facilitar el proceso de estimación mediante 

triangulación, permitiendo comparar sus tamaños rápidamente. 

Sprint Backlog Contiene las user stories que fueron seleccionadas para el sprint 

actual, de aqui son copiadas al tablero del sprint correspondiente. 

Review Contiene las user stories que fueron desarrolladas y están pendientes 

de aprobación por el cliente. 

Done Contiene las user stories que ya fueron implementadas. Aprobadas 

y revisada por el cliente como producto del sprint review. 

Tabla 5-3: Descripción de Tablero Trello – Proyecto 

 

Cabe destacar que las user stories contenidas en el tablero "Proyecto" pueden diferir con 

sus correspondientes en el tablero de cada sprint, ya que durante el sprint planning se 

copiaban las tarjetas del proyecto hacia el tablero del nuevo sprint y producto del 

refinamiento de user stories podrían sufrir cambios, en especial los escenarios. 
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Como utilizamos Scrum para el resto de los sprints, el relevamiento se continuó haciendo 

de manera iterativa. Durante los planning meetings de cada uno de los sprints una de las 

actividades consistía en refinar el Product Backlog, donde se agregaba, quitaba y corregía 

los User Stories, agregando mayor detalle especialmente en las que se posicionan más 

alto en la lista de priorización, los cuales algunos de ellos serían los seleccionados para 

implementar en el siguiente sprint. 

Luego, durante los sprints, si surgían consultas sobre algún requerimiento no se dudaba 

en contactar al cliente para evacuarlas, y debido a que tenían un gran nivel de disposición 

las mismas eran evacuadas en un lapso de tiempo muy corto. 

Si bien el prototipado no fue una actividad aplicada sistemáticamente, fue fundamental 

para entender lo que el usuario requería y nosotros comunicar como lo habíamos 

entendido con el objetivo de validar el requerimiento. Se utilizaron únicamente en los 

casos donde quedaban dudas sobre un requerimiento, en especial de interfaz de usuario. 

En dichos casos se realizaron bosquejos en pizarra o papel, se discutían detalles con el 

cliente y entre el equipo de desarrollo. Cuando se llegaba a un consenso se le tomaba una 

fotografía y la misma era adjuntada a la tarjeta en Trello de la user story correspondiente, 

junto con el detalle asociado en caso de ser necesario. 

6.3.2. Criterios de priorización de requerimientos 

En primer lugar, se consideraron de mayor prioridad los requerimientos seleccionados 

como mínimos para construir el MVP. Luego durante las iteraciones se fueron tomando 

los que aportarán mayor valor al cliente, teniendo en consideración los requerimientos 

que se consideraban previos a otros por cuestiones técnicas. Como hemos mencionado 

anteriormente nuestro sprint planning se dividió en dos planning meetings, la primera con 

el cliente y la segunda solo con el equipo de desarrollo. Durante la primer planning 

meeting de cada sprint, la priorización se negociaba con el cliente donde el mismo 

expresaba que importancia tenía cada user story para ellos, como paso previo al proceso 

de selección de user stories para dicho sprint. 
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6.3.3.  Estructura utilizada para la especificación 

Para especificar los requerimientos se utilizaron user stories, como indica Scrum, 

donde cada uno de los requerimientos tantos funcionales como no funcionales son 

colocados en una tarjeta independiente y colocados en una pizarra denominada backlog. 

En nuestro caso nuestro backlog se encuentra en Trello. 

A continuación, en la figura 5-5 se muestra como ejemplo una user story en formato BDD, 

donde se observa la narrativa y los criterios de aceptación en formato de escenarios. 

Figura 5-4: User story en formato BDD – Completar Check In 

 

Como se puede observar cada tarjeta está compuesta por los siguientes elementos: 
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• Título: Compuesto por una simplificación de la narrativa para su fácil 

identificación 

• Estimación: Valor en story points indicado en el título 

• Narrativa en el siguiente formato: 

o Como 

o Quiero 

o Para 

• Escenarios, cada uno con el siguiente formato: 

o Titulo 

o Dado 

o Cuando 

o Entonces 

Los escenarios representan los criterios de aceptación de las user stoires. Son las 

condiciones que la implementación tienen que cumplir para ser aceptado por el equipo de 

desarrollo, cliente o interesados. 

Nótese que dicha forma de registrar requerimientos es más rigurosa que la promesa de 

conversación o descripción de funcionalidad que ofrece Scrum, pero totalmente 

compatible, ya que las user stories utilizadas para aplicar BDD son versiones más 

completas de las user stories de Scum. 

6.3.4.  Investigación y comparación con soluciones similares 

Otra actividad comprendida dentro del sprint 0, luego de comprendido mejor el 

problema, fue realizar una investigación del mercado con el objetivo de relevar otros 

productos similares para comprarlos con el relevado y también comprender mejor el 

problema al que nos enfrentamos. Dicho análisis puede encontrarse en el capítulo 3. 

6.4.  Desarrollo 

En general intentamos que cada integrante del equipo seleccione las tareas 

correspondientes a una user story distinta, de esta manera era más fácil trabajar en 

paralelo y minimizar los conflictos en el código fuente. 
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Durante el proyecto, en algunas ocasiones, realizamos sesiones de pair programming 

mediante llamadas de Skype utilizando la función de compartir pantalla. Esto se realizó 

únicamente a pedido, cuando algún integrante se enfrentaba problemas técnicos en los 

que requiriera ayuda. 

Al iniciar el desarrollo de una user story creábamos una branch especialmente para esa 

funcionalidad desde develop. Dichas branches se nombran según el siguiente formato: ft-

{nombre de funcionalidad}. Luego al finalizar la user story se realizaba un merge hacia 

develop para incorporar los cambios. En caso de tratarse de grandes refactors la branch 

se nombran de la siguiente forma: rf-{nombre del refactor}, en caso de ser pequeños 

ajustes se realizan directamente en la branch develop. 

En la fase de desarrollo continuamos implementando los escenarios de pruebas 

especificados durante las conversaciones. Para implementarlos se utilizó la herramienta 

SpecFlow, la cual es un plug-in para Visual Studio, especialmente diseñado para trabajar 

con BDD. 

El primer paso para implementar los tests de una user story es crear un archivo de 

SpecFlow denominado feature, el cual contiene la narrativa de la user story al comienzo 

y luego los escenarios. En la figura 5-5 se observa una feature de SpecFlow generada a 

partir del ejemplo de la figura 5-4, presentado en la sección anterior. 
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Figura 5-5: Feature de SpecFlow - Completar Check In 

Como se puede observar los escenarios son escritos en lenguaje natural respetando un 

determinado formato definido por SpecFlow, que coincide con el formato de los 

escenarios de BDD especificados. Los caracteres marcados en gris claro representan 

parámetros de entrada, a continuación detallaremos su funcionamiento. Si bien la 

codificación debía realizarse en inglés, la narrativa y titulo de los escenarios se encuentran 

en español para asociarlos fácilmente con las user stories que se encuentran especificadas 

en español. 

Luego, la herramienta permite generar, a partir del archivo de tipo feature, el esqueleto 

de los métodos de prueba. Cada oración es transformada en un método por la aplicación, 

donde sus parámetros de entrada corresponden a los parámetros de entrada de las 

oraciones mencionadas en el párrafo anterior, se pueden ajustar los métodos según sea 

necesario. El archivo obtenido a partir del proceso de generación se llama Step. A 

continuación, en la figura 5-6, se muestra unos de los métodos generados por SpecFlow, 
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dicho método corresponde a la cuarta oración de los escenarios en la figura 5-5 de la 

feature mostrada anteriormente. 

Figura 5-6: Método en Step de SpecFlow - Completar Check In 

La cadena de caracteres que se observa sobre el método es utilizada para asociar el método 

con la oración de la feature. Dicha línea y la firma del método son los elementos 

autogenerados por la herramienta. 

Por último, la ejecución de las pruebas se realiza desde el panel de tests de Visual Studio, 

ya que SpecFlow se integra perfectamente con el IDE. La herramienta recorre el archivo 

feature ejecutando uno a uno los escenarios y dentro de ellos las oraciones, tomando como 

valores de entrada los parámetros que se encuentren en ese momento en las oraciones. 

En la figura 5-7 se muestra como los resultados se pueden visualizar dentro de Visual 

Studio.

Figura 5-7: Resultado de ejecución de tests - Completar Check In 
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En los resultados de ejecución se pueden visualizar los tests que pasaron y los que no. En 

el presente ejemplo se puede ver que el test correspondiente al escenario 2 del ejemplo 

que venimos utilizando falló, ya que se esperaba el código de resultado 400 (error) pero 

se obtuvo el código 200 (ok). 

La principal ventaja de utilizar SpecFlow radica en que fue diseñado especialmente para 

BDD, lo que permite traducir directamente los escenarios generados durante las 

conversaciones en las pruebas reales. Por otro lado, facilita la reutilización de código de 

prueba, ya que las oraciones repetidas comparten el mismo método, lo que permite que 

con un puñado de oraciones implementadas y variando los valores de los parámetros de 

entrada se puedan ejecutar un buen número de escenarios. Por último, agregar o modificar 

escenarios es muy sencillo, ya que en caso de no necesitar oraciones nuevas se reutilizan 

sin esfuerzo la mismas y variando los parámetros en caso de ser necesario, todo esto 

modificando únicamente el archivo feature. 

6.4.1.  Herramientas y ambientes utilizados para el desarrollo 

A continuación, se listan las principales herramientas y ambientes utilizadas para el 

desarrollo 

• Visual Studio 2015 

• SpecFlow 

• Team Explorer para Visual Studio 

• GitHub Desktop 

• SQL Server Management Studio 

Al considerar las herramientas a utilizar se optó en el caso de existir, la alternativa de 

Microsoft ya que son las que mejor se integran con las tecnologías del stack utilizado, al 

ser desarrollados por la misma compañía. 

En cuanto al cliente para Git se utilizaron dos: Github Desktop y Team Explorer, el último 

integrado a Visual Studio. El motivo de utilizar Github Desktop es debido a que ofrece 

una interfaz muy sencilla, lo cual permite de manera más rápida visualizar los cambios y 

realizar un commit. Mientras que Team Explorer es una herramienta mucho más completa 

y muy útil a la hora de resolver conflictos durante un merge. 
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6.5.  Refactoring 

Luego de implementada la funcionalidad y que los tests asociados se ejecuten con 

resultado satisfactorios, se procede a realizar refactoring del código con el objetivo de 

mejorar el diseño y calidad del código. 

Debido a que definimos una arquitectura solida de manera temprana no fue necesario 

realizar grandes cambios a la misma, lo que creemos redujo el refactoring 

considerablemente. 

La mayoría de los refactors los realizamos de manera inmediata al finalizar la 

implementación de la funcionalidad ya que eran pequeños. De todas maneras, fueron 

necesarios algunos refactors considerables a nivel técnico, a continuación se detallan 

algunos de los más importantes. 

Uno de ellos fue relacionado con el acceso a los datos. Entity Framework facilita el acceso 

a los datos a través de una instancia de una clase llamada DbContext inicialmente 

habíamos utilizado el patrón llamado singleton para dar acceso a dicho objeto, en pocas 

palabras el patrón tiene la función de crear una única instancia del objeto y proveer dicha 

instancia cada vez que se necesite. Mas adelante descubrimos que dicha estrategia traía 

varios problemas, el primero que no permitiría escalar, ya que el objeto DbContext está 

diseñado para ser utilizado y desechado de manera rápida, por lo que utilizar la misma 

instancia duramente mucho tiempo provocaría problemas. Por otro lado, detectamos 

problemas de sincronización de datos, ya que el contexto no guardaba los datos en la base 

de datos física hasta finalizar su ciclo de vida. Para solucionar el problema tomamos la 

decisión de remover el uso del patrón singleton, cambiando hacia una estrategia donde 

declarábamos el objeto DbContext fuera de la capa de acceso a datos para luego utilizar 

inyección de dependencia para utilizarlo dentro de la capa de datos. Dicho refractor nos 

obligó a reestructurar todas las funciones de acceso a datos, así como los métodos de los 

controladores del proyecto BLL que utilizaran el acceso a datos.  

Otro refactor interesante fue relacionado al manejo de los roles de los usuarios, en un 

principio debido a un error de concepto, almacenábamos los roles de los usuarios dentro 

del token JWT utilizado para autenticar al usuario. Esto era incorrecto, el rol del usuario 
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exceptuando al administrador de la organización dependía de su rol dentro del proyecto, 

por lo tanto, no era una información que pudiésemos guardar dentro del token. Además, 

en caso de cambiar su rol se generarían problemas ya que habría una discrepancia entre 

un token ya generado y el rol actual. Nos vimos obligados a quitar dicha información del 

token y generar un modelo que almacenara el rol vinculando los proyectos con los 

usuarios. 

Por último, otro refactor importante está relacionado con el modelo de las entidades 

vinculadas a los comentarios y respuestas de los check ins. Al momento de implementar 

la funcionalidad de comentar respuestas de usuarios nos dimos cuenta que de la manera 

que estaba diseñado el modelo no era posible vincular de una manera coherente los 

comentarios de los check ins, habría que incurrir en atajos que disminuirían la calidad del 

diseño. Por lo que se optó por reestructurar la manera de almacenar las respuestas de los 

check ins, modificando los modelos relacionados con los mismos para no generar 

problemas de mantenibilidad. 

Como mencionamos anteriormente estos fueron los casos en los que realmente se tuvo 

que invertir esfuerzo considerable en realizar refactoring. De no haber tenido una visión 

global del producto y generado una arquitectura general de manera temprana, creemos 

que se hubiesen presentado muchos más ejemplos como los descritos en la presente 

sección. 

6.6.  Proceso de release 

El proceso de release consiste en tres pasos, actualizar la branch master, configurar los 

web servers para funcionar en la nube y realizar la publicación. A continuación se detallan 

los mismos: 

• Merge: Se consultaba al equipo si tenían cambios pendientes para dicho release, 

en caso negativo se daba por cerrado el release y se procedía a realizar un merge 

de develop a master. 

• Configuración: Se necesita realizar ciertos cambios para que las aplicaciones web 

funcionen en la nube, ya que en la branch develop se encuentra configurada la 

solución para que funcione en los equipos de desarrollo de manera local. La 
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configuración es muy sencilla, consiste en actualizar los parámetros 

“conectionStrings” en los archivos de configuración de los proyectos. 

• Por último, se procede a publicar los proyectos API, WebApp y Job, esto se realiza 

directamente desde Visual Studio. Solo es necesario publicar los tres mencionados 

proyectos, luego Visual Studio se encarga de resolver las dependencias y publicar 

los módulos que utilizan dichos proyectos. 

Se fabricó una guía que detalla paso a paso como crear las instancias necesarias en Azure, 

configurar la solución en Visual Studio para publicar los proyectos. La misma puede 

encontrarse en Anexo V - Manual de despliegue 
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7. Proceso de gestión 

Para el proceso de gestión, que guía todo nuestro proceso y contiene al proceso de 

ingeniería, como mencionamos anteriormente, nos basamos en scrum. El cual fue un 

requerimiento explícito del cliente. Recuérdese que este ciclo lo aplicábamos 

fundamentalmente en todos los sprints exceptuando el sprint 0. En este también fue 

utilizado como marco de trabajo, conjuntamente con ideas que tomamos de FDD, lo cual 

ya fue explicado y fundamentado anteriormente. 

A continuación, describiremos como utilizamos scrum en nuestro proyecto. 

7.1.  Planning meeting 

Para la planificación de cada sprint, realizamos la planning meeting tomada de Scrum. 

La planning meeting la subdividimos en dos instancias: planning meeting 1 y 2. En la 

planning meeting 1 participaban el product owner, los usuarios y el equipo de desarrollo; 

mientras que en la planning meeting 2, solamente el equipo de desarrollo.  

Esta subdivisión buscaba no sobrecargar el tiempo de los usuarios y PO. 

7.1.1.  Planning meeting 1 

La planning meeting 1, fue la primera reunión que realizamos dentro de la 

planificación de cada sprint. Por lo tanto, fue la primera tarea de cada sprint. 

En cada reunión participó el cliente junto al equipo de desarrollo.  

En la reunión, el cliente se encargó de elegir y priorizar las user stories, tanto del sprint a 

comenzar como las del siguiente sprint. Las user stories las tomaba del product backlog. 

Si había alguna user story sin completar del sprint previo, evaluábamos su dificultad para 

saber si se agregaba o no en las siguientes sprints.  

Para estimar cuántas user stories se agregaban a cada sprint, utilizamos como referencia 

la velocity de sprints pasados. 
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Gracias a la planificación de dos sprints en vez de una, se solucionó el inconveniente de 

terminar todas las user stories del sprint que se comenzaba. Por lo tanto, cuando ocurría 

esto, simplemente se tomaba la user story de mayor prioridad del siguiente sprint, y se 

comenzaba a trabajar en ella. Esto fue importante porque, en las primeras sprints, al no 

tener datos de la velocity, nos era muy difícil estimar. 

En Scrum, se agregan las user stories a realizar de cada sprint, dentro del sprint backlog. 

Nosotros lo simulamos utilizando una lista de tarjetas dentro de Trello, como se muestra 

en la figura 7-1. Las tarjetas fueron ordenadas por prioridad, las de mayor prioridad 

situadas encima de las de menor prioridad. 

 

 
Figura 7-1: Sprint Backlog 

 

A cada tarjeta le agregamos la etiqueta ‘US’, para reconocerla como user story. Además, 

le agregamos la etiqueta ‘xSP’, siendo x la cantidad de story points de la misma. 
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También le agregamos una etiqueta de color, que fue utilizada como apoyo a la planning 

meeting 2, que explicaremos en la siguiente sección. 

Cabe mencionar que las tarjetas fueron copiadas del product backlog, ya que el cliente 

seleccionó las user stories de ese tablero. 

Para el registro de objetivos utilizamos una tarjeta de Trello. Esta fue ingresada dentro de 

la lista Notas del sprint correspondiente. En la figura 7-2, podemos observar los objetivos 

del sprint 4. 

 
Figura 7-2: Objetivos del sprint 4 

 

En la sección 7.7.1 detallaremos los objetivos de cada sprint. 

7.1.2.  Planning meeting 2 

La planning meeting 2, fue la segunda y última reunión de planificación que 

realizamos para cada sprint. Como mencionamos anteriormente, involucraba únicamente 

al equipo de desarrollo. 

La reunión fue realizada remotamente, a través de una llamada por Skype. La razón para 

realizarlo remotamente es que, normalmente, realizábamos la reunión los viernes de 

noche o el fin de semana. Además, nuestro equipo estaba distribuido geográficamente por 

Montevideo. Por estas razones, juntarnos por un lapso de dos horas nos resultaba un 

inconveniente, ya que no optimizábamos el tiempo disponible, debido a la duración de 
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los viajes. En la llamada por Skype encontramos un sustituto perfecto, ya que satisfacía 

los requerimientos de la reunión. 

La reunión transcurría de la siguiente manera: primero escribimos todas las tareas 

relacionadas al proyecto que no tenían relación con alguna user story, por ejemplo, 

revisiones o reuniones con el tutor. Además, escribíamos una tarea conteniendo los bugs 

del sprint anterior. 

Luego, seleccionábamos la primer user story y la desglosamos por completo. De igual 

modo con la siguiente user story, y así sucesivamente hasta que no hubiesen más user 

stories para desglosar. 

Estas tareas fueron ingresadas en una lista, llamada To Do, dentro del tablero del sprint 

correspondiente. Esta lista, corresponde a una de las listas de tareas del taskboard de 

scrum. Además, el taskboard lo integran dos listas más, In Progress y Done, que serán 

desarrolladas en la sección 7.2. 

Por último, estimábamos todas las tareas en horas ideales. Para su registro utilizábamos 

el plug-in, Plus for Trello. 

En la figura 7-2 se puede observar, a la izquierda, la lista de user stories del sprint, y a su 

derecha, la lista de tareas a realizar. 
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Figura 7-3: Sprint backlog y tareas a realizar 

 

Como mencionamos en la sección previa, a cada user story, de cada sprint, se le asignó 

un color. A su vez, este color fue asignado a cada una de sus tareas. Esto nos ayudó a 

identificar fácilmente las tareas de cada user story. 

Cada tarea fue etiquetada según su categoría. La lista de categorias utilizada fue la 

siguiente: proyecto, implementacion, testing, retrabajo, relevamiento y retrospectiva. A 

continuación, detallaremos cada una de las etiquetas. 

• Proyecto: están relacionadas con la documentación y revisiones de la universidad, 

requeridas para aprobar el proyecto. Estas tareas no influyen en el producto. 
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• Implementacion: la utilizamos en las tareas relacionadas al desarrollo de la 

funcionalidad del producto. Por ejemplo, la obtención de proyectos y la creación 

de su lista. 

• Testing: como dice su nombre, la asignamos a aquellas tareas relacionadas con el 

testing. Por ejemplo, la codificación de las pruebas. 

• Retrabajo: la utilizamos en las tareas que cumplian con nuestra definición de 

retrabajo. Es decir, cambios en el producto a raíz de bugs. 

• Relevamiento: la utilizamos para la planning meeting 1 y 2, y el sprint review. 

Tareas orientadas a planificación y feedback de parte del cliente. 

• Retrospectiva: fue dada a todas las tarjetas relacionadas al sprint retrospective. 

Con respecto a la estimación, dentro de cada tarjeta de Trello, pudimos ingresar la 

estimación de cada una de ellas, gracias al plug-in Plus for Trello. 

 
Figura 7-4: Registro de esfuerzo y estimación en Plus for Trello 

 

Como vemos en la figura 7-3, se pueden ingresar diversos datos. A la izquierda, donde 

dice me, se elige al integrante el cual hace referencia la estimación. Nosotros decidimos 

seleccionar al usuario global, este vendría a representar a cualquier integrante del equipo. 

La razón es porque seguimos los lineamientos de Scrum. Este nos dice que al momento 

de estimar se realice grupalmente, sin tener en cuenta quién realizará la tarea. Porque 

antes de comenzar a realizarse una tarea, esta no tiene un integrante seleccionado. 

Además, se desea obtener la mentalidad ‘estamos todos en esto’. 

El segundo dato es el momento de realización de la estimación, donde dice now. 

El siguiente dato es el esfuerzo, representado por la letra S de spent. En secciones 

siguientes hablaremos sobre este dato. 

El próximo dato es la estimación, representada por la letra E de estimate. Ahí ingresamos 

la cantidad de horas estimadas para cada tarea. Decidimos utilizar números naturales. Ya 

que no poseemos la suficiente expertise para estimar con una mayor precisión. 
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Por último, se tiene una sección de notas, que no fue utilizada durante el proyecto. 

Volviendo a la figura 7-2, podemos observar al costado derecho del nombre de la lista To 

Do, dos números. El primero, de la izquierda, es el esfuerzo total de las tareas de la lista. 

El segundo, y el que nos compete en esta sección, es la estimación total de las tareas de 

la lista. Lo consideramos extremadamente útil para el seguimiento del sprint y la 

recolección de métricas, temas que se hablarán en las secciones 7.2 y 7.7.4 

respectivamente. 

La última tarea que realizamos dentro de la planning meeting 2 fue la identificación, 

evaluación y planificación de la respuesta de los riesgos, tema que se desarrollará en la 

sección 7.5. 

7.2.  Seguimiento del sprint 

Para el seguimiento de las sprints utilizamos la herramienta Trello. Como ya 

mencionamos anteriormente, hicimos un tablero para cada sprint. Dentro de este, 

teníamos listas de tarjetas. Entre las ya mencionadas, sprint backlog y To Do. 

El primero hace referencia a las user stories, y el segundo a las tareas a realizar en el 

respectivo sprint. 

Para el seguimiento de las tareas agregamos dos listas, In Progress y Done.  

Al momento de comenzar a trabajar en una tarea, la tarjeta correspondiente era movida a 

la lista In Progress. Además, el integrante agregaba sus iniciales a la tarjeta, utilizando la 

función de agregar miembro de Trello.  

A medida que este iba trabajando en la tarea, iba registrando su esfuerzo en la tarjeta 

gracias al plug-in Plus for Trello. Cuando la tarea era completada, esta era enviada a la 

parte superior de la lista Done. De esta manera era más fácil reconocer el orden de 

compleción de las mismas. 

Para las user stories agregamos una lista más, llamada backlog ready. Esta fue utilizada 

para aquellas que cumplían con la definición de hecho y tenían todas sus tareas 

completadas. 
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Con la creación de estas listas, nos resultó sencillo reconocer que tareas faltaban realizar 

y a que user story correspondían, las tareas que estaban en desarrollo y por quién, y las 

tareas que ya habían sido terminadas. De igual manera, las user stories ya completadas. 

Aparte de esto, registrar el esfuerzo y la estimación, nos ayudó a visualizar cuantas horas 

nos faltaban para terminar las tareas, y cuales su esfuerzo había excedido su estimación. 

Esto se logró gracias a Plus for Trello, que permite visualizar por cada lista y tarjeta: el 

esfuerzo, la estimación y la diferencia entre ellos. 

Otro beneficio del registro de esfuerzo y estimación, fue el cálculo de métricas. Estas nos 

ayudaron a evaluar el sprint en el sprint retrospective y poder realizar cambios al proceso. 

Por ejemplo, el error en la estimación. Si teníamos mucha o poca estimación, en 

comparación al esfuerzo, esto nos permitía adecuar la estimación de las futuras sprints. 

En la figura 7-6 podemos observar el taskboard, las listas donde vivían las tareas. 

En cada una de las tarjetas podemos apreciar: las iniciales de los miembros que trabajaron 

en ella, su etiqueta de categoría, el esfuerzo y estimación de cada tarea y lista de tareas. 

Con respecto a esto último, cuando posicionábamos el cursor por encima del esfuerzo o 

estimación, nos daba la diferencia entre ellas. Esto nos facilitó el cálculo de las horas 

restantes. 
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Figura 7-5: Taskboard 

 

7.3.  Sprint review 

El sprint review, una de las reuniones que se realizan dentro de la metodología scrum. 

Fue fundamental para que el product owner y usuarios validaran los requerimientos. 

El feedback del cliente y/o de los usuarios contuvo: cambios de interfaz gráfica que no le 

gustaron, errores conceptuales en las features, fallas en el sistema, entre otros. 

Le solicitábamos al cliente que ejecutara el software entregado en ese sprint, siguiendo 

los escenarios que se habían especificado en cada uno de los user stories. De esta manera 

nos asegurábamos una cobertura total del software. 

En la figura 7-6 se muestra una user story del sprint 1 junto a sus escenarios. En la review 

del sprint 1 se encontró un bug en el primer escenario. Debido a que el mail ingresado 

cumplía con el formato pedido por el cliente, pero el sistema no lo permitía. 
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Figura 7-6: Tarjeta de un user story junto a sus escenarios 

 

Por último, le preguntábamos el nivel de conformidad de dicho sprint al product owner. 

Como dato, en cada sprint el cliente respondió con el máximo puntaje, en una escala del 

1 al 5. 

7.4.  Sprint retrospective 

El sprint retrospective, otra reunión de la metodología scrum, utilizada para revisar 

el estado del proceso, la forma de trabajo, las relaciones humanas, las métricas, la 

definición de hecho, los objetivos de las sprints, entre otras. 

La realizamos al final de cada sprint, utilizando varias técnicas que ayudaron al grupo a 

distenderse, y enfocarse en los problemas y virtudes de la gestión. 

Una de estas técnicas es la matriz de aprendizaje. Originalmente, la matriz se sitúa en una 

cartelera, donde los integrantes del equipo pegan post-its con pensamientos propios 

relacionados a cada una de las 4 categorías de la matriz. 
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Nuestra matriz fue creada usando tarjetas de Trello como vemos en la figura 7-8. 

 

 
Figura 7-7: Matriz de aprendizaje utilizando Trello 

 

Luego, dentro de la descripción de cada tarjeta de la matriz, y a lo largo del sprint, cada 

uno de los integrantes fue escribiendo sus pensamientos, como se muestra en la figura 7-

9. 
 

 

 
Figura 7-8: Categoría de la matriz de aprendizaje utilizando tarjeta de Trello 

 

Además de la matriz de aprendizaje, también evaluamos las métricas del respectivo sprint. 

Registrándolas en una tarjeta como se ve en la figura 7-9, correspondiente a las medidas 

del sprint 2. 
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Figura 7-9: Medidas del sprint 2 

 

Por último, discutiendo cada idea de la matriz, las métricas, y los objetivos del sprint, 

llegamos a los resultados de la retrospective. Estos resultados fueron escritos con el 

siguiente formato: que continuaríamos haciendo, que dejaríamos de hacer y que 

empezaríamos a hacer en el siguiente sprint. 

Esto fue registrado usando una tarjeta de Trello. En la figura 7-10 podemos observar los 

resultados de la sprint retrospective del sprint 1. 
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Figura 7-10: Resultados del sprint retrospective del sprint 1 utilizando tarjeta de Trello 

 

Cabe mencionar que en el primer sprint, sprint 0, simplemente escribimos los resultados 

sin utilizar la matriz ni evaluar las métricas.  

Además, en el sprint 1 se discutió la definición de hecho, ocasionando su única 

modificación durante el proyecto. Este punto será visto en la sección 7.8.4. 

Por último, debemos decir que en la retrospective se analizó el plan de contingencia de 

los riesgos del proyecto. 

En el anexo VI podemos ver en detalle el sprint retrospective realizada en el sprint 1. 

7.5.  Gestión de riesgos 

Debido al carácter de scrum, sprints cortos, los riesgos se abordan rápidamente en 

cada sprint, por lo que la metodología no se propone una gestión de riesgos. Sin embargo, 

consideramos que identificarlos, evaluarlos y tener un plan de respuesta y contingencia 

para cada uno de ellos nos ayudó a reducir aún más los riesgos. Como se mostrará en 

la siguiente sección. 
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Esta identificación, evaluación y planificación de la respuesta se realizaba, como 

mencionamos en la sección anterior, en la planning meeting 2. 

Por lo tanto, para el sprint 0, definimos algunos riesgos que íbamos a encontrar en las 

sprints posteriores. 

Los riesgos identificados más importantes fueron: claridad de los requerimientos, 

requerimientos cambiantes, tecnologías desconocidas, error en la estimación, expectativa 

del cliente y temperatura del equipo. 

Para registrar los riesgos, usamos la herramienta excel de Google Drive. Una tabla por 

cada sprint, la que contenía la información de cada riesgo de ese sprint. 

La información de cada riesgo cumple el siguiente formato: riesgo, especificación, 

impacto, probabilidad de ocurrencia, ocurrencia en el tiempo, magnitud, plan de respuesta 

y plan de contingencia. A continuación, detallaremos cada uno de los datos de los riesgos. 

• El riesgo es el nombre dado. 

• La especificación es el detalle, y posee la siguiente sintaxis: condición 

(circunstancias clave que causan incertidumbre), consecuencias (posibles 

resultados negativos) y contexto (información adicional que permita que todos la 

puedan entender).  

• El impacto es la severidad del daño que puede provocar el riesgo, en caso que se 

convierta en problema. Su escala fue de 0 a 5. Siendo 0 ningún daño y 5 un 

impacto catastrófico.  

• La probabilidad de ocurrencia determina cuán probable es que ocurra el riesgo. 

Su escala fue de 0 a 1, siendo 0 la no probabilidad de ocurrencia, y 1 la conversión 

del riesgo en problema. 

• La ocurrencia en el tiempo identifica en qué momento puede aparecer el riesgo y 

a partir de qué momento se debería comenzar a gestionar. Le dimos 3 valores: 1, 

sucede inmediatamente; 2, sucede en las siguientes sprints y 3, sucede al final del 

proyecto. 

• La magnitud es calculada como probabilidad de ocurrencia por el impacto. Esta 

se utilizó como atributo de mayor importancia al comparar los riesgos. 
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• El plan de respuesta refiere a acciones para prevenir el riesgo y evitar que se 

convierte en problema. Se debe aplicar alguna de las siguientes estrategias: 

mitigar, eliminar, transferir o aceptar. 

• El plan de contingencia refiere a las acciones a tomar en caso que el riesgo se haya 

convertido en problema. 

La tabla 7-11 corresponde a la tabla de riesgos del sprint 0. 

Para mejorar su visualización abreviamos algunos términos. I corresponde al impacto, 

P.O corresponde a la probabilidad de ocurrencia, O.T corresponde a la ocurrencia en el 

tiempo y M corresponde a la magnitud. 

Los riesgos están ordenados por ocurrencia en el tiempo, luego por magnitud. Los 

ordenamos de esta manera porque consideramos urgente atacar los riesgos que se 

pudieron convertir en problema más rápido que otros. No obstante, consideramos que la 

magnitud es igual de importante. 

Riesgo Especificación I P.O O.T M 
Plan de 

Respuesta 

Plan de 

Contingencia 

Tecnologías 

desconocidas 

Ninguno del 

equipo conoce la 

tecnología a ser 

utilizada. 

 

Puede alterar el 

alcance e incluso 

detener el 

proyecto. 

 

El alcance es 

crítico para 

alcanzar el MVP 

en el tiempo 

dado. 

 

5 1 2 5 

Investigar 

inmediatamente 

en cuanto 

conozcamos las 

tecnologías 

desconocidas. 

Dedicar más 

tiempo a la 

tecnología o 

pensar 

en cambiarla. 

Error en la 

Estimación 

Se realiza 

estimación en 

base a 

experiencia y no 

a datos. 

2 1 2 2 

Estimar todas 

las tareas y 

registrar el 

esfuerzo. 

Reajustar 

estimaciones. 
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Puede alterar el 

alcance y la 

satisfacción del 

cliente. 

 

El alcance es 

crítico para 

alcanzar el MVP 

en el tiempo 

dado. 

Claridad de 

requerimientos 

Ni el equipo ni el 

cliente tienen 

claros los 

requerimientos. 

 

Puede alterar el 

alcance de forma 

drástica. 

 

El alcance es 

crítico para 

alcanzar el MVP 

en el tiempo 

dado. 

4 0,4 2 1,6 

Tener una o 

más reuniones 

de 

relevamiento, 

sprint 0. 

Más reuniones 

para aclarar 

requerimientos. 

Satisfacción 

del cliente 

Expectativas del 

cliente, se logran 

o no. 

 

Es uno de los 

atributos de 

calidad del 

producto. 

 

Afecta a la 

calidad del 

producto. 

3 0,4 2 1,2 
Reviews en 

cada sprint. 

Realizar los 

cambios 

pertinentes. 

Temperatura 

del equipo 

Satisfacción de 

los integrantes 

del equipo. 

 

Puede afectar la 

calidad y el 

alcance del 

producto, al no 

4 0,1 2 0,4 
Realizar sprint 

retrospectives. 

Reunión para 

arreglar 

diferencias. 
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haber una buena 

sinergia en el 

equipo. 

 

No se desea 

romper vínculos 

entre 

compañeros. 

Tabla 7-11: tabla de riesgos del sprint 0 

 

En el anexo VII se encontrarán las tablas para el resto de los sprints. 

7.5.1.  Evolución de los riesgos 

Como mencionamos en la sección 5.1.2, dentro de la planning meeting 2 evaluamos cada 

riesgo. En la gráfica 7-12, podemos apreciar la evolución del impacto de los riesgos a lo 

largo del proyecto.   

 
Gráfica 7-12: Evolución de riesgos a lo largo del proyecto. 

 

A continuación, explicaremos la evolución de cada riesgo en detalle. 
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• Temperatura del equipo: logramos mantenerla a raya sin ninguna complicación. 

Esto se debió a la continua comunicación del equipo del desarrollo durante el 

proyecto. 

• Error en la estimación: a medida que transcurrían las sprints, obteníamos más 

datos relacionados a la estimación y esfuerzo del equipo. Esto nos ayudó a mitigar 

el riesgo. 

• Satisfacción del cliente: a medida que transcurría el proyecto e íbamos realizando 

sprints reviews. En cada una de ellas recibimos un feedback altamente positivo. 

Por lo tanto, este riesgo fue disminuyendo a niveles muy bajos. 

• Claridad de los requerimientos: este riesgo fue mitigado gracias al sprint de 

relevamiento, como mencionamos en diferentes secciones del documento. 

• Tecnologías desconocidas: al comenzar el proyecto sabíamos que íbamos a 

trabajar con lenguajes que no conocíamos, por ejemplo, angular 2. Por lo tanto, 

este riesgo obtuvo un impacto muy alto. Para el sprint 1, ya habíamos lidiado con 

angular 2. Sin embargo, surgieron dos nuevos problemas: el login y Specflow 

ocasionando que el riesgo se mantuviese muy alto.  Para el sprint 2, ya teníamos 

casi dominado SpecFlow, pero el login nos oponía un poco de resistencia, por lo 

que, el riesgo se vio mitigado. Para el sprint 3, ambas tecnologías fueron 

enfrentadas con éxito, pero surgió el problema de aprender a utilizar Azure. En 

consecuencia, el riesgo ascendió nuevamente. Para el sprint 4, aunque ya 

habíamos investigado sobre Azure, continuó causando incertidumbre, por lo que 

el riesgo se vio mitigado. Para el sprint 5, no hubo ninguna tecnología 

desconocida, por lo que el riesgo fue inexistente. 

7.6.  Métricas 

Para medir el proceso y el producto fueron definidos un conjunto de métricas que 

serán explicadas en esta sección.  

Durante el sprint se registraron los valores necesarios para calcular cada métrica, como 

mencionamos en la sección de seguimiento del sprint. En la sección anterior vimos como 

su resultado fue registrado en una tarjeta dentro del sprint retrospective. 
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Las métricas que definimos fueron las siguientes: velocity, error en la estimación, 

confiabilidad, retrabajo, satisfacción del cliente, y temperatura del equipo. 

La velocity es una de las principales métricas en Scrum. Se define como cantidad de story 

points realizados por sprint. Es utilizada para definir la estimación durante la planning 

meeting, estimando cuantos story points se podrán realizar durante el sprint. La velocity 

se estima en base al promedio de las últimas 3 sprints. Para el primer sprint, si el equipo 

no tiene experiencia trabajando juntos, se realiza un estimativo a ciegas. Para la segunda 

y tercera se estima basándose en la primer y segunda sprint. Como observamos en la 

gráfica 7-13, durante el proyecto se vio un incremento en la velocity de un story point 

entre el sprint 1 y el sprint 5.  

 
Gráfica 7-13: velocity real y estimada durante el proyecto 

 

Quizás lo más notable, es que alcanzamos una velocity del equipo confiable. Basándonos 

en los últimos dos sprints, donde la velocity fue de 8 de y estimación, coincidiendo con 

la velocity promedio de las 5 sprints de desarrollo. 

Además, superamos la velocity esperada en dos sprints. Mientras que acertamos en la 

estimación de las restantes sprints. Esto es importante ya la métrica cumple su cometido, 

la estimación del alcance correcto del sprint. 
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El error en la estimación fue definido como el porcentaje de desvío de las horas reales 

con respecto a las horas estimadas. Debido a que uno de nuestros riesgos era el error en 

la estimación, tuvimos la necesidad de definir está métrica. Sirve para ajustar la 

estimación durante la planning meeting. Y se calcula como horas estimadas sobre horas 

reales multiplicado por cien. Como meta nos propusimos que el cálculo de la métrica nos 

retorne 100%, esto significaría que la estimación fue exacta. 

Como vemos en la gráfica 7-14, a lo largo del proyecto, el error osciló sin mucho margen, 

a excepción del sprint 5. Esto significa que aún deberíamos tener más experiencia para 

alcanzar una estimación próxima a la meta. Sin embargo, consideramos que una 

sobreestimación es mejor que lo opuesto. Ya que podríamos retrasar el proyecto sin avisar 

al cliente.  

 
Gráfica 7-14: Error en la estimación real durante el proyecto y la meta propuesta 

 

La confiabilidad es la cantidad de fallas de un tipo (leve, medio o crítico) por story point. 

Sirve como medida de la calidad del producto y poder mejorarla. Es calculada como 

cantidad de fallas de un tipo sobre story points realizados. La clasificación de bugs que 

definimos fue la siguiente: 

• Leves: No impiden las funciones primarias, sin embargo, tienen un efecto adverso. 

Por ejemplo, un mensaje que se despliegue incorrectamente. 
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• Medios: Impiden el correcto funcionamiento de las funciones principales. Por 

ejemplo, una suma incorrecta. 

• Críticos: Estos impiden el funcionamiento general de la aplicación. Por ejemplo, 

la aplicación se detiene continuamente o un botón que no se vea para poder 

proceder con el proceso. 

Como mencionamos en los objetivos del producto, nos propusimos la meta de tener 0 

bugs críticos. Observando la gráfica 7-15, podemos observar que alcanzamos la meta 

propuesta. Además, logramos reducir los bugs leves a 0, mientras que los bugs medios no 

ascendieron de 0,125 por story point en el sprint 5. 

 
Gráfica 7-15: Confiabilidad a lo largo del proyecto 

 

El retrabajo es el porcentaje de retrabajo dentro del esfuerzo real del sprint. Debido a las 

características del proyecto, se esperaba un alto retrabajo, por lo tanto, era necesario 

conocerlo para hacer modificaciones al proceso. Se calcula como horas de retrabajo sobre 

horas reales multiplicado por cien. 

Debido a que no encontramos métricas confiables para metodologías ágiles, definimos 

nuestra meta según el nivel 5 de CMMI. En este nivel se define en un 20% de retrabajo 

máximo.  
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Gráfica 7-16: Retrabajo real a lo largo del proyecto y la meta propuesta 

 

Como observamos en la gráfica 7-16, nos mantuvimos lejos de esta meta, con un 

promedio de 2,26% y un máximo de 4,1% en el sprint 3. 

La satisfacción del cliente es el grado de satisfacción que el cliente tiene hacia el 

producto. Sirve para medir y mejorar la calidad del producto.  

La calculamos en base a la opinión del cliente, en una escala del uno al cinco. Definimos 

la meta en 4. Sin embargo, superamos las expectativas del cliente en todas las sprints, 

como se observa en la gráfica 7-17. 
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Gráfica 7-17: Satisfacción del cliente a lo largo del proyecto y la meta propuesta 

 

Además de la pregunta realizada en cada sprint, al final del proyecto realizamos una 

encuesta de satisfacción más profunda. Esta se entregó al product owner y a los usuarios. 

La encuesta fue basada en Bob e. Hayes [11], con algunas modificaciones considerando 

el contexto de nuestro proyecto y la vigencia de las preguntas debido a la fecha de su 

publicación. Con respecto a la encuesta resultante, mantuvimos el formato de BoB 

e.Hayes, afirmaciones cuya respuesta se basaba en el nivel de acuerdo en ella, con una 

escala del 1 al 5.  

Las afirmaciones finales fueron: 

• Soy capaz de llevar a cabo mi trabajo con este software. 

• Aprendí a utilizar el programa en un periodo corto de tiempo. 

• Es fácil identificar un error propio. 

• La aplicación es fácilmente navegable. 

• Se puede trabajar tanto en desktop como en mobile. 

• El software cumple con mis expectativas. 
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Además de estas afirmaciones, se agregó una sección de comentarios, por si el encuestado 

deseaba realizar alguna acotación. 

El resultado promedio de la encuesta fue de 4,33 puntos sobre 5. Superando nuestra meta 

de satisfacción de 4. 

La razón para realizar esta encuesta al final del proyecto fue porque, era necesario tener 

una versión suficientemente funcional para responder ciertas preguntas. 

La temperatura del equipo es la satisfacción dentro del equipo de trabajo. Sirve para 

corregir las interrelaciones del equipo y mantener una buena sinergia. Se calcula en base 

a encuestas, con un promedio del cero al setenta.  

Definimos la meta en 50 puntos. Pero como en la métrica anterior, se obtuvo el máximo 

puntaje en todas las sprints, como podemos observar en la gráfica 7-18. 

 

 
Gráfica 7-18: Temperatura del equipo a lo largo del proyecto y la meta propuesta 
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7.7.  Línea temporal del proyecto 

En la figura 7-19 se muestra un gráfico temporal de los sprints y releases del proyecto. 

Las líneas coloreadas horizontales representan cada sprint, mientras que los puntos 

representan los releases. 

 
Figura 7-19: Línea temporal del proyecto 

 

7.7.1.  Objetivos de cada sprint 

• Sprint 0: 

o Conocer los stakeholders del proyecto. 

o Relevar los requerimientos del proyecto. 

o Definir arquitectura del producto. 

o Definir metodología de trabajo (scrum) y tecnologías.  

o Capacitación en tecnologías a utilizar. 

o Definir objetivos del producto. 

o Repaso de conceptos. 

o Aprender la velocidad de trabajo. 

o Probar herramientas. 



91 

 

o Aprender la metodología de trabajo. 

• Sprint 1: 

o Continuar aprendiendo la velocidad de trabajo. 

o Continuar aprendiendo la metodología de trabajo. 

o Refinar arquitectura. 

o Registrar un usuario y que este pueda crear un proyecto. 

• Sprint 2: 

o Poder loguear en el sistema y poder asignar un project manager. 

o Eliminar el riesgo del login. 

o Completar la 1a revisión del proyecto con una devolución satisfactoria. 

• Sprint 3: 

o Utilizar azure. 

o Configurar la periodicidad de los check in. 

• Sprint 4: 

o Hacer un check in. 

o Recibir notificaciones. 

• Sprint 5: 

o Responder check ins y visualizarlos. 

o Comentar respuestas de check ins. 

o Publicar job en azure. 

• Sprint 6: 

o Completar la entrega final del proyecto. 

o Solucionar los bugs. 

o Realizar reportes automáticos (semanales, mensuales). 

7.7.2.  Cumplimiento de los objetivos 

A excepción del sprint 6, logramos conseguir todos los objetivos propuestos. Incluso 

en los sprint 1 y 3 logramos avanzar en las user stories de los siguientes sprints. Esto fue 

una de las causas principales de la alta satisfacción del cliente. 
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7.8.  Aseguramiento de calidad 

Para garantizar la calidad del proceso y el producto, realizamos ciertas actividades, 

utilizamos ciertas técnicas, herramientas y métricas. Ellas seran explicadas en detalle en 

esta seccion. 

7.8.1.  Actividades 

Dentro de las actividades que ejecutamos para asegurar la calidad del producto se 

encuentra en primer lugar la realización de conversaciones al inicio de cada sprint (en la 

fase de planning meeting), como define BDD como el primer paso en la metodología, 

para poder refinar los requerimientos, para luego llevar a cabo una implementación de las 

funcionalidades más precisa y obtener el mayor valor en la métrica respecto a la 

satisfacción del cliente.  

Otra de las actividades realizadas, fueron los spint review y sprint retrospective, ambas 

etapas de scrum, en el primer casi el prodcut owner revisaba las user stories y reportaba 

aquellas que no le satisfacían, las cuales eran corregidas en el siguiente sprint, lo que 

perseguía el objetivo de generar un producto más confiable y satisfactorio para el cliente. 

En el caso de los sprint retrospective, la finalidad de esta instancia era que realizáramos 

un análisis del proceso y como se estaba dando su ejecución para poder realizar cambios 

en las conductas para que este nos permitiera alcanzar los objetivos planteados a nivel del 

proyecto. 

Por último, contamos con una fase de testing, la cual fue llevada adelante por el producto 

owner y los futuros usuarios de la aplicación, los cuales reportaron una serie de fallas del 

sistema, que al ser corregidos permitieron aumentar la confiabilidad del producto. 

7.8.2.  Técnicas y herramientas 

La principal técnica que adoptamos para el aseguramiento de la calidad fue que utilizamos 

como metodología BDD, la cual de acuerdo a sus etapas nos permitó generar un producto 

de calidad.  

Una de las técnicas de implementación de código utilizada para asegurar la calidad del 

código fue seguir los estándares para el desarrollo de las distintas tecnologías, las cuales 
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son provistas por las empresas responsables. Por ejemplo, en el caso de Angular, 

utilizamos las guías provistas en [9]. También, implementamos patrones de diseño de la 

solución del producto con los mismos objetivos, recuerdese lo visto en la sección 4 

Definición técnica del producto.   

El criterio de aceptación permite saber cuándo una user story esta completada, también 

denominados escenarios. 

La definición de hecho es una lista de ítems que deben ser validados para que una tarea 

y/o user story este considerada como hecha. Al comienzo del proyecto lo definimos, pero 

en el sprint 1 fue mejorado.  

Los últimos dos puntos aseguran que las tareas y user stories están realmente completas 

de acuerdo a los requisitos del cliente. 

A continuación mostraremos la definición de hecha final: 

• Código producido: tareas todas reflejadas en código, compilando y corriendo 

• Código cumple con los estándares definidos 

• Escenarios de BDD escritos en spec flow y pasan prueba 

• Revisión cruzada de los commits 

• Revisión cruzada de las funcionalidades 

• Corriendo en ambiente de desarrollo, ejecutar desde visual studio, que corra el 

server, que abra la página, y que ejecute la funcionalidad 

• Cambios pusheados en repositorio 

• Registrado el esfuerzo real de las tareas en Trello y timesheet 

• Documentación de la US escrita 

• Documentación de avances en la documentación general 

 

7.8.3.  Métricas 

Las métricas definidas fueron las siguientes: velocity, confiabilidad, retrabajo, error 

en la estimación, satisfacción del cliente, temperatura del equipo. 
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Ellas nos ayudaron a medir el proceso y el producto para poder mejorarlos. En la sección 

7-6  mostramos en detalle cada una de ellas.   

7.8.4.  Testing 

Niveles 

El testing fue realizado en dos etapas, en primer lugar, se realizó durante el desarrollo, 

y luego al final, donde estuvo a cargo del cliente. 

Durante el desarrollo realizamos testing de comportamiento con la utilización de la 

herramienta de SpectFlow, donde al realizar cambios en el código se corrieran los casos 

para validar que los cambios en el sistema no afectaron otras funcionalidades. Las pruebas 

se realizaron a partir de la definición de escenarios de las user stories.  

En segundo lugar, las pruebas funcionales que llevo a cabo el cliente, con parte de su 

personal, donde al final de las pruebas elaboraron un reporte, con el uso de las tarjetas de 

Trello, el reporte al que hacemos referencia puede ser visto en el ANEXO X: Reporte de 

Bugs. 

Clasificación de los bugs 

Para clasificar los bugs utilizamos 3 categorías: 

• Leves: No impiden las funciones primarias, sin embargo, tienen un efecto adverso. 

Por ejemplo, un mensaje que se despliegue incorrectamente. 

• Medios: Impiden el correcto funcionamiento de las funciones principales. Por 

ejemplo, una suma incorrecta. 

• Críticos: Estos impiden el funcionamiento general de la aplicación. Por ejemplo, 

la aplicación se detiene continuamente o un botón que no se vea para poder 

proceder con el proceso. 

7.9.  Gestión de la configuración 

Para la gestión de la configuración definimos dos categorías: producto y documentos. 
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El producto hace referencia al software, mientras que los documentos hacen referencia a 

las revisiones, entrega final, material teórico, entre otros. 

7.9.1.  Identificación de elementos de la configuración 

En la figura 7-19, podemos observar la estructura de los documentos. 

 
Figura 7-20: Estructura de carpetas de los documentos 

 

La carpeta contenedora de todos los elementos la llamamos Proyecto. 

La carpeta de documentos técnicos hace referencia al material técnico que utilizamos 

durante el proyecto. Por ejemplo, un libro sobre la satisfacción del cliente. Este fue 

almacenado en su propia carpeta.  

Las encuestas de satisfacción fueron almacenadas en su propia carpeta, tanto la del equipo 

como la del cliente. 

La entrega final contuvo los elementos necesarios para su desarrollo. 
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Además de la entrega final, almacenamos las evaluaciones previas, junto a sus elementos. 

Luego, guardamos la gestión de riesgos con sus tablas y ejemplos. 

Dentro de la carpeta de investigación guardamos los documentos que nos ayudaron con 

el desarrollo del producto, sobre todo las tecnologías desconocidas. Por ejemplo, 

SpecFlow. 

En la carpeta de relevamiento, como dice su nombre, guardamos documentos del 

relevamiento realizado al comienzo del proyecto. Por ejemplo, las features. 

Dentro del repaso teórico, guardamos documentos de las metodologías a llevar a cabo 

para el proceso. Es llamado repaso porque fueron metodologías dadas en el correr de la 

carrera, por ejemplo, Scum. 

La última carpeta a mencionar es la de testing, en ella guardamos lo relacionado al testing, 

por ejemplo, la clasificación de los bugs. 

Por otro lado, en la figura 7-21, podemos observar la estructura general de carpetas del 

producto. 

 

Figura 7-21: Estructura general del producto. 

 

La estructura muestra como raíz a la carpeta “SimpleCheckIns”, que dentro tiene la 

división de los diferentes módulos del producto, que corresponde con los proyectos que 

se implementaron en Visual Studio. 



97 

 

En primer lugar, en la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.API” encontramos todos 

los contenidos correspondientes a la implementación de lo que es el back-end de la 

aplicación. El contenido de esta se puede observar en la figura 7-22, donde se destacan 

las carpetas:  

• Attributes: es donde se encuentran las clases que contienen las especificaciones 

de los atributos que permiten controlar los permisos de consulta sobre la API.  

• Controllers: dentro de esta carpeta se encuentran las clases que implementan los 

métodos de acción a los cuales el front-end consulta. 

• Helpers: contiene clases auxiliares que concentran métodos de uso genéricos para 

ser utilizados de diferentes clases, como por ejemplo los controladores. 

 

Figura 7-22: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.API” 

 

Siguiendo con el contenido de la figura 7-23, la siguiente carpeta que se encuentra es la 

que contiene los test de comportamiento, 

“com.1950Labs.SimpleCheckIns.API.SpecFlowTests” que fueron desarrollados 

utilizando la herramienta SpecFlow, de donde se desprende el nombre final de la carpeta, 

la estructura la podemos observar en la figura 7-23. 
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Figura 7-23: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.API.SpecFlowTests” 

 

Dentro de esta estructura se encuentran las subestructuras con los siguientes objetivos: 

• Initializator: es donde se encuentra la clase encargada de la regeneración de la 

base de datos de testing para cada uno de los escenarios. 

• UserStories: contiene los archivos en donde se detallan cada uno de los escenarios 

correspondientes a cada funcionalidad de la aplicación que coincide con las user 

stories desarrolladas. 

• Steps: en esta carpeta se encuentran cada una de las clases que implementan los 

métodos para la ejecución de los casos de pruebas detallados en los archivos 

contenidos dentro de la carpeta “UserStories”. 

La próxima carpeta que se observa es la contenedora de la lógica del negocio de la 

aplicación, “com.1950Labs.SimpleCheckIns.BLL”. La sigla BLL corresponde a la 

abreviación de Business Logic Layer, la cual es utilizada como convención. La estructura 

interna de esta carpeta la podemos ver en la figura 7-24. 

Dentro de esta carpeta, es donde se encapsula la lógica de la aplicación, y dentro de ella 

se encuentra la siguiente distribución de las clases: 

• Constants: es la encargada de almacenar todas las clases que presentan constantes 

en la aplicación, y permiten centralizar valores necesarios, como por ejemplo los 

roles. 

• Controllers: esta carpeta cuenta con las clases que controlan el flujo de la 

aplicación, y en ella se encuentran representados las principales representaciones 

lógicas del sistema. 
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• Helpers: contiene clases auxiliares que concentran métodos de uso genéricos para 

ser utilizados de diferentes clases. 

• Validators: en esta sección se concentran las clases encargadas de la validación 

de los datos que son ingresados en la aplicación. 

 

Figura7-24: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.BLL” 

 

En el contenedor “com.1950Labs.SimpleCheckIns.DAL”, se encuentran las interacciones 

con la capa de datos, debido a eso toma el nombre de Data Access Layer (DAL), la cual 

podemos observar en la figura 7-25. 

 

 

Figura 7-25: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.DAL” 

 

En la estructura de esta sección destacamos la carpeta contenedora “Context”, donde se 

encuentran los responsables de establecer las conexiones con la base de datos. Por otro 

lado, dentro de “DataManager” se encuentran las implementaciones de las operaciones 

CRUD (Create, Read, Update y Delete) de la base de datos. 

Las siguientes carpetas en la figura 7-25 que se observan son 

“com.1950Labs.SimpleCheckIns.Job” y “com.1950Labs.SimpleCheckIns.Mail”, que no 

poseen una estructura interna, y solamente poseen las clases responsables del llamado al 
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módulo BLL en el caso del Job para el envío de las notificaciones, y del envío de mails 

en el caso de Mail. 

Continuando con las estructura global del producto, la próxima carpeta es 

“com.1950Labs.SimpleCheckIns.Model”, la cual contiene la estructura interna de la 

figura 7-26 Donde dentro de la misma encontramos la subestructura de cada una de las 

entidades del negocio. Dentro de cada una de las carpetas de se encuentran las clases que 

se mapean en la base de datos, más, en algunos casos, clases auxiliares que reflejan 

entidades recibidas a través de los servicios en la capa API, que pueden recibir en nombre 

de Data Transfer Object (DTO). 

 

Figura 7-26: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.Model” 

 

Por último, se encuentra la sección de “com.1950Labs.SimpleCheckIns.WebApp”, donde 

se refleja una estructura interna de acuerdo a los estándares de Angular, tecnología 

utilizada para la realización del front-end, la cual se observa en la figura 7-27. 
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Figura 7-27: Contenido de la carpeta “com.1950Labs.SimpleCheckIns.WebApp” 

 

El contenido de esta carpeta se distribuye de la siguiente manera:  

• node_modules: contenedor de los paquetes necesarios para la ejecución de 

Angular. 

• app: es donde se encuentran los archivos pertenecientes a la implementación de 

Angular. Dentro de esta carpeta encontramos diferentes subcarpetas, aquellas las 

cuales sus nombres comienzan con “_” (“guion bajo”) son las cuales se encuentran 
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agrupadas de acuerdo a su comportamiento, y las demás que representan 

componentes de Angular, es decir la asociación las asociaciones de los archivos 

de html y typescript. A continuación, detallamos las carpetas que no contienen 

componentes:  

o _guard: clases encargadas de la protección de la navegación. 

o _models: representación de las entidades del negocio. 

o _pipes: transformadores de datos para la visualización en la interfaz 

gráfica. 

o _services: clases responsables de la comunicación con los servicios 

externos, es decir la comunicación con el módulo API. 

o _validators: clases responsables de la validación de los datos ingresados 

en la interfaz gráfica.  

7.9.2.  Establecimiento del repositorio 

Para el software utilizamos un repositorio privado alojado en GitHub, como 

requerimiento del cliente y provisto por él. 

Esta plataforma nos permite alojar nuestro código utilizando el sistema de control de 

versiones Git. Que explicaremos en la siguiente sección. 

Para los documentos utilizamos Google Drive. Un producto de Google que nos permite 

almacenar nuestros documentos de forma centralizada.  Además de almacenar nuestros 

documentos, Google Drive posee una gama de aplicaciones que serán explicadas en la 

sección a continuación.  

7.9.3.  Control de versiones 

Como mencionamos en la sección anterior, utilizamos un repositorio dentro de GitHub. 

Este utiliza Git para realizar el versionado. 

Git funciona relacionando un repositorio remoto, con los repositorios locales de los 

integrantes del proyecto. El repositorio remoto es donde se aloja el código que todos los 

integrantes pueden acceder. 
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Un integrante del equipo trabaja en su repositorio local hasta que hace un commit. Los 

commits son un conjunto de cambios en el repositorio local.  

Si desea enviar estos cambios al repositorio remoto debe realizar un push. Los pushes son 

un conjunto de commits subidos al repositorio remoto.  

Si el integrante del equipo desea acceder al código del repositorio remoto, este debe 

realizar un pull. Git trae los cambios del repositorio remoto y los junta con el repositorio 

local del integrante del equipo. 

Mientras que un release, es cuando se vuelcan los cambios de la rama develop hacia la 

branch master. Esta última debería poseer código sin defectos. Además, los cambios en 

esta rama son los que se mostraron al cliente y actuaron como versiones limpias del 

producto. 

Git trabaja con un sistema de branches. En las branches, rama en inglés, se almacenan 

los pushes del equipo. Con respecto a ellas, utilizamos las buenas prácticas de git. Estas 

nos dicen que debemos utilizar determinadas ramas. Estas son: master, develop, feature 

y hotfix. Como mencionamos previamente, en la rama master volcamos las versiones para 

ser mostradas al cliente y que esta sea completamente funcional. La rama develop la 

utilizamos para volcar los pushes en desarrollo, además es donde se crean y vuelcan los 

pushes de las ramas feature y hotfix. La rama feature se utiliza para los pushes en 

desarrollo de determinada funcionalidad, en nuestro caso, de cada user story. La rama 

hotfix es utilizada para arreglar los bugs del producto. Sin embargo, durante el proyecto 

no vimos la necesidad de utilizarla, ya que, los bugs se solucionaron directamente en la 

rama develop. 

Por lo tanto, se mantiene un control sobre los pushes y releases, gracias a git. Es decir, 

conocemos quién y cuándo se realizaron, y además se puede volver a una versión previa. 

Además, están categorizados por user stories, versiones de desarrollo y versiones 

entregadas al cliente. 

Para los documentos, como mencionamos en la sección previa, utilizamos Google Drive, 

y el conjunto de sus aplicaciones. Lo más importante de estas aplicaciones es que son 

centralizadas y a la vez se puede trabajar concurrentemente. Es decir, durante el proyecto, 
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creamos distintos documentos: de texto, encuestas, gráficas, tablas, utilizando las 

aplicaciones de Google. Cada integrante podía trabajar en ellos al mismo tiempo, viendo 

los cambios casi al instante de sus compañeros. Esto nos posibilitó trabajar en ellos sin la 

preocupación de sobrescribir los cambios de otro compañero. 

Dentro de cada una de estas aplicaciones, y la herramienta en sí, se muestran los cambios 

realizados previamente y quién los realizó. 

7.10. Herramientas  

7.10.1.  Herramienta de gestión: Trello 

La herramienta que utilizamos para la gestión del proyecto fue Trello. Elegida debido 

a su practicidad, curva de aprendizaje pequeña y recomendación del tutor. 

El sistema de Trello es basado en tarjetas. Las tarjetas permiten ingresar un título, una 

descripción, comentarios, miembros asignados, checklist, agregar etiquetas, entre otras 

funciones. Estas caracteristicas nos permitieron representar las tarjetas como user stories, 

tareas, recordatorios, entre otros. Las tarjetas son ingresadas en listas, pudiendo 

diferenciar entre tarjetas de diferentes categorías. Por ejemplo, tareas a realizar y tareas 

completadas. Y estas listas viven en un tablero, los cuales los utilizamos como separación 

de las distintas sprints, el product backlog y el issue tracker. Este tablero, contiene los 

miembros involucrados con sus respectivos permisos. Además, estos miembros pueden 

ser agrupados en equipos. Y estos equipos asignados a tableros. 

Todas estas funcionalidades nos permitieron registrar nuestro proyecto 

satisfactoriamente. 

Sin embargo, Trello tiene un problema. No permite registrar esfuerzo ni estimación en 

sus tarjetas. Esto es vital si se quieren poseer ciertas métricas. Por lo tanto, utilizamos un 

plug-in llamado Plus for Trello. Este permite registrar el esfuerzo y la estimación sobre 

las tarjetas en Trello, visualizarlo fácilmente, e incluso realizar reportes en base a ello. 

7.10.2.  Herramientas de comunicación 

Con respecto a la comunicación, la herramienta que más utilizamos fue Whatsapp. 
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Esta fue utilizada diariamente, con los siguientes propósitos: dudas en general, 

coordinación de reuniones, notificación de avances, entre otros. 

Sin embargo, hubo actividades en las que Whatsapp no nos pudo ayudar. Estas requerían 

de una comunicación oral fluida y la posibilidad de compartir pantalla. Por lo tanto, 

utilizamos la herramienta Skype. Las actividades llevadas a cabo por esta fueron: 

planning meetings 2, sprint retrospectives, y dudas o enseñanzas técnicas que requerían 

compartir pantalla. 

Por último, utilizamos el correo electrónico para coordinar reuniones con el cliente. 
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8. Conclusiones 

En este apartado describiremos las conclusiones obtenidas finalizado el proyecto, así 

como las lecciones aprendidas durante su desarrollo. 

Para explicar las conclusiones contrastaremos los objetivos que nos marcamos al inicio 

del proyecto (los que fueron especificados en la sección 2.1. Objetivos) con los resultados 

obtenidos, así como explicaremos y fundamentaremos estos resultados. 

8.1.  Objetivos 

8.1.1.  Objetivos del producto 

Respecto al objetivo de realizar un Minimum Viable Product (MVP) que cumpla con 

todas las funcionalidades imprescindibles. Respecto a esto obtuvimos que la misma 

fueron completadas al 100%, para conocer como fueron completadas las funcionalidades 

en el transcurso de los sprints sugerimos repasar la sección de 7.7.1. Objetivos de cada 

sprint. Al finalizar los sprints fuimos tachando las US que se desarrollábamos para poder 

medir nuestro avance con respecto al objetivo, donde al finalizar la última, logramos 

cumplir con todas las que se habían planteado. 

También, establecimos que a partir de los bugs detectados en la etapa de testing, el 

producto final no debe tener ningún bug crítico, los cuales fueron resueltos en su totalidad, 

así como los resultados de la métrica de confibilidad del producto, en el capítulo 7.6 . 

Para ello, luego de la etapa de testing, el desarrollo se enfocó en la corrección de fallas, y 

finalmente logramos corregir la totalidad de las reportadas como críticos, cumpliendo, de 

esta manera, con el objetivo. 

Por último, en cuanto a lo que te tiene que ver con el producto en general, determinamos 

que debíamos cumplir con las expectativas del cliente. En este caso, obtuvimos un 

resultado satisfactorio, ya que el promedio de los resultados obtenidos previos al final de 

proyecto fue de 5 sobre 5. Mientras que, con más detalle en la encuesta final, se obtuvo 

un promedio de 4.33 sobre 5. Por lo que podemos concluir que el objetivo lo logramos 

con éxito. Para tener más información acerca de los resultados de que permiten llegar a 
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determinar el cumplimiento del objetivo, recuérdese los valores obtenidos en sección de 

métricas 7-6. 

8.1.2.  Objetivos del proceso 

En cuanto a los objetivos relacionados al proceso, en primer lugar, establecimos que 

el proceso debe ser el adecuado al producto a construir, junto con las características del 

cliente y del equipo. Para ello definimos un conjunto de métricas que posibilitaran 

monitorear el proceso durante el transcurso de los sprints. En conclusión, el proceso nos 

permitió mejorar las métricas establecidas en el transcurso de las sprints.  

En el caso de las velocity, la misma aumentó donde en el primer sprint obtuvimos un 

valor de 7, y en la última, un valor de 8. Aunque lo más importante para nosotros fue el 

hecho de no haberla disminuido, y haber logrado una velocity confiable. Siendo 8 el 

promedio de todas las sprints, coincidiendo con su medida en las últimas dos sprints.  

Con respecto al error en la estimación, este fue oscilando en torno a la meta propuesta de 

100%. Sin contar el último sprint, se alcanzó un promedio cercano a ella, con una 

desviación máxima del 17%. Sin embargo, en el último sprint, sobreestimamos por un 

valor de 52%.  Esto nos dice que aún debemos seguir trabajando en equipo y tener más 

datos para poder estimar mejor. Por el lado positivo, consideramos que es mejor 

sobreestimar que subestimar. Debido a que esta última, ocasiona el retraso del proyecto 

sin previo aviso al cliente. Mientras que la sobreestimación, habilita a avanzar en el 

proyecto. 

Por el lado de la confiabilidad del producto, obtuvimos al final del proyecto que el 

producto es confiable, ya que pudimos resolver la totalidad de bug críticos, los cuales 

considerábamos que eran inadmisibles. A futuro, quedan pendientes una serie de bugs 

leves y medianos que 1950 Labs irá resolviendo para obtener un producto totalmente 

confiable en todos los ámbitos. 

Respecto a la satisfacción del cliente, medida a través de las distintas encuestas en las 

diferentes etapas, obtuvimos un resultado final de confiablidad de 4.3 puntos, donde 

nuestra meta se encontraba en los 4 puntos. La distancia del resultado con el valor máximo 

de 5 puntos, se debe a las respuestas de la encuesta en donde los testers no estuvieron 
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totalmente de acuerdo, pero no presentaron disconformidad con el producto. La encuesta 

le brinda a 1950 Labs un punto de partida para el mejoramiento a futuro del producto.  

En lo que respecta al objetivo planteado de minimizar el retrabajo, ante la posibilidad de 

la posible variación de los requerimientos y la incertidumbre en torno al proyecto que se 

presentaban al inicio, el proceso favoreció al equipo y nos permitió mantener el retrabajo 

por debajo de la meta planteada: 20%. Ya que el máximo valor que obtuvimos fue de 

4.1% en el sprint 3, y el promedio obtenido fue de 2.26% a lo largo del proyecto. 

Para observar la evolución y aspectos más profundos de las métricas antes presentadas 

recuerde el contenido de la sección 7-6 métricas.  

Por el lado de nuestra percepción acerca de la usabilidad del proceso, que debía ser alta, 

obtuvimos un promedio de 5 puntos en las encuestas realizadas al final de cada sprint. 

Por lo que, determinamos que el proceso fue llevado a cabo en un contexto ameno para 

el equipo y sin que se plantearan inconvenientes con las metodologías seleccionada.  

8.1.3.  Objetivos de los recursos humanos 

Por el lado de los objetivos acerca del relacionamiento entre los integrantes del 

equipo, definimos que al finalizar el proyecto el equipo debía terminar con una buena 

temperatura grupal. Finalmente, obtuvimos que todos los integrantes nos sentimos a gusto 

durante el proyecto y no experimentamos desacuerdos. En la encuesta realizada para 

controlar este aspecto obtuvimos el promedio máximo, de 70 puntos, en cada una de las 

instancias que fue realizada. Este objetivo se vio favorecido por la metodología 

seleccionada, donde se establecen sprint retrospectives, instancias pactadas donde se 

plantean inconvenientes que se observaban para favorecer el correcto funcionamiento 

interno del equipo. Recuérdese los resultados de la encuesta en la sección 7-6. 

8.1.4.  Objetivos académicos 

Por último, acerca del objetivo académico no podemos realizar una conclusión, ya 

que al momento de redactar este documento se desconocemos la calificación final del 

proyecto, pero si el equipo se encuentra conforme con el trabajo realizado, y estamos 
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seguro que el objetivo será cumplido, dado el compromiso asumido entre los integrantes 

y la dedicación brindada. 

8.2.  Lecciones aprendidas 

En esta sección comentaremos las lecciones aprendidas durante el desarrollo del 

proyecto. Si bien la mayoría de las lecciones puedan resultar obvias, durante el proyecto 

fue la primera vez que realmente nos enfrentábamos a ellas. Lo que nos hizo reconocerlas 

como un problema real. A continuación, detallaremos las lecciones aprendidas durante el 

proyecto. 

• Aprendimos que el retrabajo se calcula en base al refactor a causa de bugs, y no a 

causa de nuevos requerimientos. 

• Si bien scrum no plantea un marco para gestionar los riesgos, nosotros decidimos 

gestionarlos de igual manera. Esto nos permitió llevar un control sobre ellos, 

mitigándolos o eliminándolos antes que se conviertan en un problema.  

• Al comienzo, planificábamos y listábamos las tareas a realizar en el sprint. Sin 

embargo, no incluíamos las que considerábamos obvias. Esto ocasionó, en 

algunas ocasiones, olvidarnos de realizarlas. Por lo que posteriormente, 

consideramos incluirlas en la planificación. 

• Las primeras reuniones no planificábamos una agenda de temas a tratar. Esto 

ocasionó perder su hilo y no tratar temas importantes en ella, no haciendo un uso 

eficiente de la reunión. En las reuniones posteriores, realizamos reuniones previas 

a estas para discutir los temas que se iban a plantear en la reunión a llevar a cabo. 

• Para implementar el acceso a datos que se requiera concurrencia y una gran 

cantidad de acceso a datos, un se debe utilizar el patrón singleton. Debido a que 

el mismo no es adecuado para estos requerimientos  
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ANEXO I: Checklist de US imprescindibles 

A continuación, presentaremos las user stories agrupadas por funcionalidades. 

1. Registro. 

o Como Organización quiero crear mi cuenta de administrador. 

o Como Administrador quiero enviar invitaciones de creación de usuario. 

o Como Usuario quiero crear mi cuenta a partir de la invitación enviada por 

el Administrador. 

o Como Usuario del sistema quiero loguearme en el sistema. 

2. Creación de Proyectos. 

o Como Administrador quiero crear proyectos. 

3. Asignar Usuarios a Proyectos. 

o Como Administrador quiero asignar un Project Manager a un proyecto. 

o Como project manager quiero agregar usuarios con rol a mis proyectos. 

4. Creación, configuración de las reglas Check Ins 

o Como Project Manager quiero poder crear check ins. 

o Como Project Manager quiero poder crear una pregunta dentro de un 

check in. 

o Como Project Manager quiero seleccionar la periodicidad en la 

configuración de un check in. 

o Como Project Manager quiero seleccionar una hora de activación en la 

configuración de un check in. 

5. Responder Check Ins. 

o Como Colaborador de un proyecto quiero responder un check in. 

o Como Usuario o PM quiero comentar las respuestas de un checkin. 

o Como integrante de un proyecto quiero visualizar las respuestas a las 

preguntas de los demás. 

6. Notificaciones a los Usuarios. 

o Como colaborador quiero recibir una notificación al ser habilitado un 

check in. 

o Como usuario quiero saber dónde estoy parado y volver para atrás 

fácilmente. 
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7. Visualización de Reportes y Métricas. 

o Como Project Manager Quiero visualizar reportes Para tener información 

resumida y útil de mi equipo. 

Para conocer más en detalle el contenido de las user stories sugerimos revisar el Anexo 

IV: Product Backlog. 
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ANEXO II: Encuesta de Clima de Trabajo del Equipo 

Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los integrantes del equipo  

 

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo.  

 

Le resulta sencillo contactarse con el tutor.  

 

Usted considera que está comprometido con el proyecto.  

 

Usted se considera valorado  

 

Sus sugerencias son escuchadas  

 

Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado.  
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Conoce claramente sus responsabilidades y funciones  

 

Resulta fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido  

 

La dedicación horaria exigida es apropiada  

 

El cliente y usted 

El cliente acompaña y contribuye a lograr el resultado esperado por el equipo  

 

El cliente se interesa por la evolución del proyecto  

 

El cliente manifiesta empatía con el grupo  

 

Conclusión 

No cambiaría de grupo, aunque tuviera la 

posibilidad 
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ANEXO III: Arquitectura 

Introducción 

En el presente documento se presenta una descripción general de la arquitectura 

del sistema. Los principales módulos del sistema y cómo interactúan, diagrama de clases 

y como fue realizado el despliegue físico en servidores de Azure Cloud Services. 

Arquitectura de alto nivel 

En la figura AIII-1 se puede observar una arquitectura de tres capas, a 

continuación se detallan el propósito y cometido de cada uno de los módulos 

Figura AIII-1: Arquitectura de alto nivel 

Presentación 

Esta capa se encarga de brindar la aplicación de Angular 2, a través de la cual el 

cliente interactúa con la capa de lógica del negocio. Dichas capas se comunican a través 
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del protocolo HTTP utilizando llamadas REST. Se utilizó TypeScript como lenguaje de 

programación y Bootstrap como framework para la interfaz gráfica. 

Lógica del negocio 

La capa se encarga de brindar toda la lógica asociada al negocio, interactuando 

con la WebApp y base de datos a través del protocolo HTTP. En la tabla AIII-2, se muestra 

la descripción de los módulos que contiene la presente capa. 

Modulo Descripción 

API Aplicación web ASP.NET MVC utilizada para recibir y responder las 

peticiones que se realizan desde la WebApp, utilizando el formato REST. 

En este mismo nivel se realizan las verificaciones de autenticación y 

autorización. 

Model Contiene las clases que representan entidades con su información 

correspondientes que serán tanto almacenados en la base de datos como 

los modelos DTO asociados. 

BLL Aquí se encuentra la lógica más importante del negocio. La API luego 

de interpretar la petición delega a dicho módulo la responsabilidad de 

procesarla. La BLL fue subdividida en seis controladores. 

Mail Modulo encargado de enviar correos electrónicos, tales como 

notificaciones o invitaciones a unirse a una organización. El mismo 

puede ser configurado para ser utilizado con el servidor de correos 

deseado. 

WebJob Dicho módulo es el encargado de realizar acciones que no son disparadas 

por eventos externos ni a raíz de una petición realizada por un usuario. 

Un ejemplo es el envío de notificación por la activación de un check in 

debido a que se cumplieron las condiciones con las cuales fue 

configurado. 

Tabla AIII-2 Descripción de módulos de arquitectura de alto nivel 



117 

 

 

Como fue mencionado anteriormente el módulo BLL fue subdividido en seis 

controladores. En la tabla AIII-3 se muestra la descripción de dichos controladores. 

Controlador Descripción 

Proyecto Es el controlador encargado de manejar todo lo relacionado a 

nivel de organización y proyectos. 

Usuario Se encarga de crear y validar credenciales y roles de los 

usuarios 

Métricas Encargado de recolectar los datos necesarios para 

confeccionar las métricas, calcularlas y entregarlas en el 

formato adecuado para presentar los reportes. 

Notificación El controlador se utiliza para discriminar las condiciones de 

envío de notificaciones y utilizar el módulo de mails para el 

envío de dichas notificaciones. 

Checkin Es el controlador encargado de manejar todo lo relacionado a 

nivel de check ins 

Administración Dicho controlador se utiliza para la gestión global del 

sistema, no como un administrador de organización sino en 

modalidad de administrador del servicio web. 

Tabla AIII-3: Descripción de controladores de BLL 

Acceso a datos 

Se encarga de brindar el acceso a datos, utilizando Entity FrameWork, en la tabla AIII-4 

se describe la estructura del módulo. 

Carpeta Clase Descripcion 
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Context SimpleCheckInsContext Clase que implementa la clase BbContext, 

encargada de brindar acceso a los datos. 

Define los elementos que deben ser 

almacenados en la base de datos en forma 

de DbSets 

 SimpleCheckInsInitializer Se encarga de inicializar la base de datos 

con datos básicos del negocio, como los 

tipos de roles y las periodicidades 

disponibles de los check ins 

DataManager AnswerManager Dichas clases se encargan de realizar 

altas, bajas, modificaciones y consultas 

de los elementos asociados a sus 

nombres. Son las clases de la solución 

que más se acercan a la interacción con la 

base de datos, utilizándose para realizar 

todas las consultas. 

 CheckInsManager UNIR LAS CELDAS 

 CommentManager  

 InvitationManager  

 OrganizationManager  

 ProjectManager  

 UserManager  

Tabla AIII-4: Estructura de modulo DAL 

Estructura de la base de datos 

Generada apartir de code first 
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Diagrama de despliegue 

En la figura AIII-5, se visualizan los servidores utilizados para el despliegue, y 

con cuales de ellos interactúa el cliente. 

 

Figura AII-5: Diagrama de despliegue 

 

El despliegue se realiza en cuatro instancias de Azure Cloud Services. El usuario 

interactúa únicamente con dos de ellas, por un lado con la WebPP, para descargar la 

aplicación de Angular 2 y luego desde dicha aplicación realiza las peticiones HTTP en 

formato REST a la WebAPI. A su vez la instancia de la WebAPI y el WebJob son las que 

tienen acceso a la base de datos, la cual es una instancia de SQL Server. 

En la tabla AII-6 se indica cuales módulos de la arquitectura de alto nivel presentada 

anteriormente se encuentra contenida hosteadainstancia. 

Instancia Módulos 

WebAPP Contiene el único modulo perteneciente a 

la capa de presentación 
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WebAPI API, Model, BLL, Mail y DAL 

WebJob Model, Notificación (BLL), WebJob y 

DAL 

SQL Server Instancia de SQL Server, no contiene 

módulos 

Tabla AII-6: Módulos contenidos en instancias de Azure Cloud Services 

Estructura de los proyectos en Visual Studio 

Specflow 

 
Figura AII-7: Estructura proyecto SpecFlow 

API 
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Figura AII-8: Estructura proyecto  API 

BLL 
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Figura AII-9: Estructura proyecto BLL 

DAL 
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Figura AII-10: Estructura proyecto DAL 

Model 

 
Figura AII-11: Estructura proyecto Model 
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Mail 

 
Figura AII-12: Estructura proyecto Mail 

Job 

 
Figura AII-13: Estructura proyecto Job 

WebApp 
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Figura AII-14: Estructura proyecto WebApp 
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ANEXO IV: Product backlog 

Contiene todas las tarjetas del product backlog de Trello exportados en una planilla de 

Excel, el archivo se encuentra en el entregable, para acceder haga click aquí. 

 

  

Anexos/Board%20Trello%20-%20Proyecto.xlsx
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ANEXO V: Manual de despliegue 

Introducción 

El presente documento contiene una guia para publicar la aplicacion Simple 

Check Ins en Azure Cloud Services. Se detalla paso a paso el proceso para crear las 

instancias a través del portal de Azure, configurar la solución de Visual Studio y publicar 

los proyectos. 

Publicación de la WebApp 

Creación de Aplicación Web 

1. Ingresar al portal de Azure: https://portal.azure.com. 

2. Agregar una aplicación web, ver figura AV-1 

Figura AV-1: Agregar aplicación web 

 

3. En la ventana que se muestra (paso número 4), completar los datos: 

a. Nombre de la aplicación: simple-check-ins 

b. Grupo de Recursos: simple-check-ins 

c. SO: Windows 

https://portal.azure.com/
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4. Descargar el perfil de publicación, ver figura AV-2. Esto descargara un archivo 

con el nombre de la aplicación web, en este caso el archivo será “simple-check-

ins.PublishSettings”. 

Figura AV-2: Descargar perfil de publicación 

 

Publicación de la WebApp 

En Visual Studio 

1. Abrir la solución en Visual Studio. 

2. Incluir archivos de configuración que se encuentren excluidos, como por ejemplo 

“systemjs.config.js”. 

3. Sobre la solución seleccionar click derecho y seleccionar la opción de “Publish...”, 

ver figura AV-3. 
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Figura AV-3: Publicar WebApp desde Azure 

4. En la pantalla que se despliega seleccionar “Import”. 

5. Luego buscar el archivo descargado en el punto 4 de Creación de Aplicación Web, 

ver figura AV-4 

https://docs.google.com/document/d/1ugqHKEE-_drWA7aWq2n-LIzWtoYfZEVkoMHVnw33bPQ/edit#bookmark=kix.fzr5x39t66w4


130 

 

Figura AV-4: Importar perfil de publicación 

 

6. A continuación, se muestran las configuraciones cargadas, ver figura AV-5 Y AV-

6.  

7. Se debe seleccionar: 

a. Publish Method: Web Deploy 

b. Configuration: Release 

8. Tomar nota de los valores “Server” y “Destination URL”. 

9. Presionar “Publish”. 
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Figura AV-5: Configuracion de conexión WebApp 
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Figura AV-6: Opciones de configuracion de WebApp 

 

En caso de solicitar la contraseña para el usuario de publicación, en este caso “$simple-

check-ins”. 

Localizar el archivo descargado en el punto 4 de Creación de Aplicación Web. 

1. Editarlo. 

2. Buscar la variable “userPWD”. 

3. Y su valor es la contraseña. 

En Azure 

1. Dirigirse a la dirección del “Server”, obtenida en el punto 6 de Publicación de la 

WebApp en Visual Studio. En este caso: http://simple-check-

ins.scm.azurewebsites.net:443. 

2. En el menú superior seleccionar “Debug console” y luego “CMD”, ver figura AV-

7. 

https://docs.google.com/document/d/1ugqHKEE-_drWA7aWq2n-LIzWtoYfZEVkoMHVnw33bPQ/edit#bookmark=kix.fzr5x39t66w4
https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.hme66zoikp9i
https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.hme66zoikp9i
http://simple-check-ins.scm.azurewebsites.net:443/
http://simple-check-ins.scm.azurewebsites.net:443/
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Figura AV-7: Abrir consola de WebApp 

 

3. En la pantalla que se muestra dirigirse a “/site/wwwroot” en el sistema de archivos 

de la parte superior, ver figura AV-8. 

Figura AV-8: Carpeta wwwroot 

4. En la consola ingresar los comandos: 
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a. npm -v: para verificar la versión de npm. 

b. node -v: para verificar la versión de node. 

c. npm install: para la reconstrucción de paquetes. 

5. El paso anterior puede tomar varios minutos. 

6. Quedará pendiente el cambio de la la URL de la API en el archivo de 

configuración que se hará luego de publicar la API.. 

7. Finalmente queda publicada la WebApp en la dirección de “Destination URL”, 

obtenida en el punto 6 de Publicación de la WebApp en Visual Studio. En este 

caso: http://simple-check-ins.azurewebsites.net. 

Creación de la Base de Datos 

Agregar base de datos SQL 

1. Ingresar al portal de Azure: https://portal.azure.com. 

2. Agregar la Base de Datos, ver figura AV-9. 

Figura AV-9: Agregar base de datos SQL 

3. En la ventana que se muestra, margen derecho de figura-AV-9, completar los 

datos: 

a. Nombre de la base de datos: simple-check-ins 

b. Grupo de Recursos seleccionar: Crear nuevo 

https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.hme66zoikp9i
http://simple-check-ins.azurewebsites.net/
https://portal.azure.com/
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c. Grupo de Recursos ingresar: simple-check-ins-api 

d. Seleccionar origen: base de datos en blanco 

e. Servidor: Se detallan los pasos a continuación. 

4. Seleccionar la opción de servidor y se desplegaran las opciones para crear uno 

nuevo, ver figura AV-10. Se deberán completar los datos: 

a. Nombre del Servidor: simplecheckins 

b. Inicio de sesión del administrador del servidor: simplecheckins 

c. Contraseña: 1950#Labs 

Figura AV-10: Configuracion servidor SQL 

Obtener Connection String 

1. En el panel lateral seleccionar “SQL Database”, y luego la base de datos que se 

creó recientemente, en este caso: SimpleCheckIns. 

2. Luego se despliega una nueva ventana donde seleccionamos “Información 

General”, por último, la opción “Mostrar cadenas de conexión a la base de datos”, 

donde se desplegará una nueva ventana y se debe copiar el contenido de la pestaña 

“ADO.NET”. Ver figura AV-11. 
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Figura AV-11: Obtener conection string 

 

3. Reemplazar los valores de las siguientes propiedades, los cuales fueron ingresados 

en el paso 4 de Creación de la Base de Datos: 

a. User ID: simplecheckins 

b. Password: 1950#Labs 

c. MultipleActiveResultSets: True 

4. Reemplazar el antiguo connection string del archivo Web.config del la API por el 

anterior. 

Publicación de la API 

Creación de Aplicación Web 

1. Ingresar al portal de Azure: https://portal.azure.com. 

2. Agregar una aplicación web, ver figura AV-12. 

https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.5d9mdeqp6tt1
https://portal.azure.com/
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Figura AV-12: Agregar aplicacion web API 

 

 

3. En la ventana que se muestra (paso número 4), completar los datos: 

a. Nombre de la aplicación: simple-check-ins-api 

b. Grupo de Recursos seleccionar: Usar existente 

c. Grupo de Recursos seleccionar: simple-check-ins-api 

d. SO: Windows 

4. Descargar el perfil de publicación. Esto descargara un archivo con el nombre de 

la aplicación web, en este caso el archivo será “simple-check-ins-

api.PublishSettings”, ver figura AV-13. 

Figura AV-13: Descargar perfil de publicación API 

Publicación desde Visual Studio 
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1. Abrir la solución en Visual Studio. 

2. Sobre la solución seleccionar click derecho y seleccionar la opción de “Publish...”, 

ver figura AV-14. 

Figura AV-14: Publicar API desde Visual Studio 

3. En la pantalla que se despliega seleccionar “Import”. 

4. Luego buscar el archivo del perfil de publicacion de la API, ver figura AV-15 
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Figura AV-15: Importar archivo del perfil de publicacion de API 

5. A continuación se muestran las configuraciones cargadas, ver figuras AV-16 y 

AV-17 

6. Se debe seleccionar: 

a. Publish Method: Web Deploy 

b. Configuration: Release 

7. Tomar nota de los valores “Server” y “Destination URL”. 

8. Presionar “Publish”. 
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Figura AV-16: Configuración de la conexión de API 
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Figura AV-17: Opciones de configuracion de API 

En caso de solicitar la contraseña para el usuario de publicación, en este caso “$simple-

check-ins”. 

Localizar el archivo del perfil de publicación de la API 

1. Editarlo. 

2. Buscar la variable “userPWD”. 

3. Y su valor es la contraseña. 

Modificación de la URL en la WebApp 

Como se estableció en pasos anteriores que quedaría pendiente el cambio de la la 

url de la api en el archivo de configuración que se hará luego de publicar la api, en esta 

sección se establece como llevar a cabo dicho cambio. 

https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.urfebsgouw1f
https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.urfebsgouw1f
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1. Dirigirse a la dirección del “Server”, obtenida durante la publicación de la 

WebaApp. En este caso: http://simple-check-ins.scm.azurewebsites.net:443. 

2. En el menú superior seleccionar “Debug console” y luego “CMD”, ver figura AV-

18. 

Figura AV-18: Abrir consola de WebApp 

3. En la pantalla que se muestra dirigirse a “/site/wwwroot/src/app” en el sistema de 

archivos de la parte superior. 

4. Buscar el archivo “app.config.js”, y presionar el botón editar en el panel de acción 

de la izquierda, ver figura AV-19. 

Figura AV-19: Editar archivo app.config.js 

5. La nueva pantalla permitirá la edición del archivo. Donde se debe reemplazar el 

valor de la variable apiUrl por el valor del “Destination URL” de la API, obtenidos 

http://simple-check-ins.scm.azurewebsites.net:443/
https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.e86twqd8jzqa
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anteriormente, en este caso: http://simple-check-ins-api.azurewebsites.net/, ver 

figura AV-20. 

6. Finalmente se presiona “Save”. 

Figura AV-20: Configurar destination URL en app.config.js 

 

Publicación del WebJob 

Compilar proyecto Job 

1. Compilar el proyecto Job en modo “release”, ver figura AV-21 

Figura AV-21: Compilar Job 

https://docs.google.com/document/d/15m9LtXYBVnm89kk_WvFwdlZ9fRKSp0mIffk-8SY45to/edit#bookmark=kix.e86twqd8jzqa
http://simple-check-ins-api.azurewebsites.net/
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2. Ir a la ubicación del destino de compilación, en este caso 

"C:\SimpleCheckIns\SimpleCheckIns\com.1950Labs.SimpleCheckIns.Job\bin\R

elease" 

3. Colocar todo el contenido de la carpeta Release en un archivo .zip 

Creación de Aplicación Web en Azure 

En caso de incluir el WebJob en uno de los web servers ya existentes avanzar a la 

siguiente sección. Por el contrario, si se desea utilizar un web server separado, crear uno 

de la misma manera que fue creado el de la primer sección del documento, pero con el 

nombre “sime-check-ins-job”. 

Creación de WebJob en Azure 

Ingresar al portal de Azure: https://portal.azure.com  y como indica la figura AV-22  

relaizar los siguientes pasos: 

1. Seleccionar “App Services” y luego seleccionar el web server que contendrá el 

WebJob, en este caso “simple-check-ins-job” o “simple-check-ins” en caso de 

utilizar el web server ya existente. 

2. Buscar y seleccionar la opción “WebJobs” 

3. Agregar WebJob 

4. Ingresar un nombre: “simple-check-ins-job” 

5. Subir el archivo .zip generado en el paso anterior 

6. Seleccionar tipo “Triggered” 

7. Seleccionar “Manual” como Triggers 

8. Presionar “OK” 

 

 

https://portal.azure.com/
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Figura AV-22: Crear Job 

Acceder al sitio publicado 

Para acceder a la aplicación se debe ingresar a través de la “Destination URL” de la 

WebAPP, en este caso: http://simple-check-ins.azurewebsites.net/src/#/home 

ANEXO VI: Sprint Retrospective del Sprint 1 

En la figura AV-23 podemos observar la lista de Trello para la sprint retrospective. 

http://simple-check-ins.azurewebsites.net/src/#/home
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Figura AV-23: Tarjetas del sprint retrospective del sprint 1 

De aquí en más mostraremos lo que está dentro de cada tarjeta. 

En la figura AV-24 vemos la tarjeta "Estoy satisfecho". 
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Figura AV-24 Tarjeta "Estoy satisfecho" del sprint 1 

En la figura AV-25 vemos la tarjeta "No estoy satisfecho". 

 

Figura AV-25: Tarjeta "No estoy satisfecho" del sprint 1 

En la figura AV-26 vemos la tarjeta "Ideas". 

 

Figura AV-276 Tarjeta "Ideas" del sprint 1 

En la figura AV-27 vemos la tarjeta "Reconocimientos". 
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Figura AV-27: Tarjeta "reconocimientos" del sprint 1 

En la figura AV-28 vemos la tarjeta "Medidas". 

 

Figura AV-28: Tarjeta "Medidas" del sprint 1 

En la figura AV-29 vemos la tarjeta "Definition of Done". 
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Figura AV-29: Tarjeta "Definition of Done" del sprint 1 

En la figura 7-30 vemos la tarjeta "Resultados". 
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Figura AV-30: Tarjeta "Resultados" del sprint 1 

ANEXO VII: Riesgos del proyecto 

En este anexo mostraremos las tablas de riesgo creadas para cada sprint. 
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Figura AV-31: Riesgos del sprint 0 
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Figura AV-32: Riesgos del sprint 1 
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Figura AV-33:  Riesgos del sprint 2 
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Figura AV-34: Riesgos del sprint 3 
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Figura AV-35: Riesgos del sprint 4 
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Figura AV-36: Riesgos del sprint 5 
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ANEXO VIII: Detalle del sprint 1 

En este anexo detallaremos un sprint dentro de Trello. Cabe mencionar que las figuras 

representadas corresponden a un sprint finalizado. Como consecuencia, algunas de las 

listas de tarjetas estarán vacías, como se explicará en el desarrollo de este anexo. 

En la figura AV-37 podemos observar la lista de notas del sprint. La primera tarjeta es la 

de objetivos del sprint. En ella registramos los objetivos del sprint. Luego, escribimos la 

lista de definición de hecho. Por último, se puede observar una foto de la pizarra en una 

reunión con el tutor. Esto se realizó a modo de recordatorio. 

 

Figura AV-37: Lista de notas del sprint 1 

En la figura AV-38 podemos observar el sprint backlog y el backlog ready. El primero se 

encuentra vacío porque una vez que se completaban todas las tareas de una user story, 
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cumpliendo con la definición de hecho, se movían a la lista que denominamos, backlog 

ready. 

 

Figura AV-38: Sprint backlog y backlog ready del sprint 1 

En la figura AV-39 podemos observar dos listas de tareas: To do e In Progress, tareas 

para hacer y en progreso, respectivamente. Las listas se encuentran vacías porque una vez 

que se terminaban las tareas, se movían a la lista Done, tareas hechas. 

 

Figura AV-39: Tareas a realizar y en progreso del sprint 1 

A continuación, mostraremos las tarjetas relacionadas a las tareas de la lista Done. En el 

primer sprint no hubo un orden establecido para las tarjetas. Por lo tanto, las tareas se 

encuentran desordenadas. 
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Figura AV-40: Tareas del to do 1 



161 

 

 

Figura AV-41: Tareas del to do 2 
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Figura AV-42: Tareas del to do 3 
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Figura AV-43: Tareas del to do 4 

 



164 

 

 

Figura AV-44: Tareas del to do 5 
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Figura AV-45: Tareas del to do 6 



166 

 

 

Figura AV-46: Tareas del to do 7 
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Figura AV-47: Tareas del to do 8 



168 

 

 

Figura AV-48: Tareas del to do 9 
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Figura AV-49: Tareas del to do 10 
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Figura AV-50: Tareas del to do 11 
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Figura AV-51: Tareas del to do 12 
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Figura AV-52: Tareas del to do 14 
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Figura AV-53 : Tareas del to do 15 

 

Figura AV-54 : Tareas del to do 16 

Por último, podemos observar en la figura AV-55, la lista Retrospective. Allí, alojábamos 

las tarjetas relacionadas a la sprint retrospective. 
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Figura AV-55: Lista Retrospective del sprint 1 

Las primeras 4 tarjetas corresponden a la matriz de aprendizaje de la sprint retrospective. 

Ellas son: estoy satisfecho, no estoy satisfecho, ideas y reconocimientos. Dentro de cada 

tarjeta, cada uno de nosotros escribía pensamientos relacionados a cada categoría. 

Luego se observaremos la tarjeta de medidas. Allí registrábamos la medición de las 

métricas del sprint. 

La penúltima tarjeta corresponde a la reescritura de la definición de hecho. 

Por último, se puede observar la tarjeta de resultados. 
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ANEXO IX: TimeSheet del proyecto 

El TimeSheet fue clasificado por mes. A continuación, mostraremos cada mes. 

 

Figura AV-57.0: TimeSheet de abril. 

 

Figura AV-57: TimeSheet de mayo 1. 
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Figura AV-58: TimeSheet de mayo 2. 

 

Figura AV-59: TimeSheet de mayo 3. 
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Figura AV-60: TimeSheet de junio 1. 
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Figura AV-61: TimeSheet de junio 2. 
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Figura AV-62: TimeSheet de junio 3. 
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Figura AV-63: TimeSheet de junio 4. 

 

Figura AV-64: TimeSheet de junio 5. 
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Figura AV-65: TimeSheet de julio 1. 
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Figura AV66: TimeSheet de julio 2. 
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Figura AV-67: TimeSheet de julio 3. 
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Figura AV-68: TimeSheet de agosto 1. 

 

Figura AV-69: TimeSheet de agosto 2. 
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ANEXO X: Reporte de bugs 

Contiene todas las tarjetas de los reportes de bugs de Trello exportados en una planilla de 

Excel, el archivo se encuentra en el entregable, para acceder haga click aquí. 

  

Anexos/Board%20Trello%20-%20Bugs.xlsx
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ANEXO XI: Tableros Trello de sprints 

Contiene todas las tarjetas de los tableros de sprints de Trello exportados en una planilla 

de Excel, el archivo se encuentra en el entregable, para acceder haga click aquí. 

 

 

Anexos/Board%20Trello%20-%20Sprints.xlsx

