
1 
 

       

 

Universidad ORT Uruguay  
 

Facultad de Ingeniería 
       
 
 
 
 
 
 
 

RemateGo: Plataforma de remates online  

   
 
 
 
 
 

     

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas 

       

 
 
 
 
 

         Karen Bauer - 146366 
      Matias Jurfest - 146372 
Mikael Lijtenstein - 172159  
  Alan Tugentman - 146369 

 
 
 
 
 
 

       
Tutor: Leonardo Scafarelli  

       
2017 



2 
 

Declaración de autoría 

Nosotros, Karen Bauer, Matias Jurfest, Mikael Lijtenstein y Alan Tugentman, declaramos que 
el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 
 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de grado de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas; 

 Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 
claridad; 

 Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 
estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

 En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 
 Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por 
nosotros; 

 Ninguna parte de este trabajo fue publicada previamente a su entrega, excepto donde 
se realizan las aclaraciones correspondientes. 

 
 
 

 
  



3 
 

Agradecimientos 

En primer lugar, queremos agradecer a quienes trabajan en el laboratorio de ORT Software 
Factory por el apoyo que nos han brindado a lo largo del proyecto, especialmente a nuestro 
tutor Leonardo Scafarelli por habernos acompañado y guiado durante este año juntos. 
 
A su vez, queremos agradecer a la casa de remates Estudio Fain, especialmente a Sergio Fain 
quien confió en nosotros desde el primer momento y fue quien nos ayudó durante todo el 
proyecto. Su confianza y apoyo fueron fundamentales para que el equipo entienda cómo 
funciona el mundo de los remates y pueda crear un producto que satisfaga una necesidad 
existente en el mercado. También queremos agradecer a todos los que participaron de alguna 
forma durante este año, tanto rematadores como personas que concurren a los remates. 
 
Un proyecto de final de carrera también es fruto del apoyo incondicional de nuestros seres 
más queridos, sin los cuales no podríamos formarnos primero como buenas personas y luego 
como profesionales. Le queremos agradecer a nuestras familias y amigos por su motivación, 
apoyo, contención y paciencia durante todo el año.  
 
A todos, muchas gracias. 
 

  



4 
 

Abstract  

RemateGo es una plataforma que busca optimizar y facilitar el proceso de participar en un 
remate. Tiene como objetivo unir a las casas de remates con ofertantes mediante una 
aplicación web y otra móvil. Ambas aplicaciones permiten participar de un remate en vivo o 
a través de ofertas programadas. 
 
En primer lugar, se investigaron los problemas existentes a la hora de participar de un remate. 
Actualmente, los remates ocurren de manera presencial, es decir en un determinado lugar a 
una determinada hora y las personas que participan del mismo se encuentran allí presentes. 
Para concurrir al remate, dichas personas deben contar con la disponibilidad horaria y física 
de trasladarse hacia el lugar donde se desarrolla el mismo. Cabe recordar que generalmente 
los remates se realizan en horarios de jornada laboral, es decir cuando a quienes trabajan les 
es imposible concurrir. 
 
Se desarrolló una solución la cual permite participar de un remate de forma remota. Dicha 
solución consta de una aplicación web administradora la cual permite a las casas de remates 
publicar sus remates. También existe una aplicación web y otra móvil que dan la oportunidad 
a los potenciales ofertantes de participar de un remate. Es posible participar en vivo o a través 
de ofertas programadas. La participación en vivo implica que los lotes se rematan únicamente 
en RemateGo y tienen duración y fecha de realización. Por otro lado, las ofertas programadas 
plantean la posibilidad de ofertar por lotes que serán rematados únicamente en una casa de 
remates, las cuales se pueden realizar antes de que comience el mismo. Parte fundamental 
de la solución fue la selección de tecnologías innovadoras y diseño de la arquitectura, para la 
cual se tomaron en cuenta la eficiencia, disponibilidad y usabilidad como los principales 
atributos de calidad a considerar. 
 
El proceso de ingeniería de software se desarrolló utilizando la metodología ágil Scrum y se 
realizaron las adaptaciones convenientes sobre este marco de trabajo. Este facilitó la 
validación y la flexibilidad en la implementación de cambios requeridos por usuarios. Se 
realizaron incrementos progresivos sobre el producto hasta llegar a un producto final con 
valor agregado para ofertantes y casas de remates. 
 
Actualmente la aplicación web administradora como la de ofertantes se encuentran 
disponibles de forma pública, mientras que a la aplicación móvil pueden acceder únicamente 
usuarios seleccionados, a través de Testflight. 
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Glosario 

Rematadores: son personas las cuales están habilitadas según la ley uruguaya para realizar 
remates. 
 
Lote: son los artículos que se rematan. 
 
Precio base: es el valor monetario sobre el cual comienza el remate de un lote. 
 
Oferta: es un incremento sobre el precio base de un lote o sobre la última oferta realizada. 
 
Ofertantes: son quienes concurren a los remates y realizan ofertas sobre los lotes.  
 
Remate: es un evento durante el cual se rematan lotes y los ofertantes realizan ofertas sobre 
los mismos. 
 
Potenciales ofertantes: son quienes concurren a los remates y se pueden convertir en 
ofertantes de RemateGo o quienes no concurren hoy en día a los remates pero igualmente 
podrían participar de un remate en la plataforma. 
 
Casas de Remates: son empresas la cuales se dedican a realizar remates, generalmente 
poseen su propio local al que los ofertantes concurren para participar de un remate.  
 
Mejor postor: es quien realiza la última oferta sobre un lote, es decir la mayor oferta, por lo 
que se constituye así como el ganador de ese lote. 
 
Categorías: son grupos de lotes asociados por sus características. Por ejemplo: Antigüedades.  
 
Testflight: aplicación que permite probar en un ambiente de prueba aplicaciones móviles iOS. 
Se comporta como App Store pero tiene acceso restringido a los desarrolladores y a quienes 
éstos le den permiso para acceder. 
 
Aplicación web administradora: es la aplicación web que usan tanto las casas de remates 
como los administradores del sistema. Cada uno de estos puede utilizar las funcionalidades 
correspondientes a su rol. 
 
Aplicación web para ofertantes: es la aplicación web utilizada por los ofertantes para realizar 
ofertas en los remates. 
 
Aplicación móvil para ofertantes: es la aplicación móvil utilizada por los ofertantes para 
realizar ofertas en los remates. 
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1. Introducción  

Este capítulo tiene como objetivo explicar el proyecto de fin de carrera RemateGo, el cual fue 
realizado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la 
Universidad ORT Uruguay. El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Karen Bauer, 
Matías Jurfest, Mikael Lijtenstein y Alan Tugentman, bajo la tutoría de Leonardo Scafarelli, 
entre abril de 2016 y marzo de 2017. 
 
A continuación se detalla cómo surgió la idea del proyecto, el nombre y logo, los objetivos del 
mismo y una breve descripción de la organización del presente documento.  

1.1. ¿Cómo surge el proyecto? 

Como culminación de un ciclo de aprendizajes, los estudiantes mencionados anteriormente 
decidieron realizar el proyecto de fin de carrera. A mediados de febrero del año 2016 se 
comenzó con el proceso de selección de una idea para trabajar a lo largo de todo el proyecto. 
En primer lugar el equipo decidió desarrollar un producto propio e innovador el cual genere 
interés y motivación en los integrantes del mismo, por lo que se descartó trabajar para un 
cliente. Además se deseaba encontrar una solución a un problema real, el cual pueda ser útil 
para parte de la sociedad y poder crear un emprendimiento una vez finalizado el proyecto. 
 
Elegir una idea que sea desafiante para todos no fue una tarea sencilla. El equipo decidió 
utilizar la técnica “tormenta de ideas” la cual aplicamos en varios encuentros. Llegar a un 
acuerdo sobre qué idea seleccionar fue un proceso difícil hasta que surgió la idea de realizar 
remates online, la cual convenció a todos los integrantes. Se veía como un problema el hecho 
de tener que trasladarse hasta el lugar donde ocurre el remate para poder participar del 
mismo, sobre todo porque estos se realizan en horario laboral. 
 
Una vez elegida la idea se comenzó a investigar y evaluar el potencial. El equipo se reunió con 
varios actores que podrían llegar a estar interesados. De estos encuentros se pudo concluir 
que el problema era real y existía gran interés por parte de los involucrados en el mundo de 
los remates. El objetivo de la solución se basaba en unir las casas de remates con distintas 
personas que quieran participar de los remates a través de internet.  

1.2. Objetivos 

El equipo definió los principales objetivos del proyecto, los cuales fueron de gran ayuda al 
momento de evaluar qué tan exitoso fue el mismo. Dichos objetivos fueron divididos en 
diferentes categorías: académicos, equipo, proceso y producto. 

1.2.1. Objetivos académicos 

Aprender nuevas tecnologías: el equipo mostró gran motivación por el aprendizaje de nuevas 
tecnologías y combinar las mismas con las ya conocidas. El entorno tecnológico al cual el 
equipo pertenece es muy cambiante por lo que mantenerse siempre actualizados con las 
nuevas herramientas y tecnologías es fundamental para lograr un crecimiento profesional. 
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Aplicar los conocimientos obtenidos en la carrera: a lo largo de la carrera se adquirieron 
diversos conocimientos, los cuales se pusieron en práctica para lograr un producto con un 
valor agregado para los interesados. 
 
Aprobar el proyecto de fin de carrera:  para la obtención del título Ingeniero en Sistemas es 
obligatorio realizar el proyecto final, por lo que se buscó como motivación del mismo 
aprobarlo con excelencia académica, cerrando de la mejor manera un ciclo. 

1.2.2. Objetivos del equipo 

Crear un emprendimiento: despertar el interés suficiente de los interesados generando una 
red de clientes, para así poder llevar la idea a la realidad y continuar con el proyecto una vez 
finalizada la parte académica. 
 
Mantener la buena relación de los integrantes: los integrantes del equipo son amigos desde 
hace más de 5 años, por lo que mantener la amistad entre los mismos fue fundamental. A 
pesar de haber recorrido toda la carrera juntos la cantidad de horas compartidas en esta 
instancia es superior a lo habitual. Además fue importante mantener la buena relación del 
equipo para que el proyecto no se vea perjudicado por ningún inconveniente. 
 
Aprender y disfrutar a lo largo del proyecto: mantener la motivación durante todo el 
proyecto no es una tarea sencilla. La misma es fundamental para mantener al equipo unido, 
con ganas de aprender y superarse día a día, logrando así recorrer un camino donde se pueda 
disfrutar al máximo y concluir el proyecto de la mejor manera. 

1.2.3. Objetivos del proceso 

Autogestión del equipo: para lograr la excelencia académica el equipo debe ser capaz de 
organizarse y administrarse autónomamente. Logrando así que cada integrante pueda 
maximizar su potencial mejorando el rendimiento. 
 
Trabajar en el marco de un proceso: aplicar los conocimientos y buenas prácticas aprendidas 
a lo largo de toda la carrera ya sea en cuanto a las tecnologías o gestión de las distintas etapas 
del proyecto para así lograr un proceso completo y correcto. Además si el proceso utilizado 
está bien definido y al aplicarlo se obtuvo un resultado satisfactorio, se podrá utilizar para 
futuros proyectos. 

1.2.4. Objetivos del producto 

Unir las casas de remates con ofertantes a través de una plataforma digital: RemateGo 
busca optimizar y facilitar el proceso de participar en un remate. Eliminar la necesidad de 
trasladarse era esencial, para así poder captar la atención de más ofertantes. 
 
Generar un producto profesional: la clave para desarrollar un producto de nivel profesional 
es que el mismo satisfaga las necesidades de los interesados y además cumpla con ciertas 
características fundamentales de un producto profesional de software. 
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Crear un producto genérico: desarrollar un producto que pueda ser utilizado por varias casas 
de remates, es decir no hacerlo personalizado sino que cualquiera pueda utilizar nuestra 
plataforma para rematar sus lotes. 
 
Crear un producto confiable y seguro: al ser una plataforma online es necesario asegurar la 
confiabilidad y seguridad de los datos sensibles de los usuarios, tanto de las casas de remates 
como de los ofertantes. 
 
Generar un impacto positivo: realizar un producto innovador que genere gran interés y 
entusiasmo por parte de los interesados, logrando así repercutir de forma positiva en el 
mundo de los remates y poder expandirnos en el mismo. 

1.3. Nombre y logo 

El nombre y logo del producto fueron cuidadosamente elegidos, ya que ambos son esenciales 
para la consolidación del mismo. Es la primera impresión que tendrán los usuarios sobre el 
producto, por lo que es necesario que ambos aspectos sean llamativos y capten la atención. 
 
Se decidió utilizar un nombre que haga referencia directa al producto, ya que el foco se 
encuentra en un sector en particular. En un principio se eligió el nombre “Quién da más?” ya 
que es una frase muy utilizada en el mundo de los remates, pero como ya existía un programa 
de televisión con ese nombre se decidió descartarlo debido a que no se quería que 
relacionarán el nuevo producto con dicho programa. Luego de esto se utilizó la técnica 
“tormenta de ideas” en la cual se propuso como objetivo que esté incluida la palabra remate 
ya sea en español o en inglés. Surgieron los siguientes nombres: “Mi remate”, “Remate 
ahora”, “RemateGo”, “Remate app”, “Smart auction”, “Remate online”, “Auctions”, 
“Auctions online”, “Remate ya”, entre otras. Se analizaron todas estas opciones y se eligió la 
que se consideraba que iba a ser más atractiva y llamativa para los usuarios, el mismo fue 
“RemateGo”.  
 
Una vez elegido el nombre, el equipo se centró en la realización de un logo que representara 
al producto. Para esto se decidió incorporar un martillo en el mismo, ya que es la principal 
imagen que se asocia con los remates y el mismo es utilizado para determinar que un remate 
ha finalizado y que el lote fue rematado. 
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Para el ícono de la aplicación móvil, se decidió incluir únicamente la imagen del logo y eliminar 
la palabra “REMATEGO!”, esta decisión fue tomada siguiendo las guías de diseño para las 
aplicaciones [1] ya que el nombre de las mismas aparece debajo del ícono en la pantalla 
principal. Además  el tamaño del ícono en los dispositivos móviles es pequeño por lo que para 
facilitar la legibilidad del mismo se incluyó solamente el martillo.  
 

 

Ilustración 1.2 Ícono aplicación móvil 

1.4. Entorno conceptual de la Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 
Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción 
de software en forma industrial [2].  
 
ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 
profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 
diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por 
tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 
Ingeniería de Software en proyectos reales.  
 

Ilustración 1.1 Logo 
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Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 
investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 
promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 
probada al mercado. 

1.5. Organización del documento 

A continuación se realizará un breve resumen en el cual se detalla de qué trata cada capítulo 
del documento. 
 
Introducción: en este capítulo se detalla un preámbulo de los inicios del proyecto tales como 
el surgimiento del mismo y los principales objetivos definidos. 
 
Problema y solución: en este capítulo se describe cuál fue el problema identificado y como 
se llegó a encontrar y a validar la solución propuesta. Además se definen cuáles son los 
interesados junto con sus principales necesidades. 
 
Marco metodológico: en este capítulo se definen las principales características del proyecto 
y del equipo. Además se menciona la metodología de trabajo elegida y como fue adaptada 
para lograr el mejor desempeño durante el desarrollo del proyecto.  
 
Ingeniería de requerimientos: en este capítulo se presentan las diferentes técnicas y 
herramientas utilizadas para el relevamiento y análisis, especificación y validación de los 
requerimientos. Además se detallan cuáles fueron los procesos realizados y los resultados 
obtenidos para cada etapa. 
 
Arquitectura y desarrollo: en este capítulo se analizan los principales atributos de calidad, los 
distintos escenarios y desafíos planteados, a partir de los cuales se tomaron decisiones a la 
hora de diseñar la arquitectura y elegir las tecnologías a utilizar. Además se muestran 
diferentes diagramas para poder entender el funcionamiento del sistema. 
 
Gestión de proyecto: en este capítulo se especifica cómo se realizó la gestión del proyecto 
mencionando la adaptación del marco de trabajo, las métricas obtenidas del proceso y 
además como se llevó a cabo la gestión de riesgos y comunicación. 
 
Gestión de calidad: en este capítulo se describen cuáles fueron los objetivos planteados y las 
actividades realizadas para asegurar la calidad tanto del producto como del proceso. Además 
se detalla la gestión de incidentes y de configuración, las métricas de calidad obtenidas y los 
controles realizados a lo largo de todo el proyecto. 
 
Conclusiones: en este capítulo se explica cómo finalizó el proyecto y cuáles fueron las 
conclusiones obtenidas. Además se presentan las lecciones aprendidas y cuáles son los 
próximos pasos a seguir.  
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2. Problema y solución 

Este capítulo tiene como objetivo especificar el problema resuelto mostrando el camino 
recorrido hasta llegar a la solución lograda. Se describe además a los interesados y sus 
necesidades, el proceso de búsqueda de la solución, la validación del problema y la solución 
propuesta.  

2.1. Contexto del problema 

En los últimos años el comercio electrónico y las ventas por internet han ido en aumento en 
Uruguay [3]. Dado esto, cada vez son más las empresas que tienen su propio canal de 
comercio electrónico o bien venden sus productos en grandes sitios como OLX o Mercado 
Libre. Si hablamos de cifras concretas, más de 1.2 millones de uruguayos han realizado alguna 
compra a través de internet [4], lo cual representa aproximadamente un tercio de la 
población del país, es decir una cifra muy elevada. Este número tiende a crecer y viene en 
aumento año a año. 
 
El mercado de los remates en Uruguay y en el mundo está vigente [5], día a día se rematan 
todo tipo de artículos, inmuebles, terrenos y vehículos. En Uruguay existen hoy en día 
aproximadamente unas 40 casas de remates, entre ellas las de mayor renombre Bavastro e 
hijos, Castells, Martinez, Gomensoro, Narvaja, Estudio Fain, Prado Remates, entre otros. 
 
Los remates en Uruguay ocurren en casas de remates y estos son realizados por rematadores 
oficiales. Dichos remates ocurren de manera presencial, es decir en un determinado lugar a 
una determinada hora y la mayoría de las personas que participan del mismo se encuentran 
allí presentes. Para concurrir al remate, es necesario contar con la disponibilidad horaria y 
física de trasladarse hacia el lugar donde se desarrolla el mismo. Cabe recordar que 
generalmente los remates se realizan en horarios de jornada laboral, es decir cuando la 
mayoría de las personas les es imposible concurrir. Por ejemplo, Castells realiza la mayoría de 
los remates los días de semana a las 9:00 horas y a las 14:00 horas. 
 
Existen varios perfiles de ofertantes, llegan desde quien busca una oportunidad de negocio, 
coleccionistas, empresarios, revendedores, los que quieren un producto para sí mismos, y 
también curiosos, atraídos por los remates. El tipo de productos que estas personas buscan 
varía bastante. Por un lado, están los coleccionistas, quienes se interesan por piezas antiguas, 
cuadros, muebles o lo que fuere que sea antiguo. Este tipo de artículos son los que más valor 
adquieren para este tipo de personas, ya que son piezas únicas que no se consiguen en plaza. 
Por otro lado, están los empresarios que buscan maquinaria o mobiliario para sus empresas, 
así como los revendedores que concurren al remate con la esperanza de encontrar algún 
artículo a precio reducido, para luego trasladarlo al mercado. Por último están los curiosos y 
quienes van por interés personal, que concurren en búsqueda de oportunidades y lotes que 
les llamen la atención.  
 
Quien concurre al remate, muchas veces no se encuentra con lo esperado y termina no 
comprando nada. Existen instancias previas al remate para poder concurrir a ver los lotes que 
se rematan pero se da la misma problemática planteada anteriormente en cuanto al horario 
y lugar donde esto se desarrolla. 
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Por otro lado, las casas de remates no están presentes en la web. Algunas tienen su sitio pero 
estos son completamente estáticos y no permiten realizar ofertas sobre los lotes, es decir el 
negocio no está presente. Además, casi ninguna de ellas lleva una página actualizada con los 
remates diarios. Algunas casas de remates si están presentes en Facebook a través de fan 
pages y publicitan sus remates por medio de la red social. Asiduamente publican fotos de los 
lotes a rematar pero las fotos compartidas no son lo suficientemente descriptivas y carecen 
de información. 
 
Existen ciertas formas de participar de un remate de forma no presencial pero estas conllevan 
una serie de problemas e inconvenientes que se detallan a continuación. 
 

 Realizar ofertas por medio de una llamada telefónica: genera que la comunicación se 
mantenga durante todo el remate en el caso que se quiera participar activamente 
durante el mismo. Además, la cantidad de gente que puede llamar está dada por la 
cantidad de teléfonos que posee la casa de remates, lo cual es una limitante. Implica 
también que la casa de remates tenga que contar con personal para tomar las ofertas 
telefónicas. 

 

 Ofertar por Facebook: solo se da en el caso de las casas de remates que poseen una 
fan page. Al ser una red social y no una plataforma de remates, Facebook no es el 
medio más ordenado para recibir ofertas, ya que las mismas se realizan a través del 
chat, lo cual no es escalable. Esto presenta desventajas para el ofertante ya que pierde 
confidencialidad, lo cual es un factor esencial en los remates y también para las casas 
de remates, ya que no se cuenta con un sistema centralizador de ofertas. 

 

Los ofertantes tienen la posibilidad de comunicarse vía chat de Facebook con la casa de 
remates para solicitar que se les notifique cuando se vaya a rematar algún lote específico o 
de determinada categoría. Por ejemplo, un ofertante podría pedir ser notificado cuando se 
publiquen obras de arte. Esto genera que quien se encarga de manejar las redes sociales de 
la casa de remates, deba recordar quién solicitó qué, y cuando se publique un remate del tipo 
solicitado notificarle a cada uno de los ofertantes en particular. Esto no es escalable ya que 
puede generar que el operador de las redes sociales olvide notificarle a un ofertante o que le 
avise a alguno de algo que este no se interesó, ya que como se dijo anteriormente Facebook 
no es una plataforma orientada a remates. 
 
Luego de identificar el contexto del problema, el equipo entendió necesario definir los 
interesados y sus necesidades, para poder así validar el problema.  

2.2. Interesados y sus necesidades 

Para validar el problema planteado, el equipo definió cuales eran los posibles grupos de 
interesados en el proyecto, los cuales se detallan a continuación. 
 
Casas de remates: son empresas que se dedican a realizar remates. Cuentan con uno o más 
rematadores y en su mayoría son empresas familiares. Son los expertos en el tema, lo cual es 
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fundamental en el mercado, ya que tienen experiencia y saben llevar adelante su modelo de 
negocio. 
 
Potenciales ofertantes: abarca tanto a quienes concurren a los remates como a quienes hoy 
en día no lo hacen pero que en caso de contar con una plataforma para participar de los 
mismos, quizás si se interesarían. Los primeros son los que se trasladan hasta los remates 
para poder ofertar por los diferentes lotes. Algunos participan de forma activa y son asiduos 
de los remates, mientras que otros no tanto. Existen varios perfiles de ofertantes: 
comerciantes, coleccionistas, revendedores y compradores independientes. En cuanto a los 
segundos, los motivos por los cuales no participan de los remates activamente van desde el 
desconocimiento sobre los mismos hasta la imposibilidad de trasladarse a una determinada 
hora hacia el lugar donde estos ocurren. 

2.3. Validación del problema 

A partir de la clasificación definida en el punto anterior, se identificaron interesados dentro 
los grupos definidos que permitieron validar el producto. Las validaciones tuvieron diversos 
enfoques: casas de remates y potenciales ofertantes. 
 
En primer lugar, el equipo buscó casas de remates las cuales no estaban presentes en internet 
de forma activa. Se estableció contacto con Sergio Fain, propietario de la casa de remates 
Estudio Fain. Se realizaron reuniones durante las cuales Sergio explicó e introdujo al equipo 
en el mundo de los remates, el cual dista mucho del mercado regular. Estas reuniones 
sirvieron para evacuar dudas y comenzar a determinar cómo solucionar el problema. Además, 
el equipo se reunió con el dueño de la casa de remates Bavastro e hijos y con Martín Arrillaga, 
dueño de Arrillaga & Asociados. Los encuentros con estas dos casas de remates fueron útiles 
para escuchar otras opiniones respecto al problema. Un resumen de lo obtenido en estas 
reuniones se encuentra en el Anexo 10.1 – “Principales resultados de reuniones con 
expertos”. 
 
Por otro lado, también se realizaron encuentros con potenciales ofertantes. Se consultó con 
personas las cuales son asiduos de los remates, otros que concurren esporádicamente y otros 
que prácticamente nunca presenciaron uno. 
 
Luego de validar el problema, el equipo decidió elegir a Sergio Fain como experto en el 
dominio. Esta decisión fue tomada en base a que Sergio fue quien mostró más interés en el 
proyecto y quien apoyó al equipo desde el primer momento, además de mostrarse 
entusiasmado por construir una solución en conjunto que logre unir al mundo de los remates 
con el mundo tecnológico. Además, Estudio Fain era de las tres casas de remates consultadas, 
la que menos presente estaba en internet, lo cual presentaba un desafío para el equipo. 

2.3.1. Marco legal 

Existen varias leyes con respecto a los remates por lo que el marco legal es un factor muy 
importante a tener en cuenta. Dado esto, se realizaron variadas consultas con rematadores y 
abogados para investigar sobre en el tema y cumplir con las leyes establecidas. Actualmente 
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el equipo está profundizando más en el tema para que el sistema cumpla el marco legal 
existente. 

2.4. Solución propuesta 

RemateGo busca optimizar y facilitar el proceso de participar en un remate. Tiene como 
objetivo unir las casas de remates con ofertantes mediante una plataforma móvil y web. Dicha 
plataforma permite participar de un remate de dos formas: en vivo y a través de ofertas 
programadas. Por otro lado, existe una web administradora, la cual permite a las casas de 
remates publicar lotes, tanto para remates en vivo como para remates que ocurren en su casa 
de remates. Para estos últimos, la forma de participar es a través de ofertas programadas. La 
web administradora permite acceder también a los administradores del sistema, los cuales se 
encargan de mantener y configurar la plataforma. 
 
La participación en un remate en vivo implica que los lotes se rematan únicamente en 
RemateGo y tienen duración y fecha de realización. El ofertante que realice la oferta más alta 
sobre un lote antes que termine el remate será el mejor postor. A continuación se puede 
apreciar cómo se visualizan los remates en vivo en la aplicación móvil. En la transición de 
imágenes se puede ver cómo se ven los remates antes de comenzar, una vez comenzados y 
el detalle de remate luego de realizar una oferta. 
 

 
 

Ilustración 2.1 Listado y detalle de lotes en un remate en vivo antes de comenzar el remate 
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Una vez finalizado el remate, el mejor postor recibe una notificación informando que fue el 
mejor postor del lote. A su vez, recibe un email con las instrucciones para poder hacerse con 
el lote. 
 

Ilustración 2.2 Listado y detalle de lotes en un remate en vivo luego de comenzar el remate 
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Ilustración 2.3 Listado de lotes luego de finalizado el remate, notificación y e-mail recibido luego de 
constituirse el mejor postor del lote 

En cuanto a la web para ofertantes, se puede apreciar en la siguiente imagen cómo se 
visualizan los remates en vivo. 
 

 
 

Ilustración 2.4 Lotes en un remate en vivo 
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Por otro lado, las ofertas programadas plantean la posibilidad de ofertar por lotes que serán 
rematados únicamente en una casa de remates. Estas ofertas se pueden realizar antes de que 
comience dicho remate. Si la oferta es mayor a cualquier otra de la plataforma y del remate, 
el ofertante será el mejor postor. A continuación se puede apreciar cómo se visualizan los 
remates en casas de remates en la aplicación móvil y  en la aplicación web. 
 

 
Ilustración 2.5 Listado y detalle de lote en un remate en casa de remates 
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Ilustración 2.6 Lotes en un remate en casa de remates 

Además existe un módulo de suscripciones y notificaciones, en el cual los usuarios de la 
plataforma se pueden suscribir a un lote o a una categoría de lotes, y así poder recibir 
notificaciones cuando se realicen remates que sean del interés de la persona según sus 
suscripciones. En la siguiente imagen se pueden apreciar el listado de categorías, el listado de 
lotes y una notificación avisando al usuario que próximamente se rematará un lote de su 
interés.  

Ilustración 2.7 Suscripciones a categorías, lotes y notificación correspondiente 
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El rol de las casas de remates es publicar remates que se desarrollan en vivo y en su casa de 
remates (ofertas programadas), a través de una web administradora la cual se puede apreciar 
a continuación. 
 

 
 

Ilustración 2.8 Listado de lotes aplicación web administradora 

Como se dijo anteriormente, el objetivo de RemateGo es unir a las casas de remates con 
ofertantes,  optimizando y facilitando el proceso de participar en un remate. De esta forma, 
logramos que cualquier persona, desde una computadora o un dispositivo móvil pueda 
acceder a los remates, realizar ofertas, suscribirse a lotes y categorías, eliminando así la 
necesidad de trasladarse hasta la casa de remates. 
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3. Marco metodológico 

En esta sección se definen las principales herramientas y metodologías que se seleccionaron 
para el proyecto. Durante el proceso se buscó desarrollar las habilidades para ejecutar las 
metodologías de forma beneficiosa para que sean un apoyo para el equipo. 

3.1. Características del proyecto 

A continuación se presentan las principales características del proyecto que fueron 
consideradas para tomar las decisiones metodológicas adecuadas para el desarrollo exitoso 
del mismo.   
 
Diversidad de interesados 
El proyecto cuenta con un experto en el dominio y potenciales ofertantes que juntos 
ayudaron a relevar y validar los requerimientos. Los mismos cuentan con distintos intereses 
y fue importante tomar en cuenta las necesidades de cada grupo.  
 
Constante interacción con usuarios finales 
Se buscó un intercambio permanente con potenciales ofertantes, lo cual generó una 
constante retroalimentación y benefició la búsqueda de una mejor solución. Por otro lado, 
las reuniones con el experto en el dominio resultaron vitales para lograr un producto que 
satisfaga las necesidades del mismo.  
 
Contexto 
El proyecto comenzó con un problema abierto que el equipo detectó. Es por esto que el 
mismo trae un grado muy alto de incertidumbre respecto a los requerimientos del producto 
los cuales se fueron aclarando durante el proyecto. 
 
Proyecto de innovación 
El equipo propuso una solución innovadora para el mercado uruguayo con la ayuda del 
experto en el dominio. El producto final busca a través de la tecnología resolver un problema 
que hoy en día existe en el sector de los remates en Uruguay.  

3.2. Características del equipo 

Tamaño del equipo 
El equipo está formado por 4 integrantes. Si bien es un número adecuado para realizar un 
proyecto de fin de carrera, es una restricción para el alcance del mismo ya que existe un plazo 
académico establecido de antemano con el que hay que cumplir.  
 
Conocimiento como equipo 
Todos los integrantes del equipo se conocían antes del comienzo del proyecto de fin de 
carrera. Esto benefició al trabajo ya que cada uno conocía las fortalezas y debilidades que 
presentaban los otros integrantes. 
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Experiencias en proyectos 
La mayoría del equipo tenía experiencia en el desarrollo de proyectos de software fuera del 
ámbito académico, utilizando metodologías ágiles en alguno de ellos. Es por esto que a la 
hora de usar dicha metodología resultó más sencillo para el equipo.  

3.3. Principales decisiones 

Tomando en cuenta las características mencionadas anteriormente, se tomaron algunas 
decisiones del proyecto, las cuales se detallan a continuación. 

3.3.1. Ciclo de vida 

En esta instancia, el equipo evaluó las distintas posibilidades tomando en cuenta las 
características del proyecto y del equipo. Se decidió utilizar un ciclo de vida incremental e 
iterativo [6]. Se implementó como se muestra en la ilustración 3.1 ya que se vio la necesidad 
de repetir una o más actividades dentro de las etapas del desarrollo, a medida que el equipo 
iba avanzando. 
 

Ilustración 3.1 Ciclo de vida 

Para tomar la decisión sobre la elección del ciclo de vida además se tomó en cuenta el nivel 
de  involucramiento de los interesados durante todo el proyecto. Se decidió que era necesario 
un alto compromiso por parte de los mismos lo cual ayudaría a que la incertidumbre sobre el 
producto sea menor.  
 
Para la fase inicial se decidió utilizar un ciclo de vida incremental para hacer énfasis en cada 
una de las etapas. Esto se debió al poco conocimiento del dominio que tenía el equipo. Se 
hizo hincapié en el análisis del negocio, para poder relevar la mayor cantidad de 
requerimientos y  así obtener un diseño inicial de la arquitectura, antes de comenzar el 
desarrollo. 
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Se realizó el desarrollo mediante iteraciones como se muestra en la ilustración 3.1 y se fueron 
agregando nuevas funcionalidades a través de incrementos. Esto permitió crear un producto 
de software de forma incremental y ayudó a aprender en cada incremento. Se destacó 
también la posibilidad de que puedan surgir nuevos requerimientos o cambios en la 
arquitectura durante las iteraciones. A partir de las mismas se mejoró el producto, realizando 
una entrega incremental y añadiendo nuevos requerimientos o mejorando los que fueron 
implementados. 
 
En la fase final se utilizó el mismo ciclo de vida que en la fase inicial, realizando incrementos. 
Se realizaron las pruebas sobre el sistema y las encuestas finales con los potenciales 
ofertantes y casas de remates para luego poder escribir la documentación y darle así un cierre 
al proyecto. 

3.3.2. Metodología ágil 

Una vez que el equipo seleccionó el ciclo de vida se decidió utilizar una metodología ágil [7] 
por los siguientes motivos:  
 
Interacción constante con interesados  
Debido a los dos grandes grupos de interesados y el poco conocimiento del equipo en el 
dominio de problema, era fundamental que el equipo mantenga una interacción constante 
con los mismos.  
 
Flexibilidad y adaptabilidad a los cambios 
Al no conocer detalladamente el dominio del problema a solucionar, fue fundamental poder 
utilizar una metodología que permita con facilidad introducir cambios en los requerimientos 
y en las prioridades de los mismos. 
 
Experiencia previa 
La mayoría de los integrantes del equipo contaban con experiencia previa en dicha 
metodología. Por lo que el equipo estaba convencido de que era adecuado para las 
características del proyecto. 
 
Experiencia en tecnologías 
Se vio muy útil esta metodología para ayudar a mitigar riesgos relacionados con la falta de 
experiencia en las tecnologías e ir aprendiendo a medida que el proyecto avanza. 

3.3.3. Scrum 

La decisión sobre qué metodología era la más adecuada para instanciar se tomó en base a las 
características anteriormente mencionadas del equipo y del proyecto. Dado esto, se resolvió 
utilizar como marco de trabajo Scrum [8], debido a que el mismo busca desarrollar el 
producto de software mediante iteraciones de desarrollo cortas (dos semanas) y teniendo un 
mayor control sobre los riesgos. Esto último fue muy importante para cumplir y no sufrir 
desvíos de las fechas de entrega del proyecto estipuladas por la Universidad ORT Uruguay. 
Previo a tomar dicha decisión se realizó un análisis el cual se encuentra detallado en el Anexo 
10.2 – “Análisis de metodologías ágiles”. 
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Otros motivos para utilizar este marco de trabajo fueron: 
 
Sprints acotados 
Tener Sprints cortos permitió obtener retroalimentación además de un avance constante. Se 
carecía de experiencia en el dominio del problema y no se tenía clara la solución desde el 
principio.  
 
Equipo auto gestionado 
Como se mencionó anteriormente todos los integrantes del equipo ya se conocían, por esto 
la autogestión fue fundamental para tener la libertad de elegir las tareas dependiendo del 
interés de cada integrante. Esto beneficio la motivación del equipo durante todo el proyecto.  
 
Retroalimentación  
Una vez finalizado cada Sprint se realizó un Sprint Review para visualizar el incremento del 
producto en el mismo. Esto permitió realizar un seguimiento del proyecto para cumplir con 
el grado de satisfacción aceptado por los interesados del producto. 
 
Evaluación interna constante 
Otro punto importante para el equipo fue la revisión y evaluación interna. En Scrum existe la 
Sprint Retrospective la cual es una ceremonia que dio la posibilidad de realizar mejoras al 
equipo en cada Sprint. Esto ayudó al crecimiento y consolidación del equipo a medida que se 
iba avanzando en el proyecto para lograr los objetivos previamente planteados. Los criterios 
de evaluación fueron: estimación, demostración interna, planificación, equipo y buenas 
prácticas.  

3.3.4. Equipo de trabajo 

Las responsabilidades del equipo fueron asignadas pensando la manera más eficiente para el 
proyecto según las fortalezas y debilidades de cada integrante. Se dividió en cuatro áreas 
junto con su respectivo líder. El responsable de la misma debía asegurar que las tareas 
asignadas se cumplan pero no implicó que fuera el único en realizar las actividades de su área. 
A continuación se detalla cada una junto con su responsable:  
 

Área  Responsable  

Ingeniería de requerimientos  Karen Bauer 

Gerencia del proyecto  Alan Tugentman  

Arquitectura de software Matías Jurfest 

Gestión de calidad  Mikael Lijtenstein  

 
Tabla 3.1 Responsable por área 

Para la fase de desarrollo se decidió dividir a los integrantes en dos equipos de trabajo, uno 
encargado del desarrollo de front-end y otro del back-end, el primero está integrado por 
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Matías Jurfest y Alan Tugentman mientras que el segundo por Karen Bauer y Mikael 
Lijtenstein.  La técnica utilizada fue “Programación de a pares”, la cual benefició el aprendizaje 
por parte de los integrantes durante el desarrollo del back-end y la aplicación iOS. Luego, 
cuando se implementó la web para ofertantes se trabajó en un único equipo. 

3.3.5.  Herramientas utilizadas 

Durante todo el proyecto se utilizaron distintas herramientas tanto para la comunicación, la 
gestión y la medición de determinadas métricas. En cada sección de la documentación donde 
se utilizó una herramienta se hace referencia a esta y se explica cómo fue utilizada. Se puede 
visualizar un resumen de las mismas en el Anexo 10.3 – “Resumen de herramientas 
utilizadas”. 

3.4. Fases del proyecto 

A continuación se detallarán las diferentes etapas en las que el equipo decidió dividir el 
proyecto y las actividades que se realizaron. Estas muestran el avance del proyecto a alto nivel 
y cómo se corresponden con Scrum. Como se mencionó anteriormente en el ciclo de vida, el 
proyecto se dividió en tres fases: inicial, desarrollo y final. En la ilustración 3.2 se realiza una 
representación gráfica de las principales actividades realizadas durante el proyecto. 
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Ilustración 3.2 Etapas del proyecto 

3.4.1. Fase inicial  

La fase inicial del proyecto se dividió en tres grandes etapas. Se realizó un análisis del negocio 
y el equipo junto con la ayuda del experto en el dominio se enfocó en realizar una lista de 
requerimientos iniciales, que conformaron el Product Backlog inicial.  
Por último el equipo se enfocó en la arquitectura dados los desafíos que presentaba el 
proyecto, los cuales están especificados en la sección 5.1 – “Desafíos de la arquitectura”. 
Además se realizó un análisis de las tecnologías y herramientas a utilizar los cuales se detallan 
en las secciones correspondientes.  
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3.4.2. Fase desarrollo 

Como se mencionó anteriormente se utilizó la metodología Scrum en la fase de desarrollo. El 
equipo realizó 13 Sprints, cada uno con un incremento del producto. Si bien en la fase inicial 
se relevaron gran parte de los requerimientos y se diseñó parte de la arquitectura, durante el 
desarrollo se hicieron validaciones, se encontraron nuevos requerimientos y surgieron 
cambios en la arquitectura. También se ejecutaron procesos de control de calidad, gestión de 
configuración del software y gestión del proyecto. 

3.4.3. Fase final 

El objetivo de esta etapa fue darle un cierre al proyecto abarcando varias actividades como 
encuestas de satisfacción, pruebas y la recopilación de la documentación. El fin de las 
encuestas fue tener un retroalimentación del experto en el dominio con respecto al producto 
final, las mismas se encuentran en el Anexo 10.4 – “Encuestas de satisfacción de los 
interesados”. Estas arrojaron resultados positivos ya que al experto le fue muy fácil navegar 
por la aplicación y realizar las funcionalidades propuestas. Lo mismo ocurrió con los 
potenciales ofertantes que realizaron esta validación debido a que pudieron ofertar 
correctamente y se motivaron para ganar el lote por el cual estaban interesados.   
Por otro lado se realizaron pruebas de sistema para asegurar el correcto funcionamiento de 
los requerimientos, las mismas se encuentran en la sección  7.3.2.1 – “Testing”.  
 
Por último se realizó la recopilación de documentación. La misma tuvo lugar durante el 
proyecto como se muestra en la ilustración 3.2. Además se unieron los documentos existentes 
en un único documento y se crearon otros.  
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4. Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo tiene como objetivo explicar cuáles fueron las herramientas y técnicas utilizadas 
para identificar y relevar los requerimientos así como cuáles fueron los resultados obtenidos. 
Se explicarán las etapas de la ingeniería de requerimientos: relevamiento y análisis, 
especificación y validación [9]. Para elegir las herramientas y técnicas a utilizar se tomó en 
cuenta el valor agregado de las mismas en cada etapa. 
 
Se intentó relevar la mayor cantidad de requerimientos en una etapa inicial. A pesar de esto, 
durante el avance del proyecto fueron surgiendo nuevos requerimientos producto de la 
retroalimentación por parte de los interesados. El principal actor involucrado durante esta 
etapa fue Sergio Fain quien acompañó al equipo a lo largo de todo el proyecto, tanto para 
relevar como para validar los requerimientos en las diferentes etapas. 

4.1. Relevamiento y análisis 

Como objetivo de esta etapa se planteó identificar las características de los interesados así 
como entender sus problemas e inconvenientes. Conocerlos y empatizar con ellos fue una 
tarea esencial para lograr un producto innovador que satisficiera sus necesidades. Es 
necesario analizar detalladamente los requisitos de cada interesado así como su entorno ya 
que pueden existir tanto concordancias como conflictos entre los mismos. Al finalizar esta 
etapa se debería de conocer el alcance general del sistema así como lograr un compromiso 
entre los interesados seleccionados para poder continuar con el resto del proceso de 
ingeniería de requerimientos.  

4.1.1. Técnicas y herramientas 

Durante esta etapa las técnicas y herramientas aplicadas fueron las siguientes. 

4.1.1.1. Mapa de actores 

Para poder identificar y analizar los involucrados de la solución se realizó un mapa de actores. 
Del mismo se pudo obtener quienes serían los principales interesados y cómo se relacionan 
e interactúan entre sí. Estos fueron: casas de remates, ofertantes, rematadores y 
administradores.  
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Ilustración 4.1 Mapa de actores 

4.1.1.2. Mapa mental 

Esta técnica fue utilizada para poder visualizar y desarrollar la idea principal, identificando los 
elementos clave que ayudan a entenderla y a su vez obtener un pantallazo general de las 
necesidades a tener en cuenta y posibles problemas a resolver. Como temas importantes a 
abordar se encuentran: “atención personalizada al cliente”, “participar a distancia”, 
“encontrar fácilmente lo que se está buscando”, “no necesitar de un espacio físico para 
rematar” y “centralizar las ofertas previas al remate”. 
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Ilustración 4.2 Mapa mental 
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4.1.1.3. Reuniones con rematadores y casas de remates 

Para obtener más información sobre el dominio del problema se realizaron varias reuniones 
con diferentes rematadores y casas de remates como: Estudio Fain, Arrillaga & Asociados y 
Bavastro e hijos. Se planteó como objetivo además de estar más interiorizados en el mundo 
de los remates, identificar problemas que los rematadores encontraban, notificar a los 
ofertantes de futuros remates, recibir ofertas por teléfono o redes sociales y otras tareas 
involucradas a la hora de realizar un remate.  
 
Como principales problemas se encontraron: 

 Necesidad de mostrar información de los lotes a rematar. 
 Necesidad de automatizar la forma de notificar a los ofertantes sobre futuros remates 

o que se rematarán lotes de su interés. 
 Necesidad de centralizar las ofertas programadas, las mismas se reciben por teléfono, 

redes sociales o presenciales. 
 Necesidad de contar con personal al momento de realizar un remate. Cuando se habla 

de personal, se refiere al rematador, las personas que muestran los lotes, los que 
llevan el acta de quienes se constituyeron mejores postores y los que atienden el 
teléfono. 

 Los rematadores no siempre tienen un espacio físico para mostrar los lotes a rematar. 
 El e-commerce comienza a ser una competencia para las casas de remates.  

4.1.1.4. Reuniones con potenciales ofertantes 

Se realizaron reuniones con potenciales ofertantes para entender los remates desde su 
perspectiva. El equipo se juntó con diversas personas, de distintas franjas etarias, algunos que 
eran asiduos de los remates, otros que concurrían esporádicamente y otros que 
prácticamente nunca habían presenciado uno. Entre ellas se consultó a Sylvana Della Ventura 
quien además de trabajar en los remates junto con su esposo Martín Arrillaga dueño de la 
casa de remates Arrillaga & Asociados participa como ofertante en distintos remates. Estas 
reuniones tuvieron como objetivo entender cuáles eran las necesidades de los potenciales 
ofertantes.  
 
Como conclusiones se obtuvieron: 

 Existe una necesidad por visualizar los lotes que se van a rematar sin tener que 
trasladarse, es decir que los ofertantes puedan verlos unos días antes sin tener que 
concurrir al local. Por ejemplo, un ofertante mencionó que trabaja en Montevideo y 
si decide participar de un remate en otro Departamento debe trasladarse hacia el 
mismo para ver cuáles son los lotes que se van a rematar.  

 Una de las razones principales por lo cual las personas que estaban interesadas en 
participar de algún remate no lo hacen es por la falta de tiempo para concurrir. 

 A las personas jóvenes no les llama la atención ir a un remate, pero sí participarían de 
uno si fuera a través de internet. 

 Los ofertantes mencionaron que es necesario que exista una motivación para ofertar. 
 Quienes concurren habitualmente a los remates destacaron que el anonimato y la 

confidencialidad son esenciales. 
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4.1.1.5. Observación y actividades de empatía 

Para poder entender lo que los interesados necesitaban era fundamental ponerse en su lugar 
y sentir lo que ellos viven durante los remates. Fue por eso que se decidió presenciar un 
remate ya que ningún integrante del equipo había participado anteriormente. Además 
ayudaría a ver el comportamiento de la gente, cuántas personas asisten,  los tiempos de un 
remate, ya sea entre una oferta y otra o la cantidad de lotes que se rematan. Para esto se 
comenzó con el proceso previo a concurrir a un remate, se averiguó qué remates había en la 
semana y qué lotes se rematarían. De esta manera se entenderían mejor sus sentimientos, 
pensamientos, motivaciones y preocupaciones. 
 

 
 

Ilustración 4.3 Actividad de empatía con ofertantes 

Como conclusiones de estas actividades se pueden resaltar:  
 La información sobre los remates que se brinda en las páginas web y redes sociales de 

las casas de remates es escasa.  
 Trasladarse hasta la casa de remates solo para ver los lotes que se van a rematar 

próximamente es bastante tedioso, además que no se muestran todos los días ni en 
todos los horarios.   

 Un remate consta de muchos lotes y se van rematando consecutivamente, esto lleva 
a no saber con exactitud en qué momento se remata el lote de interés de cada 
ofertante. 

 Los remates son muy ágiles, en unos pocos segundos o minutos se rematan una gran 
cantidad de lotes. Los tiempos entre una oferta y otra por un lote pueden llegar a ser 
menores a un segundo. 

 El rematador motiva constantemente a la realización de nuevas ofertas. 
 Algunas personas concurren únicamente al remate de un lote en particular y luego se 

retiran del local de remates mientras que otras permanecen allí durante todo el 
remate. 
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Ilustración 4.4 Participación de un remate 

4.1.1.6. Mapa de empatía 

Como insumo de esta herramienta se utilizó la información obtenida en las reuniones, 
entrevistas, observaciones y actividades de empatía con los interesados. Con esto se logró 
entender mejor a los interesados, segmentando y clasificando las diferentes ideas. Esto 
permitió tener un mayor acercamiento a sus necesidades e intereses. Para esto se tuvo en 
cuenta que es lo que ve cada persona, que dice y hace, que escucha, piensa y siente. Además 
se incluyó que es lo que le duele y que es a lo que aspira cada uno. El mapa de empatía se 
puede visualizar en el Anexo 10.5 – “Mapa de empatía”.   
 
Como principales premisas se pudieron destacar: 

 Necesidad de brindar un servicio más personalizado. 
 Interés por captar la atención de más clientes. 
 No querer perderse de ningún lote que le pueda interesar. 
 Miedo a ser estafado al utilizar una plataforma en internet. 
 Frustración al no tener la información necesaria en cuanto a futuros remates y a qué 

hora exacta se va a rematar el lote que sea de interés del ofertante. 
 Evitar el traslado ya sea para la visualización de los lotes previo al remate o la 

participación en los mismos. 
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4.1.1.7. Saturar y agrupar 

En esta instancia lo que se hizo fue anotar en post-its la información más relevante a partir 
de todo lo que se había recolectado de los interesados en los diferentes encuentros. Esto 
ayudó a tener una mejor visualización de cuáles eran los problemas. Como segundo paso se 
agruparon y ordenaron los post-its según su contenido o similitudes, lo que permitió 
identificar de forma más clara las necesidades y problemas más importantes. 
 

 
 

Ilustración 4.5 Tormenta de ideas - saturar y agrupar 

Se decidió realizar las agrupaciones según las diferentes etapas de un remate (publicación, 
previo al remate y realización del mismo) y los inconvenientes tanto a la hora de asistir como 
de buscar información. Además se tomó en cuenta porque los ofertantes compran en un 
remate. 
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Ilustración 4.6 Resultado digitalizado de la actividad saturar y agrupar 

4.2. Especificación 

Como objetivo de esta etapa el equipo se propuso describir cuál iba a ser el comportamiento 
del sistema en base a toda la información obtenida en la etapa de relevamiento y análisis. 
Para especificar los requerimientos se decidió utilizar la herramienta de prototipación ya que 
no existía un conocimiento total del dominio y los requerimientos podrían ir cambiando a lo 
largo del proyecto. Existen varias herramientas y técnicas de prototipado por lo que se 
eligieron  dependiendo de la etapa del proyecto y los objetivos planteadas en ese momento.  

4.2.1. Prototipación 

En esta sección se muestran los diferentes prototipos que se llevaron a cabo a lo largo del 
proyecto. En el  Anexo 10.6 – “Prototipación” se detallan las evidencias, observaciones y 
conclusiones de los siguientes prototipos. 

4.2.1.1. Prototipo guiado por casas de remates 

Esta metodología tiene como objetivo que el usuario pueda realizar un bosquejo, un 
prototipo dibujado de bajo nivel en el cual pueda reflejar la solución al problema que se busca 
resolver. Es por esto que juntarse con Sergio Fain fue clave para comenzar con este proceso. 
Para él fue más fácil explicar qué era lo que quería y las posibles soluciones e 
implementaciones del problema planteado y que algún integrante del equipo realizara el 
dibujo. En conjunto se fue revisando el prototipo y mejorándolo a medida que aparecían 
nuevas ideas. 
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Ilustración 4.7 Prototipo guiado por casa de remates en papel  

De esta actividad se pudieron identificar cuáles eran los módulos más relevantes, como por 
ejemplo la publicación de remates. Además nuevos requerimientos fueron encontrados los 
cuales eran de gran utilidad y no se habían considerado previamente, como por ejemplo: 

 Mostrar los ofertantes que se constituyeron como mejores postores. 
 Agregar filtros y búsquedas de todas las secciones existentes. 

 
A partir de las conclusiones extraídas de esta actividad se priorizaron los requerimientos 
según las necesidades del usuario y se definieron los nuevos requerimientos encontrados. 

4.2.1.2. Prototipo guiado por potenciales ofertantes 

Terminar de entender las necesidades de los potenciales ofertantes era un punto clave para 
el desarrollo del sistema, fue por eso que se decidió utilizar la técnica de prototipación guiada 
por usuarios e involucrar a los mismos como parte activa del proceso, ya que esto iba a 
permitir ver qué era lo que realmente estaban necesitando. Para esto se le pidió a distintos 
potenciales ofertantes que dibujen una solución para el problema a resolver tanto para un 
sitio web como para una aplicación móvil. 
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Ilustración 4.8 Prototipo guiado por potencial ofertante en papel 

De esta actividad se desprendió que los módulos más importantes eran el de visualizar los 
lotes que se iban a rematar, la suscripción a lotes y tener una sección con notificaciones. 
Además aparecieron nuevos requerimientos o funcionalidades que no se habían tenido en 
cuenta anteriormente, como: 

 Filtrar y buscar por lotes en los cuales estoy participando. 
 Incluir una sección para mostrar mis remates ganados. 
 Mostrar quién es la casa de remates que publicó cada lote. 

 

Tomando en consideración todo lo mencionado anteriormente se definieron los 
requerimientos que surgieron en esta actividad y se realizó una nueva priorización según las 
necesidades de los ofertantes. 

4.2.1.3. Prototipo inicial para casas de remates 

Para poder explicar mejor y facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema, se 
decidió realizar un diseño de baja fidelidad de la aplicación web administradora para las casas 
de remates con las pantallas y comportamientos principales.  
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Ilustración 4.9 Prototipo aplicación web administradora 

A partir de esta instancia se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 En primer lugar se destacó el fácil entendimiento de todas las tareas a realizar en cada 

una de las pantallas mostradas. 
 Necesidad de separar la publicación de un remate que ocurre en vivo en la aplicación 

de un remate en casa de remates. Para estos últimos son las casas de remates las 
encargadas de fijar la fecha y el horario de realización, mientras que para los remates 
en vivo son los administradores del sistema quienes proporcionan a las casas de 
remates ciertos horarios para elegir. 

 Simplificar el ingreso de categorías al crear un lote. La casa de remates o los 
administradores del sistema deberían ser capaz de ingresar categorías y subcategorías 
y luego poder elegirlas a la hora de ingresar un lote.  

 Tener en cuenta la seguridad del sitio para que solo puedan acceder rematadores que 
estén autorizados. 

4.2.1.4. Prototipo inicial para ofertantes 

En este caso se decidió realizar un prototipo mockup interactivo de la aplicación móvil y de la 
web para poder mostrarle a los potenciales ofertantes cuales serían las principales 
funcionalidades y el flujo principal del sistema, mostrando una interacción entre los módulos 
involucrados.  
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Para esto se utilizó la herramienta de prototipado Balsamiq la cual ayudó a mostrar cómo se 
verían los lotes que se están rematando o que se están por rematar, como ofertar tanto en 
ofertas programadas como en vivo, ver las suscripciones, notificaciones y el perfil de usuario.  

 

  
Ilustración 4.10 Prototipo aplicación móvil en remates en vivo 
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Ilustración 4.11 Prototipo aplicación web en remates en vivo 

A partir de esta instancia se obtuvieron varias conclusiones: 
 Se entendió que en la aplicación móvil no era necesario tener una sección en el menú 

para las suscripciones. 
 Tanto en la aplicación móvil como en la aplicación web se identificaron cambios 

importantes en cómo realizar las ofertas programadas. 
 Como problema principal en la aplicación web se identificó el hecho de mejorar la 

división entre ambos remates. 
 Se encontraron algunas faltantes de funcionalidades como por ejemplo que el 

usuario  pueda explorar categorías y suscribirse a ellas para luego ser notificados 
cuando nuevos lotes pertenecientes a dichas categorías son publicados. 

 En ambas aplicaciones se sugirió mostrar de una forma más notoria cuando un usuario 
va ganando y cuál es la mejor oferta hasta el momento.  

4.2.1.5. Prototipo funcional para casas de remates 

Se realizaron prototipos funcionales para comprobar si los requerimientos relevados se 
habían implementado y funcionaban de forma correcta. Para esto se iteró sobre los 
prototipos, lo que permitió ser ágiles y optimizar el tiempo. Esto se debió a que se validó 
constantemente y se fue incrementando el prototipo a medida que se iban encontrando 
nuevos requerimientos y corrigiendo algunas funcionalidades. Además debido a lo extraído 
en la etapa de relevamiento la aplicación web administradora debería de ser fácil de usar ya 
que la mayoría no tenía gran experiencia con la tecnología, por lo que ese era un punto clave 
para evaluar en esta etapa. 
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Como funcionalidad principal se destacó la publicación de un remate, por lo que en la primera 
iteración el foco se encontraba en el proceso desde que se agrega un lote al sistema hasta 
que queda publicado en un remate. 
 
Al finalizar la primera iteración se decidió que era momento de presentar el prototipo para 
poder analizar e identificar si el mismo era útil para Sergio Fain y si cumplía con los 
requerimientos relevados. 
 

 
 

Ilustración 4.12 Prototipo aplicación web administradora en publicación de remates en vivo 

De esta primer iteración se obtuvieron varias conclusiones: 
 Se logró realizar el ciclo completo de la publicación de un remate, por lo que los 

requerimientos quedaron validados. Además mencionó que le fue muy sencillo e 
intuitivo lo que tenía que hacer. 

 Por otro lado se encontraron varios aspectos de mejora en cuanto a la sencillez del 
sitio. Muchas veces le costaba encontrar los botones que confirmaban las acciones. 

 Como aspectos positivos se destacó la navegación por el mismo y el fácil 
entendimiento de cómo estaba distribuido el sitio. 

4.2.1.6. Prototipo funcional para potenciales ofertantes 

En este caso se decidió realizar prototipos funcionales para ver si las funcionalidades del 
sistema se adecuaban a las expectativas y cumplían con los requerimientos relevados y las 
necesidades de los usuarios finales. Es por esto que se iteró sobre los prototipos tanto de la 
aplicación móvil como de la aplicación web. 
 
Como principal funcionalidad se destacó la de ofertar por un lote ya sea en un remate en vivo 
o en casa de remates. Es por esto que en la primer iteración el foco se encontraba en dicha 
funcionalidad. Una vez finalizada la parte del prototipo que el equipo se había propuesto 
evaluar, se realizó una etapa de validación con los potenciales ofertantes para ver si lo que se 
había hecho solucionaba el problema relevado en la etapa anterior. 
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Ilustración 4.13 Prototipo aplicación móvil en remates en vivo 

 
 

 
 

 Ilustración 4.14  Prototipo aplicación web en listado de remates en vivo 

De esta primer iteración se obtuvieron varias conclusiones: 
 Tanto ofertar por un lote en vivo como en casa de remates fueron realizadas con éxito. 

Esto se debió a que en ambos casos fue fácil de comprender lo que se debía realizar, 
de modo que los requerimientos fueron validados. 

 Se encontraron varios aspectos de mejora en cuanto a la experiencia de usuario. 
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 Como aspecto positivo se encontró el hecho de que no fuera necesario concurrir al 
remate y así de todas maneras sentir que se está participando de uno. 

 Nuevos requerimientos fueron encontrados así como sugerencias de cambio para 
algunos ya existentes. 

4.3. Validación 

Esta etapa tiene como objetivo la constante validación de los usuarios para obtener una 
retroalimentación rápida y concisa. Se realizaron varias etapas de validación desde los 
prototipos en papel hasta los prototipos funcionales. Los resultados de estas interacciones, 
desde los puntos negativos encontrados, ideas de mejora y sugerencias realizadas, fueron 
esenciales para obtener un producto exitoso y que satisficiera las necesidades de los 
interesados. Las evidencias de las validaciones se detallan en el Anexo 10.6 – “Prototipación” 
al analizar los resultados y obtener conclusiones de los mismos. 

4.3.1. Técnicas 

A continuación se listan las técnicas utilizadas al momento de realizar la validación. 

4.3.1.1. Test de usabilidad 

Se decidió analizar la facilidad de uso de las aplicaciones, por lo que se seleccionó un grupo 
de potenciales ofertantes y rematadores a los cuales se les propuso una lista de tareas a 
realizar adecuadas a su perfil. Dicha validación se realizó con los prototipos funcionales. 
Mientras los usuarios realizaban el test, los integrantes del equipo observaban y escuchaban 
la evolución de los mismos. A partir de estos tests se identificaron mejoras de usabilidad. Los 
mismos se encuentran en el Anexo 10.7 – “Test con usuarios”.   
 
Además de los test con usuarios se realizaron consultas a expertos en usabilidad y experiencia 
de usuario para que los mismos puedan dar su punto de vista y así poder enriquecerse con 
sus pensamientos. Con su ayuda se pudieron encontrar pequeños detalles que no habían sido 
detectados anteriormente, pero que realmente hacían una gran diferencia. Los resultados de 
estas consultas se encuentran en el Anexo 10.8 –“Resultados de consultas con expertos en 
usabilidad”. 

4.3.1.2. Reuniones con el experto en el dominio 

Se realizaron varias reuniones con el experto en el dominio pero hubo 4 específicas que se 
usaron como instancias de validación.  
De la primera instancia se obtuvo una validación inicial, en la misma se le mostró una lista de 
requerimientos y diagramas de flujo para explicar las funcionalidades más complejas. Además 
de realizar la validación y de proponer mejoras, surgieron nuevos requerimientos como 
mostrarles a los ofertantes todas las ofertas programadas realizadas previamente por otros 
ofertantes.  
Para la segunda validación se utilizaron los prototipos iniciales para casas de remates. En esta 
ocasión se buscó validar los principales comportamientos del sistema. De la misma se obtuvo 
que era fácil de entender el flujo del sistema, pero surgieron algunos aspectos a mejorar como 
la separación de la creación de remates en vivo y en casas de remates. 
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Tanto la tercera como la cuarta instancia de validación fueron realizadas con los prototipos 
funcionales. En la tercera se decidió hacer una demostración guiada de los mismos, de la 
cual  se obtuvo mucha retroalimentación en cuanto a cambios de la interfaz, usabilidad y 
otros aspectos. Dichas sugerencias fueron tomadas en cuenta y mostradas en la última 
instancia de validación. En la misma el prototipo funcional se encontraba avanzado con la 
mayoría de las funcionalidades implementadas. Por lo que el experto se mostró muy 
satisfecho ya que había interactuado por sí mismo sin la necesidad de pedir ayuda. 
 
En las últimas tres validaciones se realizaron encuestas para identificar cuál fue el nivel de 
satisfacción del experto en cada una de las instancias. Estas sirvieron para resaltar los 
aspectos positivos y mitigar los negativos. Las mismas se pueden ver en el Anexo 10.4 – 
“Encuestas de satisfacción de los interesados”. 

4.3.1.3. Reuniones con los potenciales ofertantes 

Además de tener reuniones con los potenciales ofertantes a la hora de relevar 
requerimientos, también se tuvieron instancias de validación con los mismos. 
En la primer instancia de validación se utilizaron los prototipos iniciales para ofertantes 
realizando una demostración guiada de los mismos. Lo que se buscó fue validar que las 
principales funcionalidades se encontraran plasmadas y que el flujo principal sea el adecuado. 
De la misma se pudieron obtener grandes resultados ya sea mejoras en cuanto a la usabilidad 
e interfaz de usuario, sugerencias para añadir o eliminar funcionalidades o cambios de 
algunos aspectos del sistema.  
La segunda validación fue llevada a cabo con los prototipos funcionales para los potenciales 
ofertantes. Al realizar dichos prototipos se tomaron en cuenta los datos obtenidos en la 
primer validación. En esta oportunidad se buscó validar el comportamiento del sistema así 
como las funcionalidades del mismo, por lo que se decidió realizar una guía con algunas tareas 
para que los ofertantes lleven a cabo. Como resultado de esta instancia se puede decir que a 
pesar de encontrar pequeños detalles para mejorar, los potenciales ofertantes se quedaron 
muy conformes y sentían que realmente se contemplaron sus necesidades.  
Luego de realizadas las validaciones, los potenciales ofertantes completaron una encuesta de 
satisfacción y sugerencias sobre la experiencia de usuario, la misma se encuentra en el Anexo 
10.4 – “Encuestas de satisfacción de los interesados”. 

4.4. Lista de requerimientos 

A continuación se listarán los requerimientos relevados. 

4.4.1. Requerimientos funcionales 

Al principio del proyecto se definió una lista de requerimientos la cual se fue modificando a 
lo largo del mismo. A continuación se encuentran definidos los requerimientos funcionales 
agrupados por aplicación y rol de usuario. 
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Aplicación web administradora para administradores del sistema 
 
RF1 - ABM casas de remates 
Descripción: el sistema debe permitir dar de alta, modificar o eliminar casas de remates. En 
el caso del alta y modificación se debe incluir nombre, dirección, dirección fiscal, teléfono, 
RUT, razón social y logo.  
Prioridad: alta 
 
RF2 - ABM cronograma de los remates 
Descripción: el sistema debe permitir crear la cantidad de cronogramas (fecha y hora) para 
que sean elegidos al momento de crear un remate en vivo. También se podrá modificar o 
eliminar un cronograma. 
Prioridad: alta 
 
RF3 - ABM categorías 
Descripción: el sistema debe permitir crear, modificar y eliminar categorías. De las mismas se 
debe incluir el nombre de la categoría. 
Prioridad: alta 
 
RF4 - ABM subcategorías 
Descripción: el sistema debe permitir crear, modificar y eliminar subcategorías. De las mismas 
se debe incluir el nombre de la subcategoría, a que categoría pertenece y una imagen que la 
represente. 
Prioridad: alta 
 
RF5 - Visualizar ofertantes 
Descripción: el sistema debe permitir visualizar los datos de los ofertantes que se registraron 
en el sistema. 
Prioridad: alta 
 
RF6 - ABM configuración de los remates 
Descripción: el sistema debe permitir configurar la duración, mínimo y máximo de lotes en 
los distintos tipos de remate, ya sea en vivo o en casa de remates. 
Prioridad: media 
 
RF7 - Eliminar ofertantes 
Descripción: el sistema debe permitir eliminar a un ofertante en caso de que no cumpla con 
los términos y condiciones establecidas. 
Prioridad: baja 
 
Los administradores del sistema podrán visualizar los datos de todas las casas de remates. Es 
por esto que además de los requerimientos mencionados anteriormente también podrán 
realizar los requerimientos listados en aplicación web administradora para casas de remates. 
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Aplicación web administradora para casas de remates 
 
RF8 - Iniciar/Cerrar sesión 
Descripción: el sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión a las casas de remates. La 
primera vez será con los datos brindados por los administradores, luego esta información 
podrá ser modificada. 
Prioridad: alta 
 
RF9 - Modificar y solicitar eliminación de casas de remates 
Descripción: el sistema debe permitir modificar o solicitar a los administradores la 
eliminación de una casa de remates. Se podrá modificar el nombre, dirección, dirección fiscal, 
teléfono/celular y RUT, pudiendo además agregar si se desea la razón social y el logo.  
Prioridad: alta 
 
RF10 - ABM de rematadores 
Descripción: el sistema debe permitir dar de alta, modificar o solicitar la eliminación de un 
rematador a los administradores . Del mismo se debe incluir nombre, apellido, celular/ 
teléfono de contacto, email, número de matrícula, dirección fiscal y RUT. Una casa de 
remates puede tener 1 o más rematadores. 
Prioridad: alta 
 
RF11 - ABM de lotes 
Descripción: el sistema debe permitir dar de alta, modificar o eliminar un lote. Los lotes se 
podrán modificar y eliminar siempre y cuando no estén publicados en ningún remate. Se debe 
incluir subcategoría, nombre, identificador de lote, descripción, precio base y una imagen 
principal, pudiendo además agregar hasta 5 imágenes más. 
Prioridad: alta 
 
RF12 - Publicar remate en vivo 
Descripción: el sistema debe permitir publicar un remate pudiendo elegir un cronograma 
dentro de las opciones brindadas por el sistema, un conjunto de lotes de los que aún no 
fueron publicados en ningún remate y asignar un rematador.   
Prioridad: alta 
 
RF13 - Publicar remate en casa de remates 
Descripción: el sistema debe permitir publicar un remate pudiendo elegir una fecha y 
hora,  un conjunto de lotes de los que aún no fueron publicados en ningún remate y asignar 
un rematador. 
Prioridad: alta 
 
RF14 - Ver datos del mejor postor 
Descripción: el sistema debe permitir ver los datos del mejor postor (nombre, apellido, email, 
celular) de cada lote una vez finalizado el remate del mismo. Se detallará el precio al que se 
vendió el lote.  
Prioridad: alta 
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RF15 - Ver ofertas programadas 
Descripción: el sistema debe permitir ver el listado de ofertas programadas de un lote. Se 
mostrará la fecha del remate, el identificador y nombre del lote, el precio y cuando fue creada 
la oferta. 
Prioridad: media 
 
RF16 - Agregar ganador de cada lote en casa de remates 
Descripción: el sistema debe permitir que las casas de remates ingresen si el mejor postor es 
un usuario que realizó la oferta mediante la plataforma o fue alguien presente en el local del 
remate. Para esto se les enviará un recordatorio a los rematadores para que recuerden 
realizar dicha acción. 
Prioridad: media 
 
Aplicación web para ofertantes 
 
RF17 - Registro de ofertantes 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes registrarse en el mismo ingresando 
nombre, apellido, email, contraseña y celular. Los mismos recibirán un email en el cual 
deberán confirmar su cuenta. 
Prioridad: alta 
 
RF18 - Iniciar/Cerrar sesión 
Descripción: el sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión a los ofertantes. 
Prioridad: alta 
 
RF19 -  Ver lotes 
Descripción: el sistema debe permitir ver los lotes que se remata en vivo o en casas de 
remates. Pudiendo ver cuando se rematará cada lote o el tiempo restante para que finalice 
el remate (en caso de que ya haya comenzado y sea en vivo). Además se mostrará el nombre 
del lote, la mejor oferta, los incrementos para ofertar, una descripción y quien remata. 
Prioridad: alta 
 
RF20 -  Ofertar por un lote en vivo 
Descripción: el sistema debe permitir ofertar por un lote en vivo. El ofertante podrá elegir 
entre las opciones de incremento brindadas por el sistema. Se enviará una notificación al 
ofertante cuando su oferta sea superada y/o cuando se convierta en el mejor postor del lote. 
Prioridad: alta 
 
RF21 - Crear ofertas programadas 
Descripción: el sistema debe permitir crear ofertas programadas. Se debe incluir hasta cuánto 
se quiere ofertar. Se enviará una notificación al ofertante que realizó la oferta programada si 
con dicha oferta se convierte en el mejor postor del lote. 
Prioridad: media 
 
RF22 -  Buscar lotes  
Descripción: el sistema debe permitir buscar lotes por su nombre o descripción. 
Prioridad: baja 
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RF23 - Aplicar filtros 
Descripción: el sistema debe permitir filtrar por remates en los que estoy participando, 
suscripciones, fecha, categorías y casas de remates. 
Prioridad: baja 
 
Aplicación móvil para ofertantes 
 
Además de los requerimientos mencionados en aplicación web para ofertantes los ofertantes 
en la aplicación móvil podrán realizar las siguientes operaciones: 
 
RF24 - Modificar ofertantes 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes modificar sus datos. Es posible 
modificar el nombre, apellido, contraseña y celular. 
Prioridad: alta 
 
RF25 -  Suscribirse a una categoría 
Descripción: el sistema debe permitir suscribirse a una categoría. Se enviará una notificación 
cuando se estén por rematar los lotes pertenecientes a la categoría suscrita.  
Prioridad: media 
 
RF26 -  Suscribirse a un lote 
Descripción: el sistema debe permitir suscribirse a un lote. Se enviará una notificación cuando 
se estén por rematar los lotes que fueron marcados como favoritos. 
Prioridad: media 
 
RF27 - Ver mi perfil 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes poder ver su propio perfil, pudiendo 
ver sus datos de usuario, sus ofertas programadas y sus remates ganados. 
Prioridad: media 
 
RF28 - Ver Suscripciones 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes ver a qué lotes y categorías se 
suscribieron. 
Prioridad: media 
 
RF29 - Eliminar ofertas programadas 
Descripción: el sistema debe permitir eliminar las ofertas programadas. Las mismas se podrán 
eliminar hasta un día antes del remate.  
Prioridad: media 
 
RF30 - Ver notificaciones 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes tener un centro de notificaciones en el 
cual se listarán las mismas. 
Prioridad: baja 
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RF31 - Resetear contraseña 
Descripción: el sistema debe permitir a los ofertantes resetear su contraseña. Se enviará por 
email un link para resetear la misma. 
Prioridad: baja 

4.4.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son esenciales a la hora de construir el sistema ya que 
definen el comportamiento del mismo.  
 
RNF1 - Eficiencia 

Descripción: los remates en vivo demandan que la eficiencia sea máxima mientras estos 
ocurren. Esto lleva a que luego de realizada una oferta, el tiempo máximo que puede pasar 
entre que la oferta es procesada por el servidor y se notifica a los demás ofertantes es de 1 
segundo. Para el resto de los requerimientos, el tiempo de respuesta puede ser de hasta 3 
segundos.  
Se espera que pueda haber hasta 100 usuarios ofertando simultáneamente por uno o más 
lotes en un remate en vivo, en el cual puede haber como máximo 10 lotes al mismo tiempo. 
Las ofertas que se realicen sobre los lotes deben computarse y poder ser visibles por todos 
los usuarios que están participando de dicho remate. 
Para participar de un remate en vivo, es necesario que los ofertantes tengan una conexión a 
internet mayor o igual que 3G. 
Por otro lado, los costos de envío de imágenes y procesamiento de datos deben ser mínimos. 
Prioridad: alta 

 
RNF2 - Disponibilidad 

Descripción: es necesario contar con una infraestructura de servidores que permitan alojar 
los servicios necesarios para que funcione el sistema. El mismo debe ser capaz de procesar 
los pedidos al servidor sin degradar el servicio. Se deberán registrar todas las acciones 
realizadas en el servidor de modo de contar con un registro de logs para así detectar fallas y 
prevenir caídas del sistema. 
El SLA (Service Level Agreement) ofrecido por RemateGo deberá ser como mínimo 98% 
dependiendo este del código desarrollado por el equipo, del SLA propio del servidor y del de 
los servicios externos utilizados. 
Prioridad: alta 

 
RNF3 - Usabilidad 

Descripción: la facilidad e intuición para utilizar tanto las aplicación móvil como la aplicación 
web es uno de los principales factores a tener en cuenta. La navegabilidad y el flujo de la 
aplicación y la web apuntarán a ser lo más intuitiva, fácil y rápida posible, de forma que los 
usuarios puedan entender mejor la aplicación. Para cumplir con ello se siguieron algunas de 
las Heurísticas de Nielsen: coincidencia entre el sistema y el mundo real; consistencia y 
estándares; reconocer es mejor que recordar; flexibilidad y eficiencia de uso; diseño 
minimalista y estética; escribir para la web; ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y 
recuperase de los errores; prevención de errores. 
Prioridad: alta  
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RNF4 - Modificabilidad 

Descripción: el sistema deberá ser modificable en caso de que surjan cambios en los servicios 
externos utilizados o si se quiere integrar nuevos, ya sean los sistemas utilizados para el envío 
de los mensajes en tiempo real, las notificaciones o el envío de e-mails. Para esto será 
necesario que se sigan los estándares y convenciones de código para facilitar la comprensión 
y legibilidad del mismo, minimizando el impacto en el momento de la integración. 
Prioridad: alta 

 
RNF5 - Seguridad 

Descripción: al manejar información sensible de los usuarios la integridad y confidencialidad 
de los datos es fundamental. Es por esto que la encriptación de datos sensibles es esencial. 
Se entiende por datos sensibles las contraseñas de los usuarios, tanto de los ofertantes como 
de las casas de remates. Será necesario contar con identificación, autenticación y control de 
acceso de usuarios. Además cada casa de remates deberá visualizar únicamente sus datos.  
Prioridad: alta 

 
RNF6 - Escalabilidad 

Descripción: el crecimiento del sistema está determinado por el ingreso de nuevos ofertantes 
y de nuevas casas de remates. Esto lleva a un aumento en el tráfico de la aplicación, por lo 
cual se diseñará la arquitectura para que se puedan desplegar copias de la aplicación de modo 
de soportar un incremento de la cantidad de ofertantes y casas de remates de un 50% por 
mes.  
Hoy en día el sistema está diseñado para que se puedan rematar 10 lotes simultáneamente 
(remate en vivo, misma fecha y hora) y que puedan participar un total de 100 ofertantes 
durante dicho remate. La cantidad de lotes mencionada anteriormente está determinada por 
la usabilidad, ya que la atención que un ofertante puede tener sobre cierta cantidad de lotes 
al mismo tiempo es limitada. 
Prioridad: media 

 
RNF7 - Interoperabilidad 

Descripción: El mecanismo para que las aplicaciones intercambien información será a través 
de interfaces, más precisamente a través de una API (Application Programming Interface) 
REST (Representational State Transfer). Además, deberá ser posible la integración con 
sistemas externos como por ejemplo, los sistemas de envío de mensajes en tiempo real, de 
notificaciones y de envío de e-mails. 
Prioridad: media 

 
RNF8 - Portabilidad 

Descripción: tanto la aplicación móvil como el sitio web deberá ser capaz de funcionar sobre 
diferentes dispositivos. La aplicación móvil podrá utilizarse en dispositivos móviles 
posteriores al iPhone 5 inclusive, con sistema operativo iOS desde la versión 9.0 en adelante.  
Para el caso de la aplicación web, tanto la web administradora como la web para ofertantes 
deberán funcionar en:  

 Google Chrome desde la versión 41.0 en adelante 
 Internet Explorer desde la versión 11 en adelante 
 Mozilla Firefox desde la versión 43.0 en adelante 
 Safari desde la versión 9.0 en adelante 
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Prioridad: media 

 
RNF9 - Testeabilidad 

Descripción: la testeabilidad del sistema es esencial ya que permitirá encontrar defectos 
fácilmente, siendo estos fácil de corregir debido a la claridad del código y los estándares 
seguidos. Para esto se deberán realizar pruebas unitarias para prevenir fallas relacionadas a 
los constantes cambios e inclusión de nuevas funcionalidades. Las pruebas se deben poder 
automatizar así como poder realizar diferentes pruebas sobre componentes aislados. 
Prioridad: media 
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5. Arquitectura y Desarrollo 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar las principales decisiones de diseño y arquitectura 
tomadas antes y durante el proceso de desarrollo. Se detallan los desafíos planteados, los 
atributos de calidad de la arquitectura, los respectivos escenarios, la evaluación de 
tecnologías y los diagramas arquitectónicos. Cabe resaltar que el diseño de la arquitectura es 
una versión inicial de esta y se detallan oportunidades de mejora en caso de que el proyecto 
crezca y se convierta en un emprendimiento real. 

5.1. Desafíos de la arquitectura 

A continuación se listan los principales desafíos que se presentaron a la hora de diseñar la 
arquitectura. Dichos desafíos abarcan los atributos de calidad a los que el equipo asignó 
mayor prioridad. 
 
Tiempo real 
El principal desafío de la arquitectura es el tiempo real, es decir los remates en vivo. Durante 
el relevamiento de los requerimientos, al concurrir a un remate, se observó que las ofertas 
sobre un lote son consecutivas y con diferencia de segundos entre una y otra. La idea del 
equipo fue simular dicha interacción, por lo que el tiempo real tiene un papel muy 
importante. Es por esto que los remates en vivo tienen como requisito comenzar y finalizar al 
mismo tiempo en los dispositivos de todos los ofertantes. Además, durante el remate los 
ofertantes realizan ofertas sobre los lotes, por lo que el orden de procesamiento de las ofertas 
y cómo estas se envían y reciben en cada dispositivo es fundamental. 
 
Multi remate 

Se entiende por multi remate poder rematar al mismo tiempo más de un lote. Esto impacta 
directamente en la arquitectura y requiere una restricción de cuántos lotes se pueden 
rematar en vivo simultáneamente. 
 
Conectividad de los usuarios 

El nivel y la calidad de la conexión a internet de los ofertantes representa una restricción para 
los remates que ocurren en vivo.  
 
Concurrencia 

Un desafío a tener en cuenta es la concurrencia en los remates en vivo. Un problema de 
concurrencia podría ser si dos ofertantes realizan una oferta sobre el mismo lote al mismo 
tiempo.  
 
Auditoría de ofertas 

Los rematadores consultados durante el relevamiento resaltaron la importancia de la 
auditoría de las ofertas. Es decir, conocer y asegurar el orden en que se realizaron las ofertas, 
así como saber quién las hizo y poder consultar esta información en caso de que sea 
necesario. Además, asegurarse que la ofertas realizadas, lleguen al servidor y se computen 
como tales. 
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5.2. Descripción de la arquitectura 

En base a los requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos durante la etapa de 
relevamiento se diseñó la arquitectura. A continuación, se presenta un diagrama de alto nivel 
de los principales elementos. 

 
Ilustración 5.1 Diagrama de alto nivel de RemateGo 

 Ofertantes-Web: es la aplicación web a la que acceden los ofertantes para poder 
utilizar RemateGo. 

 Ofertantes-iOS: es la aplicación móvil iOS a la que acceden los ofertantes para poder 
utilizar RemateGo. 

 Servidor y base de datos: es donde se almacena la información generada, así como 
donde se alojan los servicios expuestos, para que las diferentes aplicaciones los 
puedan consumir. 

 Administradores-Web: es la aplicación web a la que acceden los administradores del 
sistema y las casas de remates para administrar los datos de RemateGo. Cada casa de 
remates accede únicamente a sus datos. En el caso de los administradores del sistema, 
acceden a todos los datos del mismo. 

 
La arquitectura se divide en back-end y front-end. El back-end está compuesto por el servidor 
y la base de datos, mientras que el front-end abarca el resto de los elementos recién 
mencionados. En el siguiente diagrama se puede apreciar a más bajo nivel cómo interactúa 
el front-end con el back-end. 
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Ilustración 5.2 Vista de componentes y conectores entre back-end y front-end 

5.3. Atributos de calidad 

A continuación se describen los atributos de calidad junto con las estrategias utilizadas, de 
modo de cumplir con los requerimientos no funcionales. Junto con los atributos de calidad 
más importantes se especificaron escenarios [10]. 

5.3.1. Eficiencia 

Dadas las características de RemateGo, la eficiencia del sistema es uno de los atributos de 
calidad más importantes a tener en cuenta. Esto se debe más que nada a las funcionalidades 
que ocurren en tiempo real. 
 
En primer lugar se desarrolló una API REST. Esta expone servicios que son consumidos por 
Ofertantes-Web (Cliente web), Ofertantes-iOS (Cliente mobile) y Administradores-Web 
(Cliente web admin). La decisión de realizar una única API se basa en que existen una serie de 
servicios comunes a los que acceden los tres clientes recién mencionados. Cabe resaltar que 
los datos a los que acceden estos son los mismos. 
La API es consultada tanto desde un dispositivo web como desde un dispositivo móvil por lo 
que los datos que se visualizan en ambas plataformas son distintos. Esto se debe al tamaño 
de las pantallas, la cantidad de información que se puede mostrar en cada uno y también al 
paginado de los datos. Basado en el patrón BFF (back-end for front-end) [11], el equipo vio 
como una oportunidad de mejora a futuro la implementación de un BFF web y otro BFF móvil. 
De esta forma, los servicios de cada dispositivo pasarían a ser independientes y la información 
que se envía quedaría separada en dos, es decir que se exponen datos distintos según si la 
consulta se hace desde un dispositivo móvil o desde uno web. Además, existen ciertos 
servicios comunes, los cuales se encapsularían en otro componente como se puede apreciar 
en la siguiente ilustración. Esta decisión prioriza la eficiencia por sobre la modificabilidad y 
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ayuda a incrementar la performance, ya que solo se envían y se muestran los datos necesarios 
en cada caso. 

 

 
 

Ilustración 5.3 Vista de componentes y conectores entre front-end y BFF 

Al tratarse de una API REST, la información que se envía desde el servidor al front-end son 
datos planos en formato JSON [12] ya que brinda un formato liviano y requiere menos tiempo 
de transferencia.     
      

A nivel de transferencia de datos entre back-end y front-end, los datos enviados fueron 
minimizados de modo de disminuir el tiempo de envío y recepción. Un claro ejemplo es que 
las imágenes de los lotes que se muestran tanto en la aplicación móvil como en la web de 
ofertantes son thumbnails (imágenes más pequeñas que las imágenes originales). Otro 
ejemplo se da al enviar el listado de lotes, el cual está paginado, al igual que el resto de los 
listados que se muestran. La cantidad de elementos por página varía según cada 
requerimiento. 
 
Para almacenar los datos se utilizó una base de datos relacional PostgreSQL [13] la cual está 
alojada en Heroku [14]. Esta base de datos almacena la información relacionada con los 
usuarios, lotes, remates, casas de remates, ofertas y categorías.  
Para almacenar las imágenes junto con sus diferentes versiones y tamaños se utilizó S3 de 
AWS (Amazon Web Services) [15]. Quien consulta las imágenes es directamente el front-end 
una vez que el back-end le proporciona la ruta de las mismas. 
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Para incrementar la eficiencia, se evaluó implementar una base de datos en memoria en el 
servidor. Se consideró Redis [16], el cual es un motor de base de datos en memoria que está 
basado en el almacenamiento en tablas de hashes (clave/valor). Redis permite minimizar los 
tiempos de respuesta ya que no es necesario ir a la base de datos para consultar la 
información sino que los mismos ya se encuentran en memoria. En caso de agregar en un 
futuro otros nodos servidores, es necesario configurar Redis para que funcione 
correctamente. Además la base de datos en memoria en todos los nodos debe ser la misma 
para que no haya inconsistencia de datos. El equipo decidió no implementar dicha base de 
datos en memoria durante el proyecto y posponer la decisión por motivos de alcance. Esto se 
dio porque dicha táctica no fue una decisión tomada desde un principio sino que surgió 
durante el proyecto y realizarla modificaba el alcance del mismo. Al igual que con el patrón 
BFF, esta es otra oportunidad de mejora de la eficiencia.    
 
Por último, en cuanto a la eficiencia relacionada con los remates en vivo, es decir las 
funcionalidades que implican tiempo real, la comunicación entre front-end y back-end se 
implementó a través de websockets. Para ello, se utilizó una librería multiplataforma llamada 
Pusher [17], la cual implementa un protocolo publish-subscribe [18] y permite suscribirse a 
canales y eventos. El funcionamiento de Pusher consiste en la suscripción de los dispositivos 
de los ofertantes a los canales y eventos correspondientes, luego según determinadas 
condiciones el servidor envía mediante websockets información la cual hace de trigger y 
dispara acciones en los dispositivos de los ofertantes. Esto se utilizó para actualizar sobre 
nuevas ofertas a todos los ofertantes. Cabe resaltar que esto se realiza de forma asincrónica, 
es decir luego que un ofertante realiza una nueva oferta, está es procesada por el servidor y 
se le notifica a los usuarios por medio de Pusher.  
La interacción entre front-end y back-end mediante Pusher se puede apreciar en 
los  siguientes diagramas. El primero muestra cuando el usuario comienza a utilizar el sistema 
y el front-end (Ofertante en el diagrama) se suscribe a los canales mientras que el segundo 
representa cuando un ofertante realiza una oferta y se notifica al resto de los ofertantes. 

 

 
 

 
Ilustración 5.4 Diagrama de interacción entre ofertante y Pusher al suscribirse a los canales y eventos 
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Ilustración 5.5 Diagrama de interacción entre el ofertante y Pusher al realizar una oferta 

Se realizaron pruebas de eficiencia con el objetivo de medir los tiempos de respuesta del 
sistema ante determinados estímulos y pruebas de carga para medir cuántos usuarios pueden 
realizar ofertas de forma simultánea en un remate en vivo. Se detalla más sobre estas pruebas 
en la sección 7.9 – “Métricas de calidad”. 
 
Los diagramas recién presentados se relacionan directamente con el procesamiento de las 
ofertas en los remates en vivo. Para ello se analizó como una oportunidad de mejora a futuro 
implementar una cola de ofertas para cada lote publicado. Al realizarse una oferta, si ésta es 
mayor que el último elemento de la cola (la mayor oferta hasta el momento) entonces es una 
oferta válida y se hace push. La cola serializa las ofertas y garantiza el orden de las mismas, 
además tiene como característica poder leer los elementos sin desencolar el último (peek), 
de modo de mantener el registro en la misma. Esto ayuda a solucionar el problema planteado 
en los desafíos, de que ocurre si dos usuarios ofertan al mismo tiempo por el mismo lote en 
un remate en vivo. Además las colas podrían almacenarse en memoria, lo cual incrementaría 
la eficiencia. En el siguiente diagrama se puede apreciar la interacción entre el front-end, la 
API, la cola de ofertas y la base de datos. 

 

 
 

 
Ilustración 5.6 Diagrama de interacción entre el ofertante y Pusher al implementar la cola de ofertas 

La conectividad del usuario es un factor clave en el tiempo de respuesta. En el caso que esta 
fuera limitada, pueden darse inconvenientes en las funcionalidades que ocurren en tiempo 
real ya que una oferta realizada por un ofertante con mala conectividad en un remate en vivo 
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puede llegar a procesarse en el servidor después que haya terminado el remate. 
Considerando estos casos borde, el equipo decidió que si un ofertante está utilizando la 
aplicación (tanto web como móvil) con una ancho de banda reducido se le advierte de ello y 
se le notifica que no hay garantías para que sus ofertas sean procesadas de manera correcta. 
Esta decisión forma parte de los Términos y Condiciones de uso de la aplicación y representa 
otra oportunidad de mejora de la eficiencia. Para verificar el estado de la conexión del usuario 
se puede realizar un ping al servidor. 

5.3.1.1. Escenarios 

Escenario 1 - Envío de Pusher 
 Fuente del estímulo: uno o más ofertantes. 
 Estímulo: nuevas ofertas realizadas en un remate en vivo. 
 Ambiente: remate en vivo de un lote. 
 Artefacto: subsistema de ofertas en remate en vivo. 
 Respuesta: al llegar una nueva oferta al servidor, el mismo envía mensajes por medio 

de Pusher a todos los ofertantes que están suscriptos a los canales y eventos 
correspondientes a los remates en vivo. 

 Medida de la respuesta: si todos los usuarios están suscriptos a los canales y eventos 
correspondientes y reciben el mensaje de Pusher con la nueva oferta realizada, es 
decir se actualiza la mejor oferta hasta el momento, entonces la respuesta es 
satisfactoria. Esto debe tener una latencia máxima de 1 segundo incluyendo el tiempo 
de respuesta de Pusher. 

 

Escenario 2 - Latencia y conectividad 
 Fuente del estímulo: un usuario que participa de un remate con un ancho de banda 

reducido. 
 Estímulo: un usuario realiza una oferta. 
 Ambiente: remate en vivo de un lote cuando hay baja conectividad. 
 Artefacto: subsistema de ofertas en remate en vivo. 
 Respuesta: se realiza un ping al servidor y si el tiempo de respuesta no es el esperado 

se informa al usuario que su conectividad es muy baja y que su correcta participación 
en un remate en vivo no está garantizada dadas las condiciones de su conexión ya que 
el canal de comunicación podría fallar. 

 Medida de la respuesta: la respuesta será satisfactoria si el ofertante ingresa a la 
aplicación, su conectividad es baja y se le informa de esto en un tiempo estimado de 
5 segundos. 

 

Escenario 3 - Concurrencia de ofertas 
 Fuente del estímulo: dos o más ofertantes. 
 Estímulo: nuevas ofertas realizadas al mismo tiempo en un remate en vivo.  
 Ambiente: remate en vivo de un lote. 
 Artefacto: subsistema de ofertas en remate en vivo. 
 Respuesta: se reciben las ofertas y se envían como parámetros en la llamada la mejor 

oferta hasta ese momento y el incremento que se quiere hacer sobre ésta. La primera 
oferta en llegar al servidor se encola, luego al llegar la segunda se verifica que la misma 
sea mayor que la anterior ya encolada. Y así sucesivamente. En caso que una oferta 
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no sea mayor que la anterior en la cola, entonces se le comunica al ofertante que su 
oferta no es válida y debe realizar una nueva oferta. 

 Medida de la respuesta: si la cola quedó con las ofertas ordenadas de forma 
descendente y todas las ofertas fueron procesadas, la respuesta es satisfactoria. 

 
Los tiempos de las respuestas de los escenarios se ajustarán luego de realizar pruebas y 
validaciones con usuarios. 

5.3.2. Disponibilidad 

Junto con la eficiencia, la disponibilidad es uno de los atributos de calidad más importantes. 
Para cumplir con lo especificado se tomaron las siguientes decisiones. 
 
El back-end de RemateGo está alojado en Heroku. Desde allí se expone una API la cual es 
consumida por los distintos clientes como se representó en la ilustración 5.2. Heroku ofrece 
como parte de su Customer Promise un SLA de 100% de uptime [19]. Este proveedor permite 
además monitorear el estatus de los servidores y el porcentaje de disponibilidad en los 
últimos 60 días. Dicho estatus fue consultado el día 01/02/2017 y mostraba un 99,9980% en 
la región de Estados Unidos [20], que es donde se aloja la API de RemateGo.  Si bien esto es 
una garantía, no significa que RemateGo ofrezca ese SLA, sino que este depende además del 
código desarrollado por el equipo y los servicios externos utilizados, los cuales se pueden 
encontrar en la sección 5.5.1 – “Servicios externos”. 
 
RemateGo está desplegada actualmente en un nodo servidor de Heroku, denominado por 
este proveedor como dyno. Si fuera necesario escalar horizontalmente, es posible tener más 
nodos disponibles en los que corra la aplicación. Esto genera la necesidad de contar con un 
dyno manager, el cual hace de balanceador de carga y es quien administra y distribuye la 
atención de clientes de forma uniforme sobre el array de nodos servidores. Para escalar 
horizontalmente es necesario que el servidor sea stateless, es decir que no retenga 
información de la sesión del usuario ni conozca el contexto de la aplicación entre cada 
consulta o llamado. Cabe resaltar que en caso de agregar más nodos servidores, todos estos 
apuntarán a la misma base de datos. En el siguiente diagrama se puede apreciar lo explicado 
anteriormente. 
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Ilustración 5.7 Vista de despliegue de nodos servidores e interacción con la base de datos 

Para correr tareas en el servidor, se cuenta con un nodo servidor independiente del 
mencionado anteriormente el cual se encarga únicamente de correr las mismas. Estas pueden 
ser tanto comenzar un remate en vivo como finalizar el mismo, además de encargarse de lo 
relacionado con el envío de e-mails (cuando un ofertante se constituye mejor postor, por 
ejemplo). 
 
Por otro lado, se utiliza un add-on de Heroku llamado Logentries, el cual provee logs de las 
consultas realizadas al servidor, guardando la hora en que fue realizada, cuál fue la consulta 
y la respuesta que se generó a partir de eso. Esto permite monitorear y filtrar posibles fallas 
para así poder corregirlas. Un add-on es un servicio en la nube el cual se puede integrar con 
Heroku y provee una serie de funcionalidades. Además, se utilizaron herramientas tanto a 
nivel de back-end como de front-end para detectar posibles caídas del sistema. En back-end 
se utilizó Sentry [21] mientras que en front-end Crashlytics [22] para la aplicación móvil y 
NewRelic [23] para la aplicación web. A nivel de código, se implementó un manejo de 
excepciones en la API y en front-end. De esta forma el mensaje de error recibido por el usuario 
se torna más amigable y entendible. 
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Por último, la disponibilidad del sistema también depende de la conectividad del usuario, ya 
que si este no está conectado a internet se torna imposible poder utilizar RemateGo. Esto 
está relacionado también con la eficiencia, ya que el tiempo de respuesta depende, entre 
otras cosas, de la conectividad. 

5.3.2.1. Escenarios 

Escenario 1 - Caída del sistema 
 Fuente del estímulo: usuario utilizando el sistema. 
 Estímulo: caída del sistema. 
 Ambiente: remate en vivo de un lote. 
 Artefacto: subsistema de ofertas en remate en vivo. 
 Respuesta: el remate queda anulado y todas las ofertas pierden validez. Se vuelve a 

programar para una nueva fecha. 
 Medida de la respuesta: si el sistema se recupera luego de la caída y el remate queda 

anulado, la respuesta será satisfactoria.  

5.3.3. Usabilidad 

Generar una interfaz de usuario amigable, intuitiva y fácil de usar fue el principal objetivo al 
definir este atributo de calidad. 
 
Tres de los integrantes del equipo cursaron la materia Diseño de Interfaces dictada en 
Universidad ORT Uruguay por los docentes Daniel Mordecki y Martín Solari. Durante el curso 
se utilizó RemateGo para cumplir con los diferentes trabajos obligatorios. Uno de ellos 
consistió en un análisis basado en las Heurísticas de Nielsen [24]. Durante el mismo se 
identificaron problemas de usabilidad, tanto en Ofertantes-iOS como en Ofertantes-Web y 
Administradores-Web. Cada problema detectado viene de la mano con una recomendación 
para mejorar la usabilidad respecto a determinada heurística. La mayoría de las 
recomendaciones fueron implementadas por el equipo. Dichas recomendaciones junto con 
los problemas asociados se pueden encontrar en el Anexo 10.9 – “Análisis heurístico”. Otro 
de los trabajos realizados durante el curso fue un análisis de personajes, objetivos y 
escenarios el cual se puede encontrar en el Anexo 10.10 – “Análisis de personajes, objetivos 
y escenarios”. Este análisis fue útil para identificar para quién se estaba desarrollando el 
sistema, cuáles eran sus objetivos y los posibles escenarios que se podían dar durante la 
utilización de las aplicaciones. También se consultó sobre el diseño de la interfaz y la 
usabilidad de la aplicación móvil con los docentes de la materia, un experto en UX (User 
Experience) y una diseñadora gráfica, la cual se encargó de diseñar y asesorar al equipo sobre 
todo en el diseño de la aplicación móvil iOS. Los comentarios y sugerencias realizadas por los 
docentes antes mencionados y por el experto en UX se pueden encontrar en el Anexo 10.8 – 
“Resultados de consultas con expertos en usabilidad”. 
 
Se realizaron test con usuarios basados en lo aprendido durante el curso. Dichos tests 
apuntaron a usuarios con las características descriptas en el análisis de personajes, objetivos 
y escenarios y fueron útiles también para medir la usabilidad del sistema. Se obtuvo como 
conclusión que el porcentaje promedio de los usuarios que pudieron cumplir los objetivos del 
test fue de 82,5%. Los tests se pueden encontrar en Anexo 10.7 – “Test con usuarios”. 
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En cuanto a la interacción cliente-servidor, se realizaron todas las validaciones posibles del 
lado del cliente, minimizando así los pedidos al servidor.  
Para reducir la latencia y agilizar los tiempos de respuesta, front-end realiza únicamente los 
pedidos indispensables para el funcionamiento del sistema y guarda algunos datos en 
memoria, como por ejemplo el nombre completo del ofertante. 
 
Las tecnologías utilizadas para la implementación de Ofertantes-Web y Ofertantes-iOS fueron 
ReactJS y iOS nativo respectivamente. Esto presenta ventajas relacionadas con la usabilidad 
que se pueden ver en Anexo 10.11 – “Análisis de tecnologías front-end para aplicación móvil” 
y Anexo 10.12 -  “Análisis de tecnologías front-end para aplicación web”. 
 
Por último, se separó la lógica de negocio de la interfaz de usuario, de modo de que los 
cambios en la interfaz gráfica no afecten la funcionalidad del sistema. 

5.3.4. Modificabilidad 

Para el desarrollo, tanto en back-end como en la aplicación móvil iOS se utilizó el patrón MVC 
(Model View Controller). Este favorece la modificabilidad porque permite la separación de las 
responsabilidades de los componentes y genera un nivel de abstracción que facilita la 
comprensión del código, siendo más fácil de mantener. En el siguiente diagrama se puede 
apreciar una vista lógica que describe cómo funciona el patrón.  

 

 
 

Ilustración 5.8 Diagrama MVC del modelo batch 

 
Del lado del servidor, existen variables de configuración las cuales son fácilmente 
modificables desde el dashboard de Heroku y sin ningún impacto en el código. Un ejemplo de 
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estas variables es la ruta para acceder a la base de datos o las rutas de acceso a los servicios 
de Pusher y OneSignal [25]. 
 
Si se implementara la oportunidad de mejora de exponer diferentes datos para dispositivos 
móviles y web (ver sección 5.3.1 – “Eficiencia”), se beneficiaría la modificabilidad ya que los 
cambios en uno de los lados no impactarían directamente en el otro y se tornaría fácil agregar 
nuevos servicios. Además, si fuera necesario realizar cambios en la información que se envía 
por ejemplo a los dispositivos móviles, no afectaría en nada la forma en que los dispositivos 
web reciben dicha información, ya que son archivos independientes. 
 
RemateGo utiliza algunos servicios externos tales como Pusher, OneSignal y Sendgrid [26]. 
Los tres son librerías que exponen métodos y consumen API que realizan diferentes acciones. 
El equipo consideró la posibilidad que ocurran cambios dentro de cada servicio así como la 
sustitución de los mismos si fuera necesario. Dado esto, se decidió implementar cada uno de 
los servicios en un componente separado del resto del código fuente y en caso que cambie el 
servicio el impacto del cambio es nulo, ya que la comunicación del código fuente con estas 
librerías se hace de manera genérica, sin importar qué servicio se utiliza. Esta interacción se 
puede apreciar en el siguiente diagrama. Cabe resaltar que pusher_api, one_signal_api y 
sendgrid_api representan directamente a los servicios utilizados. Es decir que esos paquetes 
no forman parte del proyecto. Se muestra un ejemplo de la utilización de cada uno de los 
servicios a nivel de back-end. 

 

 
 

Ilustración 5.9 Vista de descomposición de los servicios externos utilizados 
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Los servicios externos utilizados poseen una serie de planes los cuales son adaptables al 
tamaño de cada consumidor. En nuestro caso, utilizamos los planes de sandbox ya que la 
cantidad ofrecida era suficiente para un proyecto universitario. Sin embargo, si en un futuro 
RemateGo crece y demanda más cantidad de mensajes en tiempo real, notificaciones push o 
envío de e-mails, es posible hacer un upgrade de los planes sin necesidad de tocar el código 
fuente. Simplemente desde los dashboard de cada uno de los servicios se puede realizar las 
configuraciones necesarias. 

5.3.5. Seguridad 

La comunicación con las API de RemateGo se realiza a través del protocolo HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure), es decir la versión segura de HTTP. De esta forma, se previenen los 
ataques Man in the Middle ya que la información que pueda obtener el atacante sería 
imposible de descifrar. Además, se generaron y obtuvieron los certificados SSL (Secure 
Sockets Layer) correspondientes. 
 
La aplicación Administradores-Web cuenta con un manejo de roles en el cual cada casa de 
remates únicamente puede visualizar y accionar sobre sus datos. Por otro lado, los 
administradores del sistema tienen acceso completo a todos los datos de las casas de 
remates.  
 
Se cuenta con un manejo de sesión mediante tokens del lado del cliente, dichos tokens 
son  únicos y son generados por la API. Los llamados a la API que implican autenticación se 
envían firmados, es decir, se envía el token de la sesión y sin el mismo no es posible realizar 
acciones. 
 
En cuanto a los datos sensibles, se consideran como tales a las contraseñas de los usuarios. 
Dichas contraseñas se guardan encriptadas en la base de datos. El algoritmo de encriptación 
utilizado es bcrypt [27]. 
 
Por otro lado, es necesario que los ofertantes, las casas de remates y los administradores sean 
identificados, autenticados y autorizados. 

5.3.6. Escalabilidad 

Uno de los aspectos fundamentales de la arquitectura es definir para cuantos usuarios se va 
a diseñar la misma. Por las características particulares del sistema desarrollado otro aspecto 
a tener en cuenta es cuántos ofertantes pueden participar simultáneamente de un remate en 
vivo y cuántos lotes pueden rematarse en la misma fecha y hora (esto es configurable por los 
administradores del sistema desde la web administradora). Hoy en día, la cantidad de 
ofertantes que pueden participar simultáneamente de un remate en vivo es 100. Dicha 
cantidad está dada por los planes de pago que presenta Pusher. Actualmente el plan utilizado 
es el gratuito y el mismo brinda hasta 100 conexiones simultáneas. Es posible escalar y hacer 
un upgrade de dicho plan logrando así aumentar la cantidad de ofertantes simultáneos. Cabe 
resaltar que a pesar de que Pusher brinde este servicio, la cantidad de ofertantes simultáneos 
está dada también por el código desarrollado por el equipo y la disponibilidad general del 
sistema. Para garantizar esto se realizaron pruebas de carga las cuales se pueden encontrar 
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en: Anexo 10.13 – “Resultados pruebas de carga” y en el Anexo 10.14 – “Resultados pruebas 
de eficiencia”.  
 
Como se mencionó en la sección 5.3.2 – “Disponibilidad”, el servidor debe ser capaz de escalar 
horizontalmente, es decir poder agregar más nodos servidores si así fuera necesario, teniendo 
un balanceador de carga (dyno manager) que administra el array de dichos nodos. Para esto 
es necesario que el comportamiento del servidor sea stateless. Otra forma de escalar, es 
hacerlo verticalmente, es decir agregar más recursos a una unidad física, para lo cual 
RemateGo también está preparado si así fuera necesario.  

5.3.7. Interoperabilidad 

El objetivo de la interoperabilidad es mostrar los mecanismos para que las aplicaciones 
intercambien información a través de interfaces. La decisión de desarrollar una API REST 
beneficia la interoperabilidad y la comunicación entre front-end y back-end. Otras ventajas 
de esto se pueden apreciar en la sección 5.3.1 – “Eficiencia”. Como se mencionó en dicha 
sección la información entre la API y los clientes se envía a través de JSON. El estándar de 
comunicación utilizado se puede encontrar en el Anexo 10.15 – “Estándares API REST 
RemateGo”. 
 
Como se mencionó anteriormente, se utilizan servicios externos tanto para enviar las ofertas 
en remates que ocurren en vivo, para enviar notificaciones push y para el envío de e-mails. El 
sistema debe ser capaz de utilizar dichos servicios, es decir utilizar las librerías provistas y 
consumir las API expuestas. A continuación se muestra un diagrama de cómo se da la 
interacción del back-end con dichos servicios externos. 

 
Ilustración 5.10 Vista de componentes y conectores entre el back-end y los servicios externos 
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5.3.8. Portabilidad 

RemateGo cuenta con tres aplicaciones, dos web y una móvil. En cuanto a la última, se 
desarrolló de forma responsiva para que funcione en los distintos dispositivos iOS. La 
aplicación se encuentra optimizada para el iPhone 6 y superiores pero es posible utilizarla 
también en el iPhone 5 y 5s. Además, se utilizaron servicios externos independientes del 
sistema operativo, de modo de poder desarrollar en un futuro una aplicación Android por 
ejemplo.  
Por otro lado, la web para ofertantes debe poder funcionar en diversos navegadores y 
adaptarse al tamaño de las pantallas de manera responsiva. Para lograr esto se utilizó HTML5, 
CSS3 y JavaScript, además de Bootstrap como framework de estilos. La web se implementó 
en ReactJS y se utilizó la librería Babel [28] la cual traduce el código para que este funcione 
correctamente independientemente del navegador. En el caso de la web administradora, el 
front-end es autogenerado (ver sección 5.4.2.2 – “Aplicación web”). 

5.3.9. Testeabilidad 

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y evitar introducir fallas cada vez que 
se desarrollaba una nueva funcionalidad, se implementaron pruebas unitarias a nivel de back-
end. Las mismas son ejecutadas antes de subir nuevo código al repositorio y se espera que 
estas sean satisfactorias para agregar dicho código al proyecto. En la siguiente imagen 
podemos apreciar un ejemplo de una prueba unitaria. 

 

 
 

Ilustración 5.11 Ejemplo de prueba unitaria 
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5.4. Desarrollo 

Luego de definir los desafíos de la arquitectura, los atributos de calidad y previo a comenzar 
el desarrollo se eligieron un conjunto de tecnologías sobre las cuales desarrollar el software. 
Durante el proceso también se tomaron decisiones y surgieron cambios en la arquitectura. 
 
Para elegir las tecnologías se definieron una serie de características a tener en cuenta: 

 Experiencia del equipo  
 Curva de aprendizaje 
 Librerías útiles 
 Soporte en la web y foros 
 Adaptabilidad al problema planteado 

 

Se definieron valores para cada una de las características los cuales fueron alto, medio y bajo 
con sus respectivas ponderaciones 5, 3 y 1. En cada análisis de las tecnologías presentes en 
los anexos se realizó una tabla comparativa con la correspondiente suma de ponderaciones. 

5.4.1. Back-end 

Servidor 
Para la implementación del back-end se utilizó el framework Rails sobre el lenguaje Ruby. 
Previo a tomar esa decisión se realizó un análisis el cual se puede encontrar en el Anexo 10.16 
– “Análisis de tecnologías back-end”. La decisión está basada en la experiencia previa de Karen 
Bauer, en la adaptabilidad al problema planteado, en la facilidad que presenta este lenguaje 
para desarrollar API y en la gran cantidad de librerías (gemas) disponibles para reutilizar 
desarrolladas por la comunidad que este framework tiene detrás. 
 
Servicios 
Los servicios se exponen a los distintos clientes a través de REST API. El intercambio de datos 
entre el servidor y los clientes será a través de JSON. Además, para la comunicación se 
utilizarán los distintos métodos de petición de HTTPS. 
 
Hosting 
Para seleccionar la plataforma más adecuada para el despliegue se realizó un análisis el cual 
se encuentra en Anexo 10.17 – “Análisis de hosting” para el cual se consideraron proveedores 
PaaS (Platform as a Service) y IaaS (Infrastructure as a Service). Luego de este análisis, se eligió 
Heroku como proveedor para alojar la aplicación. Heroku es administrada por el proveedor, 
es decir que el consumidor no maneja la infraestructura ya que no le interesa configurar los 
servidores ni sobre que infraestructura corre la aplicación. Además, permite escalar 
fácilmente (ver sección 5.3.2 – “Disponibilidad”) y su integración tanto con Ruby on Rails 
como con PostgreSQL es muy buena. Esto se debe a que PostgreSQL es desarrollado por 
Heroku y su integración se realiza a través de un add-on. La gran cantidad de add-ons que 
presenta Heroku fue otro de los motivos por lo cual se eligió este proveedor. Estos se pueden 
integrar y utilizar, permitiendo así ahorrar tiempo y utilizar código desarrollado por terceros.  
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Almacenamiento 
Para el almacenamiento de los datos de la aplicación se utilizó una base de datos relacional 
PostgreSQL. Esta decisión está basada en la fácil integración que presenta dicha base de datos 
con Ruby on Rails y con el servicio de hosting utilizado, Heroku, ya que como se mencionó 
anteriormente PostgreSQL se utiliza en Heroku como un add-on. Previo a esta decisión se 
realizó un análisis el cual está disponible en el Anexo 10.18 – “Análisis de tecnologías de 
almacenamiento de datos”. 
 
Por otro lado, para el almacenamiento de las imágenes y las diferentes versiones y tamaños 
de éstas se utilizó AWS S3 dada la facilidad que presenta para almacenar este tipo de archivos. 
Esta decisión de no utilizar Heroku para almacenar las imágenes está basada en que Heroku 
almacena las mismas en el file system [29], y cada vez que se resetea, se frena o se vuelve a 
desplegar cada nodo servidor, el file system borra los archivos. Además, si se quisiera agregar 
otro nodo servidor para incrementar la eficiencia, cada uno de estos tendría un propio file 
system por lo que las imágenes sólo serán visibles desde uno u otro, pero nunca desde ambos. 
Además, almacenar las imágenes en AWS S3 brinda una mayor escalabilidad, confiabilidad y 
es más rápido que el file system de Heroku [30]. Se realizó un análisis más detallado el cual 
está disponible en el Anexo 10.19 – “Análisis de tecnologías de almacenamiento de 
imágenes”. 
 
Ambas decisiones se basaron en las ventajas ya mencionadas y en que además, parte del 
equipo ya contaba con experiencia previa en ambas tecnologías. 

5.4.2. Front-end 

5.4.2.1. Aplicación móvil 

La primera disyuntiva del equipo fue la utilización de una tecnología nativa, web o híbrida. 
Cada una de estas presenta ventajas y desventajas las cuales se analizaron teniendo en cuenta 
las características mencionadas al comienzo de la sección. Dicho análisis se encuentra en el 
Anexo 10.11 – “Análisis de tecnologías front-end para aplicación móvil”.  
Dado el análisis realizado se optó por la utilización de una tecnología nativa, principalmente 
por la eficiencia de estas aplicaciones y la experiencia de usuario que provee. Por un tema de 
alcance se tomó la decisión de desarrollar la plataforma únicamente en iOS.  
Luego, entre los dos lenguajes ofrecidos por iOS (Swift y Objective C) se optó por Swift dado 
que es el lenguaje más actualizado que provee Apple y es un lenguaje de desarrollo rápido y 
conciso. Al utilizar Swift es posible utilizar pods (librerías de iOS) que estén implementadas en 
Objective C, lo cual no sería posible en el caso inverso. Otros de los factores que influyó en la 
decisión fue la experiencia previa de Matías Jurfest en dicho lenguaje. 

5.4.2.2. Aplicación web 

Ofertantes 
Para decidir en qué lenguaje desarrollar la aplicación web se tomaron en cuenta las mismas 
características mencionadas al comienzo de la sección. Las dos tecnologías consideradas 
fueron ReactJS y AngularJS. El análisis de ambas se puede encontrar en el Anexo 10.12 – 
“Análisis de tecnologías front-end para aplicación web”. Luego de dicho análisis se decidió 
implementar la web en ReactJS dada la veloz curva de aprendizaje presentada por dicho 
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lenguaje y la usabilidad que brinda a nivel de front-end y flujo de la aplicación. Ningún 
integrante del equipo contaba con experiencia previa en esta tecnología por lo que utilizarla 
fue un desafío.  
 
Casas de remates y Administradores 
Tanto las casas de remates como los administradores del sistema tienen acceso a un 
dashboard de control de sus datos, mediante el cual pueden dar de alta, baja o modificar las 
distintas entidades del sistema. En el caso de las casas de remates tienen acceso únicamente 
a sus datos, mientras que los administradores tienen acceso completo. 
Ruby on Rails cuenta con un framework muy útil llamado ActiveAdmin [31] al cual se accede 
mediante una librería (gema), la cual genera a partir de los modelos una web que permite dar 
de alta, baja o modificar cada entidad, además de poder ordenar y filtrar los listados por 
distintos criterios. Todas estas acciones son configurables y customizables. Esta librería es 
muy potente y le ahorra a los desarrolladores mucho tiempo de trabajo sobre funciones que 
generalmente se comportan de manera similar en todos los sistemas. 
Para el manejo de roles se utilizó otra gema llamada CanCan [32] la cual simplifica y se ocupa 
de las asignación de roles y permisos, dando acceso a diferentes funcionalidades y datos.  
 
Hosting 
En primer lugar, la aplicación móvil iOS, por defecto está alojada en los servidores de Apple y 
son estos quienes se encargan de la distribución de la aplicación a todos los dispositivos a 
través de la App Store. Como todavía la aplicación no está en producción, la misma está 
alojada en TestFlight, el cual es un ambiente de prueba de Apple que se comporta como App 
Store pero tiene acceso restringido a los desarrolladores y a quienes éstos le den permiso 
para acceder.  
 
En cuanto a la aplicación web para ofertantes, se tomó la decisión de alojarla en AWS S3. Esta 
decisión está basada en que S3 presenta grandes ventajas para alojar aplicaciones front-end 
ya que es más rápido y maneja mejor el caché que Heroku. Este último presenta grandes 
ventajas para alojar API y provee una plataforma mucho más completa y pesada, la cual no 
es necesaria para este caso. En cambio Amazon provee un servidor más liviano el cual es 
suficiente para alojar dicha aplicación. Se puede apreciar un análisis más detallado en el 
Anexo 10.17 – “Análisis de hosting”. 
 
Por último, la aplicación web administradora, como fue implementada con las gemas de Ruby 
on Rails antes mencionadas se aloja en el mismo servidor que la API, es decir en Heroku. 

5.5. Extensibilidad a otros sistemas operativos 

Se espera que en un futuro RemateGo pueda funcionar en otros sistemas operativos, por lo 
que las decisiones se tomaron pensando en la facilidad de poder integrar otro sistema 
operativo a largo plazo, como por ejemplo Android. Dichas decisiones fueron la utilización de 
un servicio de notificaciones push genérico llamado OneSignal y un servicio de websockets 
para intercambiar mensajes en tiempo real llamado Pusher. Ambos tienen la característica de 
poder ser utilizados por múltiples sistemas operativos y son muy fáciles de integrar. 
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5.5.1. Servicios externos 

5.5.1.1. Notificaciones Push 

Como se mencionó anteriormente se utilizó un servicio de notificaciones push. Las mismas se 
utilizan para enviar notificaciones a los dispositivos móviles de los ofertantes. Uno de los casos 
en los cuales se envía una notificación es cuando un ofertante, llamémoslo Ofertante 1, está 
participando de un remate en vivo, realiza una oferta, y luego otro ofertante (Ofertante 2) 
oferta, convirtiéndose en el mejor postor hasta el momento. Dadas estas condiciones se envía 
una notificación al Ofertante 1, avisando que su oferta fue superada. Otro caso en el cual se 
notifica a un ofertante es un día antes de la realización de un remate de una determinada 
categoría, a la cual el ofertante se suscribió previamente. 
Para implementar esto existen varias alternativas, una de ellas es la nativa, es decir APNS 
(Apple Push Notifications Service), lo cual genera que las notificaciones solo funcionan para 
dispositivos iOS. Esto implica que si en un futuro se agregan nuevos sistemas operativos 
habría que utilizar otro servicio y modificar el código. Debido a esto se optó por utilizar un 
servicio de notificaciones genérico que soporte cualquier sistema operativo. El servicio 
elegido fue OneSignal, el cual se utiliza en forma de librería y se encarga del envío de las 
notificaciones push a todos los ofertantes. OneSignal cuenta con un dashboard que permite 
controlar, monitorear y enviar notificaciones de test que facilitan el proceso de integración. 
Además, este servicio simplifica la creación de certificados para la recepción de notificaciones, 
es capaz de mandar miles de notificaciones simultáneas y es totalmente gratis. 
Previo a la utilización de OneSignal se utilizó otro servicio llamado Pushwoosh [33] el cual 
provee características similares pero fue descartado dado que es un servicio pago luego de 
los primeros 15 días y su integración es un poco más compleja. 

5.5.1.2. Tiempo real 

Como se mencionó anteriormente, las acciones en tiempo real son fundamentales para el 
correcto funcionamiento de los remates en vivo. El equipo entendió necesario que exista una 
comunicación bidireccional entre el servidor y los ofertantes mediante websockets, de modo 
que no sea necesario realizar un pedido al servidor cada vez que otro ofertante realiza una 
oferta. Luego, se evaluó la posibilidad de implementar los websockets dada la complejidad y 
tiempo que esto presentaría se decidió utilizar una plataforma que permita establecer dicha 
conexión independientemente de la tecnología utilizada, es decir que pueda conectarse entre 
back-end y front-end, así como también en un futuro poder agregar nuevas tecnologías o 
sistemas operativos sin inconveniente. Por estas razones fue que se eligió Pusher como 
plataforma para establecer la conexión vía websockets. La plataforma se utiliza en forma de 
librería y está disponible para las tecnologías y sistemas operativos requeridos. El equipo 
contaba con experiencia utilizando Pusher y conocía el buen funcionamiento del mismo. 
Además, tiene como ventaja que posee un dashboard de control y un registro de logs de las 
acciones realizadas de modo de poder controlar y testear mejor la aplicación. Pusher ofrece 
un SLA de 99,98% [17] y tiene un tiempo de respuesta promedio de 0,24833 segundos [34]. 
 
En cuanto a la escalabilidad, Pusher cuenta con una serie de planes pagos. La elección del plan 
depende de cuántos usuarios simultáneos utilicen la aplicación. Hasta ahora el plan utilizado 
es el sandbox, pero si se quisiera realizar un upgrade se puede realizar desde el dashboard de 
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Pusher sin necesidad de tocar el código. Esto aumentaría automáticamente la cantidad de 
usuarios que pueden estar conectados al mismo tiempo enviando mensajes a través de 
Pusher. 
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6. Gestión de proyecto 

En el siguiente capítulo se describen los procesos de gestión utilizados a lo largo de todo el 
proyecto, mostrando las tareas, planes, estimaciones, desvíos, métricas y el análisis realizado 
de cada fase. 

6.1. Adaptación del marco de trabajo 

Se utilizó como marco de trabajo la metodología Scrum con adaptaciones específicas para el 
proyecto. En el siguiente cuadro se muestra un ciclo completo de Scrum.  

 

Ilustración 6.1 Marco de trabajo 
 

A continuación se detallan los cambios y adaptaciones más relevantes de Scrum. 
 
Product Owner 

Como se mencionó anteriormente, el experto en el dominio que acompañó y guio al equipo 
durante todo el proyecto fue Sergio Fain. Con él se validó el sistema, los requerimientos y la 
priorización de los mismos. Se designó a Karen Bauer como Product Owner ya que cumplió el 
rol de ingeniera de requerimientos y fue ella la encargada de mantener el contacto con los 
interesados. 
 

Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado que se adopte la metodología Scrum. Promueve valores, 
principios y prácticas de Scrum,  además de ser el encargado de guiar al equipo de desarrollo 
en ser auto organizado y multifuncional. En el proyecto el encargado de esta tarea fue Alan 
Tugentman. 
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Product Backlog 

Se generó un Product Backlog el cual es un lista priorizada de los requerimientos escritos 
como User Stories para poder desarrollar el producto. Esta lista se manejó de forma dinámica 
ya que a medida que se fue desarrollando e iterando en el proyecto se iba modificando, con 
tareas ya realizadas y otras que fueron surgiendo. Dicho documento se encuentra en el Anexo 
10.20 – “Product Backlog”.  
 
Estimación 

La manera de estimar fue una de las adaptaciones que realizó el equipo ya que no se estimó 
en Story Points sino que en horas hombre. Se decidió utilizar este tipo de estimación ya que 
no todos los integrantes del equipo tenían experiencia en estimar en Story Points por lo que 
iba a requerir un periodo de aprendizaje mayor. Además, una hora es una unidad conocida 
por cualquier persona, lo cual facilitó la estimación.  A su vez el criterio que utilizó el equipo 
para estimar fue por experiencia y analogía. Esto generó un ciclo de aprendizaje al comienzo, 
donde se vieron algunos imprevistos en el cumplimiento de las estimaciones. Luego 
conociendo la velocidad del equipo el margen de error disminuyó. 
 
Planning Poker  
La estimación la realizaba el equipo completo utilizando la técnica Planning Poker [35]. Como 
la estimación se realizó en horas hombre se utilizó esta misma unidad para aplicar esta 
técnica. Esto ayudó a realizar las estimaciones de las User Stories de una forma más rápida. 
Se decidió utilizar Planning Poker debido a que el equipo no tenía experiencia en estimar 
proyectos similares. La discusión entre los miembros del equipo sobre qué tan compleja era 
cada User Story minimizó los errores. El proceso fue mejorando durante los Sprints a medida 
que el equipo generaba mayor experiencia. La escala utilizada para estimar fue del 1 al 20.   
 
Daily meetings 

En esta ceremonia se decidió realizar una adaptación para el proyecto ya que todos los 
integrantes del equipo trabajan diariamente y encontrar un momento para realizar la misma 
todos los días no era viable, por lo que se propuso juntarse 3 veces por semana. Estas 
reuniones presenciales ayudaron a tener un seguimiento y autogestión para poder lograr los 
objetivos propuestos.  
 
Sprint Review  
Al final de cada Sprint se llevó a cabo una revisión donde se inspeccionó el incremento y se 
adaptó el Product Backlog cuando era necesario. En la misma, se evaluaba que estuvo bien 
durante el Sprint, que problemas aparecieron y cómo fueron resueltos. El resultado de esta 
ceremonia es el Product Backlog revisado para el siguiente Sprint. 
 
Sprint Retrospective  
Esta ceremonia da la oportunidad al equipo de inspeccionarse a sí mismo y crear mejoras para 
el siguiente Sprint. La misma tenía lugar después de la Sprint Review y antes de la siguiente 
Sprint Planning. El resultado de la misma es identificar y ordenar los elementos más 
importantes que fueron beneficiosos y las posibles mejoras.   
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6.2. Cronograma 

En la siguiente ilustración se muestran las fases del proyecto. 

El proyecto se dividió en tres fases, por un lado la inicial donde se realizó el análisis del 
negocio, la etapa de requerimientos y la arquitectura. Por otro lado se realizó una fase de 
desarrollo donde se implementó el producto durante 13 Sprints. Y por último la fase de cierre, 
que consistió en la etapa de pruebas y encuestas finales, documentación y el cierre del 
proyecto. 

6.3. Implantación de Scrum – Sprints 

Al utilizar una adaptación de Scrum a continuación detallaremos un Sprint completo para 
poder ejemplificar lo realizado por el equipo en el proyecto. Se decidió mostrar las etapas 
más significativas del proceso: planificación, ejecución y evaluación. En el Anexo 10.21 – 
“Desarrollo de los Sprints” se pueden encontrar ejemplos de las tres etapas. 

El siguiente cuadro detalla un Sprint tipo.  

 

 

 

Ilustración 6.2 - Cronograma del proyecto 
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  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Semana 1 
Sprint 

Planning 
Implementación de User Stories 

Semana 2 Implementación de User Stories 
Sprint Review 

y Sprint 
Retrospective 

 
Tabla 6.1 Sprint tipo 

6.3.1. Planificación - Sprint Planning 

Al comienzo de cada Sprint se realizó una reunión del equipo para planificar y elegir las User 
Stories a desarrollar. Se contaba con el Product Backlog actualizado y priorizado por el equipo. 
 

El equipo decidía qué User Stories se comprometía a desarrollar en el Sprint y se generaba el 
Sprint Backlog. Previo a decidir que User Stories se realizarían en el Sprint se re estimaban las 
mismas ya que cada vez que el equipo avanzaba generaba mayor experiencia y menor 
incertidumbre. Se asignaban responsables para cada User Story.  
 

En esta etapa de planificación estaban todos los integrantes del equipo ya que se tomaban 
decisiones importantes para el Sprint. A la hora de elegir las User Stories a realizar para el 
Sprint el equipo se basó en la priorización del Product Backlog. Durante todo el proyecto el 
equipo no realizó las mismas horas en todos los Sprints por diversos motivos, temas laborales, 
académicos u otros. La carga horaria promedio que cada miembro se comprometió a realizar 
fue de 30 horas por Sprint, este fue el objetivo que se propuso el equipo a lo largo del 
proyecto.   

6.3.2. Ejecución - Implementación de User Stories 

En el proceso de ejecución de los Sprints se decidió utilizar una herramienta de gestión 
llamada Trello [36] la cual permitió durante todo el proyecto gestionar cada Sprint con las 
tareas a realizar. Esta herramienta presenta una serie de tableros llamados boards, que 
permite mantener columnas para agrupar User Stories en forma de cards. Las columnas 
utilizadas fueron Product Backlog, Sprint Backlog, To Review y Done. También se hicieron 
diversas actividades para el seguimiento y control de una correcta ejecución y cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 
Previo a la elección de dicha herramienta el equipo evaluó diferentes herramientas de 
gestión, este análisis se encuentra detallado en el Anexo 10.22 – “Análisis de herramientas de 
gestión”.  
 
En cada Sprint se decidió que User Stories implementar con su estimación en horas 
correspondiente y la asignación de un miembro del equipo para desarrollarla. Una vez 
finalizada cada User Story, el desarrollador que implementó esa tarea era el responsable de 
asignar a la card las horas reales, de esa manera quedaba registrado las horas estimadas y las 
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horas reales. Esta decisión ayudó a controlar a medida que avanzaba el Sprint que tareas se 
habían realizado y cuáles no. 
 

 

Ilustración 6.3 Descripción de una tarea en Trello 

La herramienta elegida brinda la posibilidad de visualizar rápidamente la información sobre 
qué User Stories se realizaron en el Sprint, qué estimación tenían, cuantas horas llevó 
implementarlas y quien la realizó. Esto permitió al equipo auto gestionarse, lo cual ayudó para 
el seguimiento del proyecto.    
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Ilustración 6.4 Ejemplo de board en Trello 

Sprint Burndown Charts 

Gracias a esta herramienta se pudo observar durante el proyecto el avance del mismo de una 
manera gráfica. Esta ayudó a conocer el alcance del proyecto y saber en cada Sprint el avance 
del mismo así como el trabajo pendiente.   

A continuación se presenta la evolución del producto durante el desarrollo del proyecto, 
mostrando en cada Sprint las horas pendientes para su finalización. 

 

Ilustración 6.5 Burndown Chart 

6.3.3. Evaluación - Sprint Review y Sprint Retrospective  

Al finalizar cada Sprint se realizó una Sprint Review para poder visualizar y evaluar que se 
hayan cumplido los objetivos planteados por el equipo en el Sprint Planning. Esto ayudó a 
evaluar si cada tarea implementada por el equipo fue realizada con el grado de aceptación 
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necesaria para poder ser integrada al producto o si se debían realizar modificaciones en la 
siguiente iteración. En caso que así fuera se creaba una card con la estimación 
correspondiente y el título “Retrabajo Sprint X”. Algo similar ocurrió con las User Stories que 
no se llegaban a implementar en cada Sprint las cuales volvían a ser parte del Product Backlog 
y el equipo decidía si se incluían en el siguiente Sprint o no. 
 
Por otro lado, la Sprint Retrospective es una oportunidad para inspeccionarse a sí mismo y 
crear un plan de mejoras para atacar en el siguiente Sprint. Esto ayudó a resolver problemas 
de estimación en etapas tempranas de planificación y a no desviarse de los objetivos 
previamente planteados. Esta ceremonia busca  que las acciones negativas no se conviertan 
en riesgos difíciles de contrarrestar y tener el menor impacto posible en el proyecto. En cada 
Sprint se evaluó qué actividades eran positivas para el equipo y cuales se debían  cambiar 
para la mejora del proceso. Los resultados de estas evaluaciones fueron registrados y 
documentadas para tener un mayor control y seguimiento de los aciertos y errores del 
equipo. Estas se pueden encontrar en el Anexo 10.23 – “Sprint Retrospectives”. 

6.4. Métricas de gestión 

En esta sección se muestran las métricas de gestión de mayor importancia para poder evaluar 
y mejorar el proceso que se llevó a cabo. Dichas métricas fueron útiles en la optimización del 
rendimiento y el control de la gestión en cada etapa del proyecto. Es importante poder sacar 
conclusiones durante el proceso y aprender de los resultados, sabiendo dónde el equipo está 
parado en el proyecto. 

6.4.1. Velocidad del equipo 

Sin duda que una métrica muy importante en un proyecto de esta magnitud es la velocidad 
del equipo. Como se mencionó anteriormente se decidió estimar en horas, por lo que la 
velocidad se va a ver reflejada en esa magnitud. 

 

Ilustración 6.6 Velocidad del equipo 
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En la ilustración 6.6 se puede observar la velocidad del equipo en cada Sprint y la velocidad 
promedio. Como se mencionó anteriormente el equipo se había comprometido a realizar 30 
horas por Sprint por integrante. Esto significa que un Sprint debería tener alrededor de 120 
horas ya que la duración del mismo era de dos semanas. Se observa en la gráfica que el 
promedio al finalizar el proyecto fue 130 horas por Sprint, esto significa que cada integrante 
le dedicó un poco más de una hora extra por semana. Es por esto que la velocidad promedio 
no es una recta sino que varía a lo largo del proyecto. Al estar el equipo integrado por cuatro 
personas sin experiencia trabajando en conjunto y tratarse de un proyecto de un amplio 
alcance se puede decir que se cumplieron los objetivos propuestos en cuanto a la velocidad 
del equipo. 

6.4.2. Desvío de horas 

En esta sección se muestra el desvió de horas, comparando las horas estimadas por el equipo 
antes de realizar las tareas y luego las horas reales que llevaron implementar dichas tareas.  
 

Fase inicial  

 

Ilustración 6.7 Estimación de la fase inicial 

Como se mencionó anteriormente, la técnica utilizada para la estimación fue la experiencia y 
analogía de cada integrante del equipo. Esta técnica al comienzo no fue de gran precisión 
sobre todo en la etapa del análisis del negocio, esto sucedió debido a que las tareas a realizar 
no eran tan comunes para los integrantes del equipo, ya que principalmente se le dedicó 
mucho tiempo a investigación, reuniones y validación del proyecto. Esto fue la causa de la 
mala estimación al comienzo del proyecto. A medida que el desarrollo fue avanzando el 
equipo fue ganando experiencia y conocimiento del tiempo que le llevaba implementar cada 
requerimiento, por lo que la estimación fue mejorando. 
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Fase desarrollo 

 
A continuación se presenta la ilustración 6.8 la cual representa las horas estimadas, horas 
reales y la desviación del proyecto a lo largo de todos los Sprints. 
 

   

Ilustración 6.8 Estimación de la fase de desarrollo 

Donde se tuvo una mayor desviación fue en el primer Sprint, esto fue debido a la poca 
experiencia del equipo desarrollando en conjunto. Asimismo en el primer Sprint se realizaron 
muchas instalaciones, tareas de configuración y capacitaciones donde se subestimaron 
algunas de estas actividades y la estimación se desvió de lo planificado. 
 
Si bien las estimaciones en los Sprints 3 y 4 tuvieron menos desviación que el Sprint 1, recién 
en el Sprint 4 el equipo obtuvo una mayor precisión. Este aprendizaje no fue tan costoso ya 
que el equipo rápidamente pudo retomar con las estimaciones sin llegar a tomar la mala 
estimación como un riesgo alto. 
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Fase Final 

 

Ilustración 6.9 Estimación de la fase final 

En la fase final se realizaron tres etapas, por un lado las pruebas y encuestas finales, 
recopilación de documentación y el cierre final. La estimación en cada una de estas fue exitosa 
ya que no se desvió al equipo en el alcance del proyecto. Esto se debe a la experiencia 
adquirida anteriormente.  

6.4.3. Distribución del esfuerzo por área 

Conocer el esfuerzo realizado a lo largo del proyecto en las distintas áreas es de suma 
relevancia para el equipo. Esta gráfica se obtuvo de las horas registradas en la herramienta 
Toggl (herramienta de gestión de registro de horas) [37], donde para cada actividad se 
utilizaron etiquetas para luego poder identificar a qué área corresponde la tarea.  
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Ilustración 6.10 Distribución del esfuerzo por área 

La siguiente tabla describe las distintas áreas que se representaron en el gráfico para conocer 
en profundidad a que se refiere cada una de ellas.  

 

Actividad Descripción 

Desarrollo Abarca el desarrollo de la aplicación móvil iOS, aplicación web 
administradora y aplicación web para ofertantes. El desarrollo contiene 
además las pruebas y las configuraciones iniciales. 

Gestión del proyecto Involucra las actividades que se realizaron para gestionar el proyecto como 
el seguimiento de riesgos, comunicación, entre otros. 

Arquitectura La arquitectura fue un desafío importante en este proyecto por lo que se 
decidió realizar un análisis, el cual consistió en diseño de la arquitectura, 
validación y elección de tecnologías. 

Requerimientos Esta actividad principalmente se realizó en la etapa inicial del proyecto para 
tener una base en la cual poder construir un producto de acuerdo a las 
necesidades del mercado. Algunas de las etapas más relevantes fueron 
relevamiento y análisis, especificación y validación. 

Investigación de 
herramientas y 
tecnologías 

El área de investigación de herramientas y tecnologías fue de suma 
importancia en el proyecto, ya que el equipo se enfocó en buscar 
herramientas que le facilitaran el control, desarrollo y seguimiento del 
proyecto.    

1.2%

3.2%

3.1%
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Conocimiento del 
negocio 

Al ser un proyecto nuevo esta etapa fue de las primeras que realizó el 
equipo. Como se mencionó antes, ningún miembro del equipo era habitué 
en remates, por lo que esta actividad consistió en varias reuniones con 
expertos principalmente. 

SCM (Software 
Configuration 
Management) y SQA 
(Software Quality 
Assurance) 

Dentro de SQA se hace referencia al esfuerzo del plan de calidad, las 
verificaciones, validaciones, el plan de pruebas y las métricas utilizadas. 
Además, está SCM el cual es el plan de la gestión de la configuración. 

Documentación Esta área se refiere a todo el esfuerzo dedicado por el equipo para la 
construcción de la documentación del proyecto. 

 
Tabla 6.2 Actividades del proyecto 

6.5. Gestión de riesgos 

Gestionar los riesgos en un proyecto con un grado alto de incertidumbre implicó un 
seguimiento detallado. Es por esto que se prestó especial atención a la gestión de riesgos 
durante todo el proyecto. 
Un riesgo es “un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 
negativo sobre al menos un objetivo del proyecto como tiempo, costo, calidad o alcance” [38]. 
Las etapas de los riesgos son la planificación, identificación, análisis, plan de respuesta y 
contingencia para cada riesgo particular.   
 
El propósito de la gestión de riesgos es intentar no desviarse de los objetivos del proyecto, 
maximizar las probabilidades de riesgos positivos, minimizar las probabilidades de riesgos 
negativos y contrarrestarlos para no sufrir consecuencias graves en el proyecto. 

6.5.1. Estrategia de gestión de riesgos 

La estrategia utilizada por el equipo consistió en enfocarse sobre los riesgos negativos y 
contrarrestarlos. Al utilizar una metodología ágil, permitió tener menor incertidumbre sobre 
los mismos ya que estos se evaluaron una vez por mes. La estrategia ayudó a obtener un 
mayor control y por otro lado el equipo se anticipó a futuros riesgos ya que en la planificación 
de cada Sprint estos eran evaluados, lo cual simplificó el seguimiento. 
Se realizó un proceso de identificación de los riesgos a lo largo del proyecto. Luego de la 
identificación, se evaluó cada riesgo según dos variables: 
 

 Probabilidad de ocurrencia (P) 
 Impacto sobre los objetivos del proyecto (I) 

 
Magnitud (M) = Probabilidad (P) * Impacto (I) 
 
Para la probabilidad se utilizó una escala del 0 al 1, siendo 0 la mínima y 1 la máxima. Mientras 
que para el impacto la escala utilizada fue del 0 al 5, siendo 0 el menor impacto y 5 el mayor. 
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La magnitud es la medida que tomamos para indicar la prioridad de los riesgos. A cada factor 
de riesgo que se identificó a lo largo del proyecto, se le asignó dependiendo del momento 
que sea evaluado una probabilidad de ocurrencia y un impacto sobre los objetivos del 
proyecto, esta multiplicación indica que magnitud tiene el riesgo. A partir de esta, se evaluó 
qué estrategia tomar para cada riesgo específico. En base a una escala se clasifican en: alto, 
medio o bajo. Esto permitió resolver qué acciones tomar con cada riesgo de manera 
estandarizada. La clasificación se puede ver en el Anexo 10.24 - “Escalas para el análisis de 
riesgos”. 

6.5.2. Identificación de riesgos 

Para identificar los principales riesgos se utilizó la técnica “tormenta de ideas”. Lo que se 
buscó con esto fue un intercambio de opiniones de los distintos integrantes del equipo y 
volcar el conocimiento y experiencia personal hacia el proyecto. En esta temprana etapa se 
generó un conocimiento previo de los principales riesgos. 
El siguiente cuadro describe los principales riesgos identificados por el equipo con una breve 
descripción de los mismos. 
 

Id Nombre Descripción 

R1 Poco conocimiento 
del negocio 

El poco conocimiento que todos los integrantes tienen sobre el mundo 
de los remates, puede causar malos resultados en el producto. 

R2 Mala estimación Dado que es la primera vez que los integrantes del equipo realizan un 
proyecto de estas características la estimación errónea de tareas 
puede generar un atraso y alterar la planificación del proyecto. 

R3 No conseguir experto 
en el dominio 

Dado que es un proyecto impulsado por el equipo, como los miembros 
del mismo no tienen en su círculo el contacto permanente difícilmente 
se consiga a un experto del dominio que acompañe en todo el 
proyecto.   

R4 Mal relevamiento de 
los requerimientos 

Al tratarse de un proyecto nuevo y trabajar con un solo experto del 
dominio, esto puede llevar a un mal relevamiento de los 
requerimientos. 

R5 Poco 
involucramiento de 
los interesados 

Debido a que es un proyecto propuesto por el equipo, y plantea una 
solución a un problema percibido, el compromiso del experto en el 
dominio durante todo el proyecto es fundamental para el éxito del 
mismo. 

R6 Mala gestión del 
proyecto 

No tener experiencia en la gestión de proyectos puede generar que el 
equipo cometa errores en la organización de tareas. De esta manera 
estaría afectando los objetivos del proyecto. 

R7 Falta de 
conocimiento de las 
tecnologías 

Al elegir tecnologías que no son de alto conocimiento por todos los 
integrantes del equipo existe el riesgo que no se cumplan los tiempos 
y la calidad planificada. Por eso se consideró la falta de conocimiento 
tecnológico. 
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Tabla 6.3 Riesgos 

6.5.3. Análisis cualitativo 

El objetivo de realizar un análisis cualitativo es conocer los riesgos que tienen mayor magnitud 
de ocurrencia para poder tomar acciones correspondientes al respecto con la mayor 
anterioridad posible. Es necesario tener planes de respuesta y de contingencia para cada 
riesgo identificado para saber cómo actuar en caso que esté dentro de la clasificación alta. 
 

A continuación se presentan los principales riesgos con su plan de respuesta y plan de 
contingencia. La siguiente tabla no muestra la magnitud de cada uno de ellos ya que durante 
el proyecto fueron variando sus valores e incluso no todos los riesgos se encontraban en todas 
las etapas, es por eso que en la sección 6.5.4 – “Control y seguimiento de riesgos” se 
encuentra el progreso de los mismos. 
 

Id Nombre Plan de 
Respuesta 

Plan de Contingencia 

R1 Poco conocimiento del 
negocio 

Evitar Invertir tiempo en capacitarse sobre el negocio, 
reuniones con expertos en remates. 

R2 Mala estimación Mitigar Re estimar las User Stories y actividades a realizar. 

R3 No conseguir experto 
en el dominio 

Mitigar En caso de no conseguir ningún experto en el dominio, 
se capacitará al equipo para poder realizar el proyecto. 

R4 Mal relevamiento de 
los requerimientos 

Mitigar Realizar una nueva iteración sobre la etapa de 
relevamiento de requerimientos y se consultará con 
otros expertos en el dominio. 

R5 Poco involucramiento 
de los interesados 

Evitar Buscar cual es la causa por la que los interesados ya no 
quieren involucrarse en el proyecto, brindar algún 
beneficio. 

R6 Mala gestión del 
proyecto 

Mitigar En caso que el equipo no pueda auto gestionarse, se 
buscará la ayuda del tutor para ordenar los procesos y 
tareas del equipo. 

R7 Falta de conocimiento 
de las tecnologías 

Evitar Invertir tiempo en capacitación de las tecnologías y 
designar responsables para cada área. 

R8 Poco compromiso 
con el equipo 

Debido a que es un proyecto de un año de duración, en este período 
pueden surgir otros compromisos y desmotivaciones de los miembros 
del equipo. El poco compromiso de uno de los miembros del equipo, 
hará que el resto del equipo tenga que realizar más trabajo para 
cumplir con lo planificado. 
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R8 Poco compromiso con 
el equipo 

Evitar Realizar reuniones y actividades para saber cuál es el 
problema. De no solucionarse se le asignarán más 
tareas a los otros integrantes del equipo para poder 
seguir con el cronograma según lo planificado. 

 
Tabla 6.4 Planes de los riesgos 

6.5.4. Control y seguimiento de riesgos 

Para tener un control y seguimiento correcto de los riesgos, lo que se realizó fue una 
evaluación por mes de los riesgos que el equipo veía con mayor amenaza según su impacto 
sobre los objetivos del proyecto y la probabilidad de ocurrencia. De esta manera se tuvo un 
monitoreo sin descuidar los principales riesgos durante todo el proyecto. 
La magnitud de los riesgos fue variando según la fase en la que se encontraba el proyecto, y 
algunos de ellos no se encontraron desde el comienzo sino que fueron apareciendo a medida 
que el equipo fue avanzando. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los riesgos en 
el tiempo a lo largo de todo el proyecto. 
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Ilustración 6.11 Evolución de riesgos 

Al realizar un análisis del seguimiento de los riesgos existieron algunos que se tuvo que aplicar algún plan, ya sea de respuesta o de contingencia. 
A continuación describiremos los riesgos que presentaron alguna variación. 
 
R1 – Poco conocimiento del negocio 

Al comienzo del proyecto el dominio no era conocido por el equipo, incluso ninguno de los integrantes había comprado en algún remate. Se 
tuvieron varias reuniones con rematadores para entender el modelo de negocio y el dominio del problema. Pero incluso con estas instancias no 
se llegó a tener un nivel de conocimiento suficiente. 
Por eso en las primeras etapas del proyecto este riesgo se mantuvo con una magnitud alta por lo que fue prioridad atacarlo. Para poder evitar 
el riesgo, se realizaron varias reuniones extra con el experto en el dominio Sergio Fain, el cual ayudó al equipo a interiorizarse en el mundo de 
los remates y poder conocer más sobre del negocio. 



92 
 

R2 – Mala estimación 

Al comienzo del proyecto sin duda que el riesgo con más incertidumbre que tenía el equipo 
fue la mala estimación, debido a que ninguno de los integrantes del equipo había realizado 
un proyecto de esta magnitud. Lo que se decidió fue realizar estimaciones según el 
conocimiento del equipo e ir ajustando estas en cada etapa del proyecto. 
Si bien en etapas tempranas del proyecto resultó más complicado estimar por la falta de 
experiencia, la clasificación de este riesgo fue de escala media. Por lo que no se tuvo que 
aplicar los planes de respuesta o contingencia pero sí tener un mayor seguimiento debido a 
que fácilmente este riesgo podría afectar los objetivos del proyecto. 
 
R7 – Falta de conocimiento de las tecnologías 

Este riesgo fue considerado en el mes de Julio en el momento que el equipo comenzó a 
desarrollar. Si bien la elección de las tecnologías se basó en el análisis realizado en la 
arquitectura, no fue el único factor que influyó en el mismo. 
El riesgo alcanzó al comienzo un nivel medio en la escala al desarrollar el back-end y la 
aplicación móvil iOS, ya que si bien se tenía conocimiento, no era parejo por todo el equipo. 
Luego al desarrollar la web para ofertantes en ReactJS, una tecnología nueva para todos los 
integrantes del equipo el riesgo se disparó y llegó a alcanzar niveles altos. Se decidió mitigar 
este riesgo y realizar capacitaciones a través de cursos y tutoriales por la web para poder 
aplicar correctamente la tecnología a utilizar y no desviarse de los objetivos del proyecto.  
 
R8 – Poco compromiso con el equipo 

Un riesgo que al principio no fue considerado pero que durante el avance del proyecto el 
equipo notó como una amenaza fue el poco compromiso. Si bien todos los integrantes saben 
de la importancia del mismo, al ser un año de trabajo se atravesó por momentos difíciles, 
donde se vio afectado el rendimiento y la motivación de algunos integrantes del equipo. 
Es por esto que en el mes de Setiembre, se llegó a la escala de riesgo alto y lo que se planteó 
fue evitar este riesgo, por lo que se aplicó el plan de contingencia, donde se realizaron 
reuniones extra de las planificadas en el ámbito académico y se mantuvo una charla entre 
todos los integrantes del equipo donde rápidamente se llegó a un acuerdo y se continuó con 
el proyecto según lo planificado. 

6.6. Gestión de la comunicación  

El proyecto cuenta con muchos interesados, por un lado está el equipo donde se necesita una 
comunicación interna, por otro lado el tutor, la comunidad universitaria y el experto en el 
dominio. Para poder satisfacer las necesidades de cada uno de ellos se gestionó la 
comunicación para poder estar en constante contacto y obtener retroalimentación de cada 
uno.  

6.6.1. Planificación de la comunicación 

Como se mencionó anteriormente, en un proyecto de esta magnitud fue fundamental realizar 
una buena planificación de la comunicación para no perder ninguna instancia con los 
interesados. Los involucrados más relevantes con los cuales se realizó la planificación de la 
comunicación fueron: 

 Tutor del proyecto: Leonardo Scafarelli 
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 Experto en el dominio: Sergio Fain 
 Equipo   

6.6.2. Comunicación interna del equipo 

La comunicación interna del equipo se dividió en presencial y no presencial. Las 
comunicaciones presenciales se realizaron todas las semanas con reuniones fijas, teniendo 
en cuenta que se desarrolló en conjunto y cumpliendo con las ceremonias adaptadas de 
Scrum. Por otro lado para la comunicación no presencial se utilizaron las siguientes 
herramientas: 
 
Slack: es una plataforma de comunicación que permitió durante todo el proyecto tener 
diferentes canales de comunicación para los diversos temas a discutir sin perder el hilo de la 
conversación y separando los diversos tópicos a discutir o informar. Los canales creados 
fueron: general, gerencia del proyecto, arquitectura, desarrollo, git, iOS, requerimientos, 
ruby, scm, sqa y web. 
 

 
 

Ilustración 6.12 Evidencia de canales de Slack 

Whatsapp: se utilizó la herramienta para obtener una rápida respuesta de parte de los 
integrantes del equipo, para comunicar información de manera más informal y para acordar 
reuniones o disponibilidad horaria para encuentros del equipo y con expertos. 
 
Hangouts: esta herramienta fue utilizada varias veces con video llamadas cuando algún 
integrante del equipo no podía juntarse presencialmente por razones de disponibilidad 
horaria.  

6.6.3. Comunicación con el tutor y la comunidad universitaria 

La comunicación con el tutor se realizó principalmente con reuniones presenciales en la 
Universidad ORT Uruguay cada dos semanas aproximadamente. Sin embargo para la 
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resolución de dudas puntuales o la coordinación de estas reuniones se utilizó el correo 
electrónico. 
Además, a lo largo del proyecto se llevaron a cabo otras reuniones con referentes en diversas 
áreas como Gastón Mousqués (referente en el área de arquitectura) y Amalia Álvarez 
(referente en el área de calidad). Estas reuniones se dieron en el ámbito académico dentro 
de la Universidad ORT Uruguay y fueron coordinadas vía email. 

6.6.4. Comunicación con interesados 

La comunicación con el experto en el dominio, Sergio Fain, fue realizada por un único 
integrante del equipo. El encargado de coordinar las reuniones fue Matías Jurfest que se 
comunicaba a través de WhastApp o llamadas telefónicas.  
A lo largo del proyecto se realizaron varias reuniones. Al principio el propósito fue conocer 
sobre el domino y que explique de qué manera funcionan los remates. Luego se tuvieron 
reuniones con el propósito de relevar los requerimientos. A medida que se fue avanzando en 
el producto, se le mostraba los distintos incrementos de las aplicaciones funcionando para 
obtener retroalimentación.  



95 
 

7. Gestión de calidad 

Este capítulo comprende el conjunto de actividades y tareas realizadas durante todo el 
proyecto para asegurar la calidad del producto construido y el proceso utilizado. Para esto se 
definieron objetivos y se utilizaron como apoyo métricas e indicadores para evaluar 
constantemente el avance en términos de calidad a lo largo de todo el proyecto. 

7.1. Objetivos de calidad 

7.1.1. Del producto 

De acuerdo con Joseph Juran, “la calidad de software es el conjunto de características de un 
producto que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio 
el producto” [39]. Uno de los principales objetivos fue cumplir con las funcionalidades básicas 
del producto, validando y verificando las mismas con los interesados, potenciales ofertantes 
y casas de remates. Juran agrega, “la calidad consiste en no tener deficiencias en el producto 
o en el proceso”, por lo que el objetivo planteado fue lograr un producto final sin defectos 
críticos. 

7.1.2. Del proceso 

Se plantearon como objetivos cumplir con las actividades de calidad para cada fase del ciclo 
de vida, cumplir con los estándares definidos y desarrollar criterios para ser monitoreados y 
medidos para evaluar los niveles de calidad alcanzados. 

7.2. Plan de calidad 

Al comenzar el proyecto se definió un plan de calidad para poder alcanzar todos los objetivos 
propuestos. Recordando lo que dijo W. S. Humphrey: “La calidad de un producto de software 
depende de la calidad del proceso que lo generó” [40], el equipo hizo gran énfasis en generar 
dicho plan que fue utilizado de guía a lo largo de todo el proyecto. 
El plan consistió en identificar las actividades de calidad en las fases definidas para el 
proyecto. Las fases fueron: análisis del negocio, ingeniería de requerimientos, arquitectura, 
desarrollo y pruebas. Al final del plan de calidad se incluyó una sección para las actividades 
independientes de las fases. A partir del ciclo de vida elegido para el proyecto el equipo iteró 
varias veces sobre las actividades. 
Para especificar el plan de calidad se definió una estructura en la cual para cada fase se 
detallaron las actividades a realizar, los productos resultantes, los productos consumidos, los 
responsables y los participantes.  
El plan de calidad se encuentra en el Anexo 10.25 – “Plan de calidad”. A continuación se 
detalla cada fase con un ejemplo de la misma. 
 
Análisis del negocio: se realizó el relevamiento de información del área de los remates. Al ser 
un tema desconocido para los integrantes del equipo, fue muy importante participar de 
remates, entrevistar distintos rematadores para obtener la mayor cantidad de información y 
experiencia. Dichas entrevistas se encuentran en el Anexo 10.1 – “Principales resultados de 
reuniones con expertos”. 
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Ingeniería de requerimientos: luego del relevamiento y análisis, se fueron especificando los 
requerimientos. Éstos se encuentran en el capítulo 4 – “Ingeniería de Requerimientos”.  
 
Arquitectura: posterior a la especificación de los requerimientos el equipo diseñó la 
arquitectura. A la par del diseño se hizo la investigación y evaluación de las tecnologías a 
utilizar. La arquitectura se encuentra en el capítulo 5 – “Arquitectura y desarrollo”. 
 
Desarrollo: durante el desarrollo se realizaron revisiones de código entre los integrantes del 
equipo, validando los estándares definidos al principio del proyecto. Se pueden encontrar en 
la sección 7.3.1 – “Aplicación de Estándares” y también en el Anexo 10.26 – “Estándares 
propios”. 
 
Pruebas: se ejecutó el plan de pruebas planificado en base a los requerimientos funcionales 
y no funcionales. El mismo se puede encontrar en la sección 7.3.2 – “Pruebas de software”. 
 
Actividades independientes a las fases: una de las actividades fue el análisis y la gestión de 
riesgos. Ésta se puede encontrar en la sección 6.5 – “Gestión de riesgos”. 

7.3. Aseguramiento de la calidad 

Para cumplir con los objetivos del producto y del proceso pactados al comienzo del proyecto 
se definió un plan de SQA, en el cual se planificaron un conjunto de prácticas y metodologías 
destinadas a asegurar un nivel mínimo de calidad. El plan fue especificado al comienzo del 
proyecto y actualizado en el transcurso del mismo.  

7.3.1. Aplicación de estándares 

La primera actividad fue especificar estándares de codificación y documentación para el 
equipo con el objetivo de que todos los integrantes puedan seguir una misma línea de 
formalidad a la hora de trabajar. De esta manera se obtuvo un trabajo unificado. 

7.3.1.1. Estándares de documentación 

El equipo se basó en los siguientes estándares provistos por la Universidad ORT Uruguay. 
 

Documento Estándar Referencia 

Documento Final Guía Entrega Final ORTsf 

Lista de verificación de formato 
Documento 303: Lista de verificación de 
formato 

ORT 

Títulos, resúmenes e informes 
de corrección 

Documento 306: Orientación para títulos, 
resúmenes e informes de corrección 

ORT 
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Tabla 7.1 Estándares de documentación 

7.3.1.2. Estándares de codificación 

Al comienzo del proyecto se definieron ciertos estándares de codificación para cada lenguaje, 
con el objetivo de lograr un código ordenado y de mayor calidad. Además se definieron 
buenas prácticas a utilizar a la hora de codificar.  En el Anexo 10.27 – “Estándares de 
codificación” se encuentran dichos estándares.  
 
Además de las buenas prácticas y los estándares de los propios lenguajes, el equipo definió 
estándares propios. Estos se encuentran en el Anexo 10.26 – “Estándares propios”. 
 
El uso de dichos estándares en conjunto con las buenas prácticas y los patrones definidos 
intentan facilitar el mantenimiento, comprensión y la modificabilidad del código. En el Anexo 
10.28 – “Aplicación de estándares” se puede ver cómo se aplicaron dichos estándares para 
asegurar la calidad. 

7.3.2. Pruebas de software 

Dada la metodología ágil a utilizar en el desarrollo del proyecto fue necesario seguir un plan 
de pruebas organizado para evitar la aparición de fallas en etapas de desarrollo y no en manos 
de los usuarios finales. Cada una de las pruebas que se ejecutaron tenían como objetivo 
encontrar fallas. En las siguientes secciones se especifican los distintos niveles de pruebas y 
el registro de las mismas. 

7.3.2.1. Testing 

Dentro de las pruebas que se mencionan a continuación algunas de ellas son formales, es 
decir se planifican, se registran y se lleva un seguimiento de las mismas. 
 
Pruebas unitarias 

Al utilizar una metodología ágil y un ciclo de vida incremental iterativo, el incremento de 
funcionalidad fue constante.  Por cada nueva función se implementaron pruebas automáticas 
para el back-end. Dichas pruebas se ejecutaron cada vez que se finalizaba una funcionalidad 
nueva.   

 

Normas para la presentación de 
trabajos finales de carreras 

Documento 302: Normas específicas para la 
presentación de trabajos finales de carreras. 

ORT 

Normas para el desarrollo de 
trabajo finales de carrera 

Documento 304 - Normas para el desarrollo 
de trabajo finales de carrera 

ORT 

Plan de calidad Elaboración plan de calidad ORTsf 
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Ilustración 7.1 Prueba unitaria de back-end 

Pruebas de cada desarrollador 

Estas pruebas se realizan durante el Sprint antes de marcar las tareas como finalizadas. Se 
deben tener en cuenta los casos comunes, particulares y bordes. 
 
Pruebas de integración 

Se realizaron pruebas de integración al finalizar cada Sprint para poder verificar que las 
nuevas funcionalidades funcionaran correctamente en conjunto. Para hacer dichas pruebas 
fue necesaria la presencia de ambos equipos: front-end y back-end. Estas pruebas fueron 
planificadas pero no documentadas. 
 
Pruebas de sistema 

Fueron realizadas constantemente por los integrantes del equipo para buscar defectos o 
mejoras que no hayan sido percatadas en otras pruebas. Estas pruebas fueron formales, ya 
que se realizaron y documentaron en ciertas etapas del proyecto. Se pueden encontrar en el 
Anexo 10.29 - “Registro de pruebas”. 
 
Pruebas de validación con usuarios 

Se realizaron pruebas de validación con el experto en el dominio y con un grupo de 
potenciales ofertantes para poder validar el software y obtener retroalimentación. Dichas 
pruebas fueron planificadas. Se puede ver más detalles en la sección 4.3 – “Validación”. 
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Pruebas de regresión 

Se realizaron antes de dar por finalizada cada versión y después de corregir un defecto. El 
objetivo de estas fue verificar el alcance hasta el momento y chequear que todo siga 
funcionando correctamente.  
 
Pruebas de usabilidad con usuarios  
El objetivo fue obtener retroalimentación de los ofertantes y casas de remates acerca de la 
usabilidad y el fácil entendimiento del sistema evaluando su interacción con la plataforma. Se 
realizaron test con usuarios los cuales se pueden encontrar en el Anexo 10.7 – “Test con 
usuarios”. 
 
Pruebas de eficiencia 

Para medir el tiempo de respuesta del sistema se realizaron pruebas de eficiencia. Estas 
pruebas se centraron en los remates en vivo, ya que como se mencionó en el capítulo 5 – 
“Arquitectura y desarrollo”, el tiempo real es fundamental para el buen funcionamiento del 
sistema. 
A nivel de back-end se utilizó la plataforma Apache JMeter [41], la cual analiza los distintos 
componentes de sistema. A nivel de front-end para la aplicación web para ofertantes se utilizó 
PageSpeed [42], la cual ayuda a identificar diferentes aspectos de mejora para que el sitio 
web sea más rápido y más amigable. 
 
Pruebas de carga 

Se realizaron pruebas de carga para ver cómo se comporta el sistema en distintas situaciones, 
como por ejemplo cuántos usuarios pueden ofertar al mismo tiempo. Para esto se utilizó la 
herramienta Apache JMeter. 

7.3.2.2. Registro de pruebas 

Para poder realizar las pruebas de manera eficiente y eficaz, se definió un formato para 
documentar las mismas.  
 
Los casos de prueba se documentaron de la siguiente manera: 

 

Nombre Descripción 

Número de prueba Identificador de la prueba 

Descripción Describe la funcionalidad que se va a probar 

Resultado esperado Respuesta deseada de la prueba 

Resultado obtenido Respuesta obtenida de la prueba 

Resultado Ok / Error 

Tabla 7.2 Registro de pruebas 
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En el Anexo 10.29 – “Registro de pruebas” se encuentra más información disponible de las 
pruebas documentadas. 

7.3.3. Ambientes de desarrollo 

Cada aplicación fue alojada en distintos servidores. Dentro de los mismos cada una cuenta 
con un ambiente de desarrollo y un ambiente de producción. El back-end está alojado en 
Heroku, donde está rematego-develop y rematego-production. Al finalizar cada Sprint se 
subía a rematego-develop una versión estable del código con la cual front-end podía ir 
realizando sus pruebas. La aplicación web para ofertantes está alojada en Amazon S3, donde 
también se cuenta con dos ambientes nombrados igual que los anteriores. 
La aplicación móvil está alojada en Testflight, ambiente de prueba proporcionado por Apple. 
No se cuenta con ambiente de producción ya que nunca se subió la misma al App Store.  
Con respecto a los servicios Pusher, Onesignal y Sendgrid también se contó con dos 
ambientes, uno de desarrollo y otro de producción. 

7.4. Gestión de incidentes 

El objetivo de la gestión de incidentes fue encontrar y registrar los errores que existan en el 
producto, para poder resolverlos de la mejor manera. Como ningún software está libre de 
defectos el equipo decidió desde un principio gestionar de la mejor manera los mismos. 
Se centralizaron los defectos en la herramienta Trello. En el board de Trello hay una columna 
con el nombre bugs donde se encuentran los mismos y se gestionan. Esto sirvió para poder 
diferenciar los defectos y poder priorizar y encontrar las distintas soluciones para los mismos. 
La siguiente ilustración muestra la disposición utilizada en la herramienta. 
 

 
 

Ilustración 7.2 Board de back-end en Trello 

Los integrantes del equipo son los encargados de reportar los incidentes. Para esto se definió 
un estándar de cómo se debe documentar el incidente. 
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Tabla 7.3 Registro de incidentes 

Luego de reportar incidentes, se aplica la gestión de cambios en el caso de que el defecto sea 
crítico y se necesiten grandes cambios en el sistema. El objetivo de la gestión de cambios 
consiste en saber cómo manejar un incidente al momento de recibirlo. Más detalladamente 
se puede ver en la sección 7.10.5 – “Control de cambios”. 
 
Se colocará en la columna de bugs las respectivas cards de los bugs encontrados (etiqueta 
roja). En cada card estará la descripción, la prioridad, en que Sprint fue encontrado y un 
responsable. Cuando el bug queda resuelto se pone el Sprint en el que se resolvió y se cambia 
la etiqueta de color (de rojo a verde). 
 
Además de la herramienta Trello, para fortalecer la gestión y el registro de incidentes se 
utilizaron dos herramientas para reportar bugs desde el front-end de las aplicaciones. Las 
mismas fueron Instabug (aplicación móvil) [43] y Usersnap (aplicación web) [44]. Las 
herramientas utilizadas por aplicación fueron distintas ya que cada una de ellas se especializa 
solamente en el área utilizada.  
 
En el Anexo 10.30 – “Registro de defectos”, se pueden encontrar ejemplos de los bugs 
reportados y cómo fueron utilizadas las herramientas. 

7.5. Revisiones 

Durante el proyecto se realizaron dos tipos de revisiones: informales y formales, con el fin de 
encontrar errores o problemas en etapas tempranas para minimizar el impacto. 

Nombre Descripción 

Título del bug Título descriptivo - identificador del bug 

Descripción 
Descripción del bug encontrado, pudiendo contener el detalle de cómo 
solucionarlo 

Prioridad 

El desarrollador establece la importancia del incidente en la siguiente 
escala: 
1 - Alta 

2 - Media  
3 - Baja 

Sprint 
encontrado 

Sprint en el cual se encontró el incidente 

Sprint resuelto Sprint en el cual el incidente fue resuelto 

Evidencia Imagen que pueda servir de evidencia o como solucionar el bug 

Responsable Responsable de solucionar el incidente 
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Las revisiones informales se realizaron entre los propios integrantes del equipo durante todo 
el proyecto. En dichas ocasiones se revisó tanto la documentación como el código generado. 
Para los documentos los integrantes presentaban avances de los mismos mientras que los 
revisores (demás integrantes) dejaban correcciones, observaciones y comentarios en los 
documentos de Google Drive. Con respecto al software se revisó que el equipo esté 
cumpliendo con los estándares definidos. 
 
En lo que respecta a las revisiones formales, se llevaron a cabo varias con expertos de distintas 
áreas. El equipo se reunió con Amalia Álvarez quien revisó el plan de calidad en primera 
instancia y luego el plan de SQA. Luego con Gastón Mousqués se realizaron revisiones de la 
Arquitectura con el objetivo de aclarar dudas con respecto al diseño de la arquitectura. 
 
Además la Software Factory de la Universidad ORT Uruguay brindó tres revisiones a lo largo 
del proyecto. En las mismas se fue mostrando el avance del proyecto con el objetivo de recibir 
retroalimentación y poder tomar acciones correctivas y preventivas. En el Anexo 10.31 – 
“Conclusiones de revisiones formales de Universidad ORT Uruguay” se puede observar más 
detalles y las conclusiones de dichas revisiones. 

7.6. Retrospectivas 

Se realizaron reuniones retrospectivas (Sprint Retrospective) durante el desarrollo. En el 
comienzo del proyecto se realizaron con una frecuencia de dos Sprints, pero luego se percibió 
que un mes era un periodo muy extenso. Además, la información obtenida por el equipo y las 
conclusiones eran de gran valor por lo que a partir del Sprint 4 se comenzaron a realizar al 
final de cada Sprint. En el Anexo 10.23 – “Sprint Retrospectives” se pueden encontrar las 
conclusiones más significativas de las mismas. 

7.7. Verificación 

A lo largo de todo el proyecto se fue verificando las salidas de cada una de las fases contra las 
entradas de las mismas. Constantemente se verificó el Product Backlog con los 
requerimientos relevados. También se verificó que se cumpla con los estándares de código y 
de documentación definidos en el comienzo del proyecto.  

7.8. Validación 

Se realizaron varias validaciones en ciertas fases del proyecto. En la etapa inicial se buscó 
validar la idea con casas de remates de Montevideo y del interior, con rematadores y con 
potenciales ofertantes, siendo estos, personas que concurrieron a remates, que fueron una 
sola vez o que no habían participado nunca de uno. Se detalla más información en la sección 
2.3 – “Validación del problema”. Luego se hizo énfasis en validar los requerimientos mediante 
prototipos, para poder evaluar si el equipo estaba alineado con toda la información relevada 
(ver sección 4.3 – “Validación”). 
 
Una vez comenzado el desarrollo se buscó asegurar que el producto cumpla con las 
expectativas y necesidades del experto en el dominio (rematador - casa de remates) y 
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potenciales ofertantes. Para cumplir con esto se agendaron varias reuniones con el rematador 
Sergio Fain a lo largo del proyecto, para ir mostrando los avances. De la misma manera 
también se agendaron sesiones de pruebas con potenciales ofertantes para poder obtener la 
mayor retroalimentación posible. Los mecanismos utilizados para la validación del producto 
fueron prototipado, pruebas de usabilidad y encuestas de satisfacción.  

7.9. Métricas de calidad 

Es fundamental contar con métricas que tengan como objetivo evaluar el proceso de calidad. 
Las mismas permiten medir, controlar y mejorar el proceso de gestión de calidad. A partir de 
las métricas se puede realizar un análisis cuantitativo que permite mejorar la toma de 
decisiones de manera temprana y detectar actividades que no se realizaron de forma 
correcta.  
En esta sección se muestra qué métricas se utilizaron, qué valores se esperaban obtener, qué 
valores se obtuvieron y el análisis realizado.  

 
Estándar de registro de métricas 

 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Nombre descriptivo de la métrica 

Objetivo Que se pretende lograr con el seguimiento de la métrica 

Unidad Unidad de la métrica 

Valor objetivo Valor deseado de la métrica 

Umbral Umbral donde debe permanecer el resultado de la métrica 

Sprint Sprint en los que evaluó la métrica 

Valores Valor que toma la métrica 

Promedio Valor promedio de todos los Sprints 

 
Tabla 7.4 Registro de métricas 

Se puede encontrar en el Anexo 10.32 – “Métricas” más datos sobre las métricas definidas. 

7.9.1. Del proceso 

Las métricas del proceso tienen como objetivo controlar la ejecución de los procesos 
utilizados durante el proyecto, asegurando su calidad Sprint a Sprint. 
Dentro de las métricas del proceso se destacan: 
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 Métricas de gestión las cuales se encuentran en la sección 6.4 – “Métricas de 
gestión”. 

 Métricas de la gestión de incidentes. 
 
 

 
Ilustración 7.3  Gráfica Bugs totales encontrados por Sprint 

En la ilustración 7.3 podemos observar que se encontraron un total de 141 defectos a lo largo 
de todo el proyecto. Los mismos fueron encontrados por el equipo y los potenciales 
ofertantes con los cuales realizamos las pruebas.  
En los primeros tres Sprints no se hizo énfasis en la ejecución de pruebas ya que recién se 
comenzaba con la aplicación y la misma no estaba madura. A partir del Sprint 4 se comenzó 
a hacer hincapié en el plan de pruebas definido en la sección 7.3.2.1 – “Testing”, es por esto 
que a partir de dicho Sprint comenzaron a aparecer más bugs. 
Se puede ver la evolución de la cantidad de bugs encontrados por Sprints hasta el final del 
desarrollo, ya que constantemente se fueron agregando nuevas funcionalidades. 
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Ilustración 7.4 Gráfica Bugs totales corregidos por Sprint 

Se puede observar que el reporte de incidentes fue mejorando Sprint a Sprint. Se fueron 
reportando más bugs y de la misma manera se fueron corrigiendo más también. Al igual que 
en la gráfica de bugs reportados se puede observar la evolución de bugs corregidos.  
En la ilustración 7.4 se observan 129 defectos corregidos. A partir de esto se llegó a que el 
91% de los defectos fueron corregidos quedando sin resolver únicamente de prioridad 3. 

7.9.2. Del producto 

Las métricas del producto tienen como objetivo asegurar la calidad del mismo y validar que 
se cumplan los atributos de calidad. A continuación se presentan las métricas utilizadas: 
 
Defectos por Sprint 
El equipo registró la cantidad de bugs encontrados por Sprint con el objetivo de llegar a un 
producto de mayor calidad. Se puede observar la evolución de los defectos encontrados en 
la ilustración 7.5. 
En el Sprint 7 se registró un pico de defectos ya que el equipo se concentró en hacer mayor 
esfuerzo en las pruebas. 
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Ilustración 7.5 Gráfica Bugs totales por Sprint 

Heurísticas de Nielsen 

Se realizó un análisis heurístico para la aplicación móvil y web para ofertantes y la aplicación 
web administradora. Como se mencionó anteriormente en la sección 5.3.3 – “Usabilidad”, 
tres integrantes del equipo cursaron la materia Diseño de Interfaces dictada en la Universidad 
ORT Uruguay. Se analizaron todas las pantallas y se detectaron una gran cantidad de 
problemas, a los cuales se le asignó una severidad y una recomendación. En el Anexo 10.9 – 
“Análisis heurístico” se puede ver con más detalle todo el análisis y las conclusiones 
obtenidas. 
 
Tiempos de Respuesta 

Con el objetivo de monitorear la calidad del diseño arquitectónico como su implementación 
se midieron los tiempos de respuesta tanto a nivel de back-end como de front-end. Con 
respecto al back-end se hizo énfasis en la funcionalidad para ofertar por un lote en vivo. 
Aparte de medir el tiempo, también se validaron los desafíos de multi remate y concurrencia 
planteados en la arquitectura. Se recreó un escenario de un remate en vivo en el cual se 
remataban 10 lotes al mismo tiempo y sobre los cuales se realizaban en total 100 ofertas 
simultáneas. Se esperaba que el sistema responda a una oferta en un promedio de 1 segundo 
en un remate en condiciones normales. Para el tiempo de respuesta se debe considerar la 
latencia del servidor de RemateGo y el tiempo que demora Pusher en enviar el mensaje en 
tiempo real. Al llegar una oferta al servidor, los ofertantes son notificados vía Pusher de forma 
asincrónica.  
En la tabla 7.5 se puede apreciar el mínimo, máximo y promedio del tiempo de respuesta. 
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Mínimo Máximo Promedio 

0,440 segundos 1,185 segundos 0,878 segundos 

 
Tabla 7.5 Eficiencia ofertas en remates en vivo 

A partir de la tabla 7.5 podemos ver que al realizarse 100 ofertas simultáneas el tiempo 
promedio de respuesta es menor a 1 segundo, lo cual cumple con lo estipulado previo a la 
prueba. Se pueden encontrar más detalles en el Anexo 10.14 – “Resultados pruebas de 
eficiencia”. 
 
Para el front-end se utilizó la herramienta PageSpeed. La prueba se realizó sobre la aplicación 
web, donde la página principal carga los lotes que se están rematando o se rematarán 
próximamente. El resultado obtenido fue 57 sobre 100. Se obtuvo un solo error de alta 
severidad, siendo este la reducción de bytes en los paquetes enviados a través de la red. Para 
ver más información se puede consultar el Anexo 10.33 – “Resultados PageSpeed”. 
 
Carga 

Con el objetivo de encontrar la cantidad de ofertas simultáneas que soporta el sistema se 
realizaron las pruebas de carga. Se concluyó que el sistema soporta como máximo 65 ofertas 
simultáneas que fueron las que se lograron procesar en menos de 1 segundo al recrear un 
escenario de 100 ofertas simultáneas. Cabe resaltar que solo se lograron procesar 65 de las 
100 ofertas en un segundo dado que el servidor utilizado es el correspondiente a la versión 
gratuita de Heroku y su capacidad es limitada. En caso de querer escalar horizontalmente y 
aumentar el número de ofertas soportadas por el sistema, es necesario aumentar la cantidad 
de nodos servidores disponibles y un balanceador de carga o bien escalar verticalmente y 
aumentar la capacidad de procesamiento del nodo existente. Además, existen oportunidades 
de mejora las cuales se describieron en la sección 5.3.1 – “Eficiencia”. 
Se pueden encontrar más detalles de estas pruebas en el Anexo 10.13 – “Resultados pruebas 
de carga”. 
 
Satisfacción de los interesados 

La satisfacción de los interesados se dividió en dos grupos diferentes: casas de remates y 
potenciales ofertantes. Esto se debió a que los objetivos y necesidades de los mismos eran 
distintos y se veían reflejados en distintas aplicaciones.  
Con respecto a las casas de remates las encuestas fueron realizadas con Sergio Fain. Las 
mismas fueron realizadas con los prototipos iniciales y funcionales. El objetivo fue medir la 
satisfacción de la casa de remates consiguiendo un avance del grado de satisfacción del 75% 
al 86% de la primera encuesta a la última. 
Con los potenciales ofertantes se realizaron solamente dos encuestas, las cuales fueron para 
mostrarles los prototipos creados. En ambas validaciones se acudió a los mismos usuarios 
para que puedan ver la evolución de los prototipos a partir de sus sugerencias. Al igual que 
con las casas de remates los prototipos utilizados fueron el inicial y funcional. El grado de 
satisfacción de los ofertantes al utilizar las aplicaciones tanto móvil como web tuvo un 
ascenso del 82% al 89% en el correr del proyecto. Para medir las encuestas utilizamos una 
escala del 1 al 5 según la escala de Likert [45], siendo 1 muy insatisfactorio y 5 muy 
satisfactorio. La misma sirvió para poder analizar luego los resultados obtenidos.  
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Las encuestas y el análisis se encuentran en el Anexo 10.4 – “Encuestas de satisfacción de los 
interesados”. 
 

 
Ilustración 7.6 Gráfica satisfacción de los interesados 

7.10. Gestión de Configuración 

Esta sección tiene como objetivo describir el proceso realizado para gestionar la configuración 
del software (SCM). Una correcta gestión de este proceso es fundamental para cualquier 
proyecto de software ya que se podría dar el caso de que un integrante del proyecto no esté 
trabajando en una última versión de un componente o que varios integrantes estén 
trabajando sobre un componente al mismo tiempo y esto podría generar a futuro muchas 
horas de re trabajo. 
 
La gestión de configuración tiene como objetivo asegurar la calidad del producto mediante el 
control de cambios realizados sobre los elementos de SCM y así obtener una versión estable 
de cada uno. Además, definir cómo se identifica y gestiona la organización de las versiones 
existentes, tanto del software como de la documentación, de forma de introducir cambios 
eficientemente.  

7.10.1. Identificación de los elementos de configuración 

Los ECS (elementos de configuración del software) son todos aquellos elementos creados 
durante el proyecto y su evolución debe ser controlada. Para identificar dichos elementos se 
analizaron las diferentes áreas del proyecto con el objetivo de determinar cuáles deberían 
estar versionados y con qué herramienta. 
 

 
 
 
 
 



109 
 

Tipo Elementos 

Desarrollo de 
Software 

 
Código Fuente: remate-go-api (Ruby on Rails), remate-go-ios (Swift), 
remate-go-web (ReactJS, JavaScript, HTML, CSS) 
Archivos de configuración 

Pruebas 

Recursos gráficos 
 

Documentación 

 
Entrevistas 
Retroalimentación de reuniones 

Estándares de documentación 

Estándares de codificación 

Informes de revisión  
Informes de avance 

Documentación de ceremonias de Scrum 

Product Backlog 

Plan de calidad 

Gestión de riesgos 

Documentación de Arquitectura 

Prototipos 

Bibliografía consultada 
 

 
Tabla 7.6 Elementos de configuración de software de RemateGo 

7.10.2. Elección de herramientas 

A continuación se describen las herramientas seleccionadas para gestionar el proceso de 
SCM. Dado que existen dos tipos de ECS, se determinó la utilización de herramientas acorde 
a cada uno de ellos. 

7.10.2.1. Desarrollo de Software 

Para la elección de la herramienta de gestión, versionado y seguimiento del software, se 
estudiaron las dos principales arquitecturas, centralizada y distribuida. Al evaluar ambos 
modelos, el equipo destacó las ventajas que ofrecía el modelo distribuido. Algunas de las 
ventajas que presenta Git [46] son: 

 Mayor autonomía y rapidez: menor necesidad de conexión para realizar operaciones 
 Facilidad para el trabajo independiente 
 Fácil colaboración entre los miembros del equipo 
 Facilidad en el uso de branches (creación, evolución y fusión), lo que permite gran 

flexibilidad en la forma de trabajo. 
 Resolución de conflictos de forma sencilla 

 
Dadas las ventajas de esta arquitectura y la experiencia previa de dos miembros del equipo 
con la herramienta, se decidió la utilización de Git. Además, como plataforma de desarrollo 
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colaborativa para alojar el proyecto se eligió Github [47]. Se puede encontrar en el Anexo 
10.34 – “Análisis de herramientas de repositorio” el análisis completo. 

7.10.2.2. Documentación 

Para la gestión, versionado y seguimiento de los ECS relacionados con la documentación se 
buscó una herramienta que permita la edición de los documentos de una forma sencilla y 
colaborativa. Dado esto, se eligió Google Drive como herramienta. Cada miembro del equipo 
utilizó su cuenta de Gmail y el espacio de almacenamiento brindado por la herramienta es 15 
gigabytes de forma gratuita lo cual es suficiente para el proyecto.  
Además, presenta como ventajas:  

 Acceso a los documentos desde cualquier dispositivo móvil iOS o Android. 
 Utilización de archivos de texto, tablas de cálculo, y presentaciones.  
 Fácil comunicación entre el equipo mediante comentarios en los archivos y un chat 

incorporado en la plataforma. 

7.10.3. Organización del repositorio 

7.10.3.1. Desarrollo de Software 

Durante el desarrollo del proyecto, el software fue alojado en 3 repositorios de Git privados. 
La división se realizó en base a las diferentes aplicaciones existentes:  

 remate-go-api: repositorio utilizado para el desarrollo del back-end.   
 remate-go-web: repositorio utilizado para el desarrollo del front-end de la aplicación 

web para ofertantes. 
 remate-go-ios: repositorio utilizado para el desarrollo del front-end iOS de la 

aplicación móvil para ofertantes. 
 

En la siguiente ilustración se observan los repositorios en Github. 
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Ilustración 7.7 Repositorio privado en Github 

Política de branching 

 
Para utilizar el poder de las branches en Git, se optó por utilizar el modelo GitFlow [48]. De 
esta manera se definieron dos branches principales: 

 master: almacena todo el historial de liberaciones a producción. 
 develop: se utiliza como la branch que integra todas las funcionalidades de desarrollo. 

 
Por otra parte, se establecen las siguiente branches intermedias o auxiliares: 

 feature branches: para cada funcionalidad nueva se crea una branch que parte de 
develop. Una vez finalizado el desarrollo, se crea el pull request y una vez aprobado el 
mismo se realiza el merge a develop para integrar las nuevas funcionalidades. 

 releases branches: una vez que lo que está en develop se puede poner en producción 
se crea una nueva branch con el objetivo de realizar pruebas de integración y 
corrección de errores previos al despliegue, de esta manera se puede seguir 
incorporando nuevas funcionalidades a develop. Luego de la corrección de errores se 
hace el merge a develop, se gestiona el versionado y se realiza el merge a master. 

 hotfix branches: son creadas exclusivamente para cuando se encuentra un error en 
master, para hacer la corrección y luego poder desplegar el código en producción 
mediante el merge con master. 

7.10.3.2. Documentación 

El repositorio de Google Drive para la documentación se organiza en una estructura de 
carpetas como se puede observar en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 7.8 Estructura de carpeta de RemateGo en Google Drive 

A continuación se describe el contenido de cada carpeta:  
 Arquitectura: almacena todo lo relacionado a la arquitectura del software del 

proyecto, incluyendo diagramas, diseño de la arquitectura y documentos referidos a 
la misma. 

 Desarrollo: almacena todo lo relacionado al desarrollo del software, desde manuales 
de como instalar una aplicación, notas y ayudas en los distintos lenguajes. 

 Documentación: almacena toda la información para la entrega de la documentación 
final, dividiendo una carpeta por capítulo. También el índice general y un cronograma 
de cómo trabajó el equipo en dicha documentación.  

 Gerencia: almacena el plan de proyecto, el proceso, el cronograma y la gestión de 
riesgos. 

 IR: almacena todo lo relacionado con los requerimientos, el ESRE, documentos de 
reuniones con el experto en el dominio y prototipos. 

 Revisiones: almacena el material generado en las 3 revisiones propuestas por la 
Universidad ORT Uruguay, además del informe y las mejoras de las mismas. 

 SCM: almacena el plan de SCM. 
 Scrum: almacena todos los documentos resultantes de las actividades de Scrum y sus 

ceremonias. 
 SQA: almacena todo lo relacionado al aseguramiento de la calidad del proyecto, 

incluyendo el plan de calidad, plan de pruebas, métricas y estándares, patrones y 
buenas prácticas. 

7.10.4. Gestión de versiones 

7.10.4.1. Desarrollo de software 

El versionado de los productos de software se centró en las dos branches principales: master 
y develop, siendo estos ambientes de producción y de desarrollo respectivamente. Para 
diferenciar las versiones del ambiente de producción y del de desarrollo el equipo utilizó 
etiquetas (tags) de Git.  
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Para definir las versiones del software se utilizó versionado semántico con numeración X.Y.Z, 
también conocido como Major.Minor.Patch. 

 
 X. Major: este número se modifica cuando existe un cambio significativo y que puede 

generar un potencial impacto sobre otros componentes del software. 
 Y. Minor: este número se modifica cuando nuevas funcionalidades son introducidas. 
 Z. Patch: este número se modifica cuando se realizan cambios menores sobre errores 

encontrados y que no afectan en gran escala al software. 
 
La nomenclatura es la siguiente: v1.2.3, siendo v0.0.0 la primera versión del software. 

7.10.4.2. Documentación 

No se definió una numeración para las versiones de la documentación. Los integrantes del 
equipo fueron realizando las modificaciones pertinentes a lo largo del proyecto y para los 
casos de cambios grandes se recurrió al Control de cambios. Para la trazabilidad entre 
revisiones de los documentos, se sacó provecho de la funcionalidad de mantenimiento de la 
historia de documentos en Google Drive. 

7.10.5. Control de cambios 

Para poder llevar adelante una gestión de incidentes ordenada y poder introducir nuevos 
cambios que surjan a lo largo del proyecto fue importante crear un ciclo de control de 
cambios.  
En la imagen a continuación se ven los pasos para llevar adelante un cambio, desde su 
solicitud hasta la nueva versión que incorpora dicho cambio. Luego se procede a explicar de 
forma breve cada instancia del proceso. 
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Necesidad de Cambio 
Durante el proyecto surgieron varias modificaciones por fuera de lo planificado por el equipo. 
Algunas de estas solicitudes fueron pedidas por Sergio Fain, revisores de Universidad ORT 
Uruguay, potenciales ofertantes o mismo algún miembro del equipo en revisiones internas. 
Estos pedidos se dividieron en categorías: fallas detectadas y mejoras.  
 
Discusión 

Una vez recibido el cambio, se junta el equipo para analizar y evaluar el impacto que 
produciría el mismo. Se define la importancia que tiene el cambio, el valor que agrega y se 
estima cuánto llevaría realizarlo.  
 
Decisión 

Una vez analizado el cambio, el equipo decide si lo va a realizar, en caso afirmativo se agrega 
al Sprint con su estimación correspondiente y quien lo llevará a cabo. 

Ilustración 7.9 Control de cambios 
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Ejecución 

Se lleva a cabo la implementación del cambio. 
 
Equipo 

Una vez implementado el cambio el equipo evalúa el resultado del cambio. Si el resultado no 
es satisfactorio se vuelve a introducir como un nuevo cambio y se vuelve a realizar el ciclo. 
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8. Conclusiones 

8.1. Estado actual 

Hoy en día la aplicación web administradora y la aplicación web para ofertantes se 
encuentran disponibles de forma pública. Por otro lado, a la aplicación móvil iOS pueden 
acceder a través de Testflight únicamente los desarrolladores y usuarios autorizados. Una 
demostración guiada se realizará el día de la defensa.  

8.2. Conclusiones del proyecto 

Participar del proyecto RemateGo significó para todos los integrantes del equipo un gran 
crecimiento a nivel personal y profesional. Ser parte del proceso de idear, desarrollar y 
gestionar un proyecto implicó una gran responsabilidad que en el cierre del mismo se supo 
valorar. Al comienzo del proyecto se plantearon un conjunto de objetivos para poder evaluar 
en la etapa final el éxito del proyecto. 
 
Con el ideal de crear un producto que agregue valor a los interesados, se logró unir mediante 
la plataforma RemateGo a las casas de remates y a los ofertantes para que participen de un 
remate a través de internet. Se creó un producto genérico con el objetivo de que cualquier 
casa de remates pueda utilizar la plataforma. Dicho producto se desarrolló de forma 
profesional basado en una arquitectura que permite cumplir con los estándares definidos por 
los principales atributos de calidad del proyecto: eficiencia, disponibilidad y usabilidad. A 
partir del diseño de la arquitectura y las estrategias utilizadas, se brinda un producto confiable 
y seguro tanto para las casas de remates como para los ofertantes. Además, analizando las 
encuestas de satisfacción con los usuarios se puede afirmar que  las mismas arrojaron 
resultados positivos, obteniendo de esta manera un producto innovador. 
 
Los objetivos académicos fueron alcanzados con éxito, ya que el equipo adquirió una gran 
experiencia en el dominio de nuevas tecnologías, frameworks y herramientas. Además, se 
combinaron los conocimientos aprendidos durante la carrera y se adaptaron al proyecto para 
lograr así un producto de calidad.  
 
La autogestión del equipo fue un factor muy importante para el proyecto. La misma ayudó en 
la división de roles y tareas, a superar los desafíos tecnológicos, a lograr una correcta 
planificación y una autoevaluación constante de los integrantes del equipo. De esta manera 
se logró maximizar el rendimiento de cada uno, teniendo en cuenta sus fortalezas y 
debilidades. Además, se logró definir un proceso, que acompañó al equipo durante todo el 
camino.  
 
Por último, se destacó la buena relación que hubo entre los integrantes del equipo. Sumado 
a esto, las ganas de aprender y disfrutar del proyecto fueron claves para poder lograr los 
objetivos propuestos. Se realizó un gran paso para cumplir el objetivo de crear un 
emprendimiento propio, observando la gran motivación demostrada por los interesados.  
El camino recorrido durante el último año será recordado como un año de mucho trabajo, 
esfuerzo y dedicación, y una de las mayores alegrías en el proceso académico.  
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8.3. Lecciones aprendidas 

Durante todo el proyecto se tomaron varias decisiones que tuvieron impacto tanto positivo 
como negativo. A partir de esto surgieron aprendizajes que sirvieron tanto a los integrantes 
del equipo como al proyecto para mejorar de cara al futuro.  
 
Ciclo de vida incremental iterativo 

A través del ciclo de vida se alcanzó un producto satisfactorio ya que se cumplió con las 
expectativas y necesidades tanto del experto del dominio como de los potenciales ofertantes. 
Utilizar incrementos de corto plazo permitió al equipo reducir tiempos y costos en el proceso. 
Por otro lado, ayudó a efectuar modificaciones sugeridas por los interesados y visualizar el 
incremento del producto en etapas tempranas. 
 
Scrum 

La selección del marco de trabajo Scrum fue una decisión clave para el proyecto, ya que se 
trata de una metodología ágil, ya conocida por el equipo y adaptable a las necesidades del 
mismo. Se destacó la importancia de mantener un Product Backlog actualizado para tener un 
seguimiento del producto según las necesidades de los interesados. Otro aspecto 
fundamental utilizado por el equipo fueron las ceremonias tanto la Sprint Retrospective como 
la Sprint Review. La primera permitió potenciar las fortalezas del equipo y conocer las 
debilidades o aspectos a mejorar mientras que la segunda ayudó a conocer y validar el 
producto en cada incremento. Un aspecto muy importante fue la estimación de las tareas, 
esto se fue aprendiendo a medida que se avanzaba en el proyecto, siendo una de las lecciones 
aprendidas.   
 
Gestión de riesgos 

Se aprendió la importancia de definir planes de contingencia y planes de respuesta en caso 
de que un riesgo negativo alcance niveles altos y se convierta en un problema. Además el 
seguimiento constante y la evaluación permitió tomar acciones rápidas y no perder tiempo 
frente a un riesgo que desviara el alcance del proyecto. A modo de ejemplo, en el riesgo R1 - 
Poco conocimiento del negocio, fue fundamental aplicar el plan de contingencia para evitar 
el mismo. Este consistió en reuniones con el experto en el dominio Sergio Fain, el cual ayudó 
a interiorizarnos en el mundo de los remates y poder conocer más sobre el negocio.  
   
Ingeniería de requerimientos 

Realizar una correcta definición y especificación de requerimientos fue la clave para el éxito 
del proyecto ya que sería la base para empezar la construcción del producto. Identificar y 
entender las necesidades de los distintos interesados fue fundamental en este proceso, 
debido a que se evitaría un retrabajo en caso de un mal relevamiento en las etapas 
posteriores.  
 
Se destacó que para la etapa de relevamiento y análisis las actividades de empatía fueron de 
suma importancia, ya que ayudaron a ponerse en el lugar de los interesados y así poder 
apreciar y comprender cuáles fueron sus problemas. Además brindó la posibilidad de poder 
interactuar, preguntar y escuchar a los interesados, obteniendo un gran caudal de 
información que de otra manera no hubiera sido posible. Esto ayudó a que se pudiera 
comprender y replantear algunos aspectos de la idea que se tenía en un principio. 
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La herramienta prototipación para la especificación y validación de requerimientos logró un 
gran involucramiento por parte de los usuarios, lo cual permitió especificar correctamente los 
requerimientos en el menor tiempo y costo posible. Los distintos tipos de prototipos fueron 
utilizados en diferentes etapas durante el proyecto, validando así diversos aspectos de 
producto. Con esto se obtuvo una constante retroalimentación de los interesados, lo cual fue 
fundamental para construir un producto que sea útil, atractivo y llamativo para los mismos.  
 
Arquitectura y Desarrollo 

El diseño de la arquitectura constituyó un desafío dados los altos requisitos de la misma. Se 
establecieron ciertas estrategias a seguir en función de los desafíos establecidos en la 
arquitectura. Además, se siguieron los estándares de codificación definidos, lo cual permitió 
facilitar la comprensión del código y su mantenibilidad. 
 
Se destaca como una decisión acertada la definición de los atributos de calidad en base a los 
requerimientos no funcionales de modo de cumplir con las funcionalidades del sistema. A su 
vez, la definición de escenarios para los atributos de calidad más críticos del sistema como 
por ejemplo eficiencia y disponibilidad fueron claves para establecer la correcta respuesta 
ante determinados estímulos.  
 
El equipo logró capacitarse en la utilización de tecnologías innovadoras. Algunas ya eran 
conocidas por ciertos integrantes, los cuales fueron referentes y capacitaron al resto del 
equipo. Otras como por ejemplo ReactJS fueron aprendidas por el equipo en su totalidad. 
 
Gestión de Calidad 

El esfuerzo invertido permitió crear un producto de calidad a partir de los objetivos 
planteados. El equipo destacó como clave el haber creado un plan con las actividades más 
importantes a realizarse en cada fase durante todo el proyecto. 
A partir del seguimiento de un plan y las actividades del aseguramiento de la calidad, se fue 
notando la mejora constante durante todo el proyecto. Una de las lecciones más relevantes 
fue la aplicación de métricas, las cuales permitieron medir, controlar y mejorar ciertos 
procesos. La validación fue una de las actividades más importantes ya que permitió al equipo 
recibir retroalimentación de los potenciales ofertantes y de las casas de remates en forma 
temprana.  

8.4. Próximos pasos 

Desde los comienzos del proyecto se tuvo interés de continuar con el mismo una vez 
finalizada la etapa académica. El apoyo de la casa de remates Estudio Fain, el entusiasmo de 
Sergio Fain y de los potenciales ofertantes encuestados impulsa al equipo a seguir trabajando 
en el proyecto para poder brindar una solución que optimice y facilite el proceso de participar 
en un remate. Se presentan a continuación algunos de los pasos a seguir una vez culminado 
el proyecto: 
 
Nuevas validaciones: seguir validando el producto con potenciales ofertantes y nuevas casas 
de remates, en la búsqueda de mayor retroalimentación. 
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Aplicación nativa en Android: hoy en día se cuenta con una aplicación nativa en iOS, por lo 
cual es un gran desafío y objetivo poder crear una semejante en Android para así poder llegar 
a todos los usuarios de dispositivos móviles. 
 
Nuevas funcionalidades: seguir evolucionando la aplicación web para ofertantes para que 
cuente con las mismas funcionalidades que la aplicación móvil, y también agregar nuevas 
funcionalidades que puedan surgir. 
 
Integración con medios de pago: se buscarán alianzas con distintos medios de pago para así 
poder integrarlos y dar por finalizado el flujo completo de un remate. Hoy en día, el equipo 
ya realizó contactos con dLocal (procesador de pagos).  
 
ANII: Se planteó la oportunidad de postular el proyecto a la ANII para buscar fondos de 
inversión. 
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10. Anexos  

10.1. Principales resultados de reuniones con expertos 

Experto Resultado 

Martín 
Arrillaga 

Martín Arrillaga es dueño de la casa de remates Arrillaga & Asociados. Al 
mencionarle la idea que teníamos se vio muy entusiasmado, destacó que 
existen sitios similares en otras partes del mundo como por ejemplo en México, 
pero que en Uruguay lo más cercano son los remates ganaderos online. 
Enfatizó que para él sería una herramienta muy útil ya que sus remates se 
realizan en Florida. Con la solución planteada podría ampliar su mercado, 
debido a que los que quisieran participar de un remate no tendrían que 
trasladarse hasta allí. Con respecto a la presencia en internet, explicó que 
tienen un sitio web, pero el mismo es meramente para informar cuáles son sus 
servicios y próximos remates, además de no tener gran impacto en las redes 
sociales. A pesar de haberse interesado con la idea especificó que los remates 
presenciales deberían de seguir existiendo, ya que existe un público que le 
gusta tener que trasladarse hasta el remate y observar los comportamientos 
de las personas.   

Héctor 
Bavastro  

Héctor Bavastro es el dueño de la casa de remates Bavastro e hijos y él mismo 
recibió al equipo junto a sus hijos. En primer lugar, mencionaron que les 
parecía una idea muy interesante, pero que ellos habían tratado de resolver 
ese problema anteriormente y no tuvieron éxito. Destacaron que la solución 
propuesta en cuanto a que los usuarios se puedan suscribir a los lotes de su 
interés y ser notificados cuando se esté acercando el remate, lo vieron como 
algo muy bueno y fundamental ya que les simplificaría mucho todo su proceso. 
Explicaron que adoptaron una solución interna para resolver los problemas 
mencionados, como estar presente en las redes sociales, mantener informados 
a sus clientes, recibir ofertas por Facebook y telefónicamente. A pesar de eso 
saben que no es la mejor manera de hacerlo y que es una solución provisoria, 
por lo que se mostraron motivados a que si en un futuro la idea que se les 
presentó se realiza con éxito, poder evaluar nuevamente la propuesta. 

Sergio 
Fain 

Sergio Fain, dueño de la casa de remates Estudio Fain, se sintió motivado y 
entusiasmado con la idea propuesta. Comentó que veía una oportunidad de 
negocio, ya que hoy en día la venta por internet es muy fuerte. Además destacó 
que su hijo también es rematador y hace tiempo que tenía un gran interés por 
innovar en el mundo de los remates. Coincidieron con el equipo que el horario 
de los remates no es el más adecuado y eso influía en que no se pudiera tener 
el caudal de gente que ellos deseaban. Con respecto a las ofertas programadas 
mencionaron que solo reciben telefónicamente o presencialmente, por lo que 
sería de gran ayuda tener una solución que unifique las mismas.  

 
Tabla 10.1 Reuniones con expertos 
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10.2. Análisis de metodologías ágiles    

El equipo realizó un análisis de las principales metodologías ágiles para evaluar cuál utilizar 
en el proyecto. El criterio que se utilizó́ para determinar la viabilidad en el proyecto es el 
siguiente: se adapta (1), se adapta parcialmente (2) o no se adapta (3). 
 
A continuación se presentan las metodologías estudiadas con su nivel de adaptación al 
proyecto.  
 

Metodología  Nivel de adaptación 

Scrum 1 

Kanban [49] 3 

Extreme programming [50] 3 

TDD (Test Driven Development) [51] 2 

 
Tabla 10.2 Metodologías ágiles 

Scrum  
Es un proceso que se orienta a proyectos en entornos complejos, donde es necesario obtener 
resultados de forma temprana y requerimientos cambiantes o poco definidos. Busca 
potenciar la innovación, complejidad, productividad y flexibilidad. Posee entregas parciales 
del producto final.  
 

Ventajas  Desventajas 

Equipos auto gestionados 
Puede tener que complementarse con 
otras metodologías 

Flexibilidad y adaptación a cambios según la 
necesidad del negocio o cliente. 

Costos no definidos desde el comienzo 

Entrega de un producto funcional al final de cada 
Sprint. 

No es adaptable a todos los proyectos 

Retroalimentación entre los interesados y el 
equipo de desarrollo 

 

Experiencia del equipo  

 
Tabla 10.3 Scrum 

Kanban 
El objetivo de esta metodología es gestionar de manera general cómo se completan las tareas.  
Para esto se basa en 3 principios:  

1. Controlar lo que se hace día a día 
2. Limitar y controlar la cantidad de trabajo que se está realizando 
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3. Colaboración y mejora a través del flujo de trabajo del equipo  
 

Ventajas  Desventajas 

Fácil de utilizar  
En proyectos grandes difícil de tener un control de 
entregas.  

Visualización de la evolución del 
proyecto 

Difícil documentar errores o atrasos 

Trabajo de manera efectiva Falta de experiencia del equipo  

 
Tabla 10.4 Kanban 

Extreme programming 
Las principales características de Extreme Programming son comunicación, simplicidad, 
retroalimentación, respeto y coraje. El foco de la metodología es mantener una constante 
comunicación con los clientes y los programadores. Además se busca mantener el código 
simple y limpio. Se entrega el sistema lo antes posible al cliente para poder recibir 
retroalimentación temprana. 
 

Ventajas  Desventajas 

La programación es 
organizada. 

Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto 
plazo. 

Menor tasa de errores. Altas margen en caso de fallar. 

Adaptable a los cambios. Falta de experiencia del equipo. 

 
Tabla 10.5 Extreme programming 

TDD (Test Driven Development)  
La mayor fortaleza de esta metodología es escribir la mínima cantidad de código posible, 
obteniendo el resultado esperado. Se desarrolla el mismo y se prueba su comportamiento 
independientemente si la misma es incompleta o dará algún fallo. Los errores de estas 
pruebas guiarán al desarrollador para saber cuáles son las siguientes líneas de código que se 
deben implementar. Esto se realiza de manera iterativa hasta obtener el resultado final.   
 

Ventajas  Desventajas 

Mejora continua de los procesos y 
el equipo de desarrollo. 

Ineficaz a la hora de desarrollar páginas web. 

Unifica el proceso de testeo de una 
aplicación con el proceso de 
desarrollo. 

Si el equipo trabaja sobre el mismo desarrollo, es muy 
probable que las pruebas de unos y de otros no sean 
compatibles. 
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Producto final sea un programa 
robusto y a prueba de fallos. 

Falta de experiencia del equipo. 

 
Tabla 10.6 TDD 
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10.3. Resumen de herramientas utilizadas 

Herramienta Descripción Utilización 

 

Herramienta simple de prototipado 
utilizada para los prototipos de baja 
fidelidad. 

Prototipación. 

 

Tablero de gestión que permite mantener 
diferentes boards con sus respectivas 
columnas con varias cards las cuales se 
utilizan como User Stories. Además permite 
agregar etiquetas y asignar una estimación a 
cada card. 

Gestionar Scrum. 

 

Herramienta para medir el tiempo 
transcurrido para realizar cada actividad, 
tarea o User Story. Permite asignar 
etiquetas a cada una y brinda gráficas e 
información valiosa la cual es posible filtrar 
por día, semana, mes o por quien realizó 
cada tarea. 

Medir el esfuerzo 
realizado en cada 
actividad, tarea o User 
Story. 

 

Es una plataforma de comunicación que 
permitió durante todo el proyecto tener 
diferentes canales de comunicación para los 
diversos temas a discutir sin perder el hilo 
de la conversación y separando los diversos 
tópicos a discutir o informar. 

Comunicación interna 
del equipo. 

 

Para la gestión, versionado y seguimiento de 
los documentos. Permite la edición de los 
documentos de una forma sencilla y 
colaborativa. 

Documentación. 

 

Herramienta de reporte de bugs para 
dispositivos móviles. 

Reporte de bugs de la 
aplicación móvil iOS 
para ofertantes. 

 

Herramienta de reporte de bugs para 
páginas web. 

Reporte de bugs de la 
aplicación web para 
ofertantes. 

 

Herramienta de reporte de caídas del 
sistema a nivel de back-end. Notifica cuando 
ocurre una caída del sistema en el servidor. 

Reporte de caídas del 
sistema a nivel de back-
end. 
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Herramienta para medir la carga y 
performance a nivel de back-end. 

Pruebas de carga y 
eficiencia 

PageSpeed 

 

Herramienta para medir la eficiencia y da 
información acerca de cómo optimizar la 
web. 

Pruebas eficiencia de 
front-end web. 

 

Repositorio colaborativo que utiliza el 
control de versiones Git. Se utilizaron 
repositorios privados. 

Almacenamiento del 
código. 

 
Tabla 10.7 Herramientas utilizadas 
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10.4. Encuestas de satisfacción de los interesados 

Luego de realizadas las validaciones con los interesados, se les pidió que completaran un 
cuestionario de satisfacción. En el mismo se realizaron preguntas sobre la experiencia del 
usuario en las distintas aplicaciones. Para evaluar en nivel de satisfacción de los usuarios se 
utilizó la escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfactorio y 5 muy satisfactorio. 
Los resultados se encuentran divididos por interesados, los mismos se detallan a 
continuación. 
 
Casas de remates 
 

Primera validación con prototipo inicial: 
 

Funcionalidad Comentarios Nivel de 
satisfacción 

ABM de lotes Dejar subir más de 1 foto. Casas de remates o 
administradores deberían definir las categorías. Hay 
categorías que tienen subcategorías. No hablar de 
artículos sino de lotes. Mostrar número de lote asignado 
por el operador (en el caso de las ofertas programadas). 
Limitar la eliminación de un remate a un tiempo 
determinado antes de que comience el mismo.  

4 

Publicar remate Remates con ofertas programadas: no dar a elegir fecha, 
el rematador ingresa fecha. Mostrar precios a los que se 
vendió cada lote cuando terminó el remate. Separar 
ambos remates. 

3 

Agregar mejor 
postor de cada 
lote 

Poner mail recordatorio para los rematadores de: 
Recuerde ingresar los ganadores de los remates. 

4 

Ver ofertas 
programadas 

Agregar filtros y búsquedas por lotes. 4 

Sugerencias generales 

Tema seguridad a tener en cuenta. Solo ingresan rematadores y tienen acceso al historial 
de remates. 

Separar ambos remates. 

Fácil de entender, claro, no se deberían de encontrar dificultades al momento de utilizar el 
sistema. 

 
Tabla 10.8 Primera validación prototipo inicial 
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Segunda validación, primera iteración del prototipo funcional. 
 

Funcionalidad Comentarios Nivel de 
satisfacción 

ABM de lotes Número de lote opcional (no mostrarlo en app). Agregar 
quien me trajo el lote (nombre) o poner un número de 
lote.  
Descripción de los lotes: agregarle "con la que va a ser 
publicada". Mostrarle al rematador de alguna forma que 
se ve en la app y que no. 

Precio base: dar a elegir pesos o dólares. Tener en cuenta 
si pone punto en el precio (1000 o 1.000, aceptar 
ambas). 

Mostrar una vista previa de la imagen seleccionada. 

No queda claro para qué es el “Agregar más imágenes”. 

4 

Publicar remate 
en vivo 

En la fecha (día/mes/año) no debería decir UTC. ponerlo 
más intuitivo. Dividir fecha y hora. Al agregar lote no se 
cual es (tengo muchos juegos de comedor). Posible 
solución: imágenes, o identificador de quien lo entregó 
o nro. de lote.  

En cronograma poner día de la semana. 

3 

Publicar remate 
en casa de 
remates 

Ídem a publicar remate en vivo 3 

Agregar mejor 
postor de cada 
lote 

Sacar la información que no es útil para la realización de 
esta tarea. Dejar solo el campo para agregar quien fue el 
mejor postor. 

4 

Ver ofertas 
programadas 

Conforme. De todas maneras si se pueden mostrar 
agrupadas por lote, mejor. 

5 

Modificar datos 
de casa de 
remates 

Falta Nro. de RUT. Domicilio real y domicilio fiscal. 4 
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ABM de 
rematadores 

Nombre y apellido todo junto. CI no es necesario. 
Domicilio fiscal (puede ser distinto de la casa de 
remates), RUT. Poder ingresar rematadores cuando 
ingresó casa de remates. Juntar las secciones o ponerlas 
al lado: Casa de Remates y Rematadores. Cambiar celular 
por Teléfono de contacto. 
Cambiar tipo de dato de número de matrícula (punto, 
coma). Validar para todos los campos de números. 

4 

Sugerencias generales 

Categorías: Joyas, Electrodomésticos (chicos y grandes), Adornos, Electrónica, Arte (en vez 
de pinturas): y Esculturas, Antigüedades, Numismática, Filatelia, Autos (autos, camiones y 
camionetas), Motos (modelos), Náutica, Musicales. Comisión diferencial: Ganado, 
Inmuebles. 

 

Botones más llamativos. El añadir en un lugar más claro. 

Logo de la casa de remates y/o nombre más grande a la derecha arriba para indicar que 
estoy ingresado en el sistema. 

 

Buena retroalimentación, no me lo esperaba. Está bueno que esté acotado a las casas de 
remates.  

  

Fácil de navegar, después de que entre ya me imaginaba las cosas. 

Para mejorar: iconos grandes y más llamativos y un poco mejor ubicados. Ordenar todo un 
poco más. 

 
Tabla 10.9 Segunda validación, primera iteración del prototipo funcional 

Tercera validación, segunda iteración del prototipo funcional 
 

Funcionalidad Comentarios Nivel de 
satisfacción 

ABM de lotes Agregar el campo comisión (Comisión IVA incluido), el 
cual es variable para cada lote. Dejar una comisión 
genérica de cada casa de remates y si quiere 
modificarla la cambia en cada lote, pero por defecto es 
esa. 

4 

Publicar remate 
en vivo 

Fue fácil. Mejoró con la identificación del lote pero de 
todas maneras buscaría la manera de mostrar la foto 
del lote que se está publicando. 

4 
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Publicar remate 
en casa de 
remates 

Bien sencillo y clara pero ídem al publicar remate en 
vivo. 

 

4 

Agregar mejor 
postor de cada 
lote 

Mejoró mucho la visual al solo poner ese campo para 
editar, pero de todas maneras en vez de que diga 
editar lote que diga agregar mejor postor 

4 

Ver ofertas 
programadas 

Todo ok. 5 

Modificar datos 
de casa de 
remates 

Agregar un dato que sea el nombre de quien se 
encarga de las liquidaciones y entregas. 

Agregar celular y email 

 

4 

ABM de 
rematadores 

Esta bárbara. Poder agregar rematadores desde la 
pantalla donde se editan los datos de la casa de 
remates simplificó muchísimo. 

El teléfono de contacto tiene que ser celular. 

5 

Sugerencias generales 

Se notó una gran mejora con el cambio en la interfaz, los nuevos colores, la disposición de 
las secciones y los botones más llamativos. 

Tener un reporte de las ganancias de la casa de remates: ganadores con precios pagados, 
fechas, pago o no pago y totales. 

Agregar en el email de ganador de lote el encargado de liquidaciones, cobranza y entrega 
(preguntárselo a la casa de remates) 

 
Tabla 10.10 Tercera validación, segunda iteración del prototipo funcional 

Potenciales ofertantes 
 
Las conclusiones sobre las encuestas que se muestran a continuación se encuentran en el 
Anexo 10.6 – “Prototipación”. 
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Primera validación con prototipo inicial:  
 

 
 

Ilustración 10.1 Validación de requerimientos con prototipo inicial 
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Segunda validación, primera iteración con prototipo funcional: 

 

 
 

Ilustración 10.2 Segunda validación con prototipo funcional  
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10.5. Mapa de empatía  

 
 

Ilustración 10.3 Mapa de empatía
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10.6. Prototipación 

10.6.1. Prototipo guiado por ofertantes 

Esta actividad se llevó a cabo con 3 potenciales ofertantes a los cuales se les explicó cuál era 
el problema que se había encontrado y se les pidió que pensaran y realizaran un dibujo de 
cómo se imaginaban que era la mejor manera de resolver dicho problema. Esta metodología 
difiere del resto ya que en vez de que el equipo creara los prototipos y pedirles a los usuarios 
que interactúen con ellos, son mismo los usuarios que crean los prototipos basados en la 
solución que mejor se adapta a sus necesidades. Les pedimos que bosquejaran para una web 
y una aplicación móvil.  
 
Para esto se le pidió a Luciana de 52 años, quien estaría interesada de participar de un remate 
en vivo que dibujara la solución al problema identificado. De dicha instancia pudimos 
observar que los módulos más importantes para ella fueron el de poder ver todos los lotes 
con su información, saber si ganó y una sección para ver los remates del día así como otra 
sección para los lotes ganados. Además mencionó que sería muy útil poder buscar lotes para 
encontrar rápidamente lo que necesita. Por otro lado comentó que lo ideal sería que 
aparecieran los remates en los que se está participando para que no queden entreverados 
con el resto de los lotes que no son de su interés.  
 
Por otro lado se le pidió a Daniel de 33 años, otro potencial ofertante que represente en un 
dibujo su punto de vista en cuanto a cómo resolver lo previamente explicado. De esta 
instancia pudimos obtener que para él era de suma importancia que dijera quien estaba 
rematando cada lote ya que eso le daba seguridad y lo ayudaba a confiar en el sistema. De 
los filtros también comentó que le parecían relevantes ya que ayudan a encontrar lo que uno 
está buscando de una forma más rápida y sencilla, por ejemplo ver los remates que están 
ocurriendo ahora o los que van a empezar próximamente. Por último recalcó que sería de 
gran ayuda que le avisen cuando se va a rematar un lote de su interés ya que facilita el hecho 
de no tener que entrar todos los días a fijarse si hay algo nuevo que le pueda llegar a gustar. 
 
Ambas experiencias fueron muy útiles ya que ayudó a ver realmente lo que los ofertantes 
necesitaban, por lo que se tomaron en cuenta todos sus comentarios a la hora de realizar los 
próximos prototipos y continuar con las validaciones. A continuación se presentan los 
resultados de estos prototipos. 
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Ilustración 10.4 Prototipo guiado en papel de la aplicación móvil para ofertantes 

 

 
 

Ilustración 10.5 Prototipo guiado en papel de la aplicación web para ofertantes 

10.6.2. Prototipo inicial para ofertantes 

La aplicación móvil permite participar de remates en vivo así como programar una oferta para 
un remate en casas de remates. Además cuenta con la posibilidad de suscribirse a lotes para 
ser notificado previo al remate de los mismos. Para poder mostrar cómo funciona y cuál sería 
el flujo principal realizamos prototipos interactivos con la herramienta de prototipado 
Balsamiq tanto para la aplicación móvil como web. Los mismos se encuentran en la carpeta 
“Prototipos” ubicada en la raíz de la entrega. 
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La validación de estos prototipos se realizó con un grupo de 20 personas las cuales fueron 
seleccionadas por un lado los que concurren habitualmente a los remates y los que no. Para 
llevar esto a cabo se realizaron demostraciones guiadas con los diferentes usuarios. El equipo 
se dividió de a pares para que uno pueda realizar la demostración y el otro pueda tomar nota 
de lo que está observando, ya sea comentarios, sugerencias o si el usuario no entiende alguna 
de las partes mostradas. Una vez finalizada la demostración se les pidió a los usuarios que 
completen una encuesta para ver qué tan fácil les pareció utilizar la aplicación y saber si 
agregarían, cambiarían o eliminarían alguna funcionalidad. 

 

 
 

Ilustración 10.6 Validación con potenciales ofertantes 

Además de comprobar que estuvieran todas las funcionalidades necesarias se decidió validar 
la facilidad de uso y entendimiento del prototipo. Toda esta información fue utilizada al 
momento de realizar los prototipos funcionales. Se decidió analizar en detalle las pantallas de 
remates en vivo y remates en casas de remates. 

 
Remates en vivo 

En las siguientes pantallas se muestran los lotes que serán rematados en vivo y la posibilidad 
de realizar una oferta en tiempo real. Además se le mostró dos opciones para la 
representación de los lotes en la aplicación móvil para identificar qué es lo que prefieren los 
usuarios. 
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Ilustración 10.7 Prototipo inicial de la aplicación móvil de remates en vivo 
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Ilustración 10.8 Prototipo inicial de la aplicación web de remates en vivo 

Observaciones y sugerencias: 
 Como aspecto fundamental se destacó el hecho de hacer más notorio cuando el 

ofertante va ganando y cuando superan su oferta. En relación con esto se mencionó 
que no que estaba claro el concepto de mejor postor en la aplicación móvil. En la web 
se muestra únicamente el precio y no se indica quien va ganando el remate. Sería 
recomendable mostrar dicha información en ambas aplicaciones. 

 Se sugirió agregar un filtro en el cual el usuario pueda filtrar por los remates en los 
que está participando. 

 

Como conclusiones y sugerencias finales además de las mencionadas anteriormente se 
obtuvo que los usuarios pudieron navegar e interactuar en ambos prototipos con gran 
facilidad y entendimiento. Pudieron entender cómo realizar tanto las ofertas en vivo como 
las programadas, lo cual es un aspecto muy positivo ya que son dos funcionalidades esenciales 
de nuestro sistema. Como aspectos generales a modificar para los próximos prototipos a 
realizar se destacaron: 

 No tener una opción en el menú para cada tipo de remate, sino que mostrar una que 
sea el inicio de la aplicación y allí el usuario pueda elegir entre ver los remates en vivo 
o los remates en la casa de remates. Para la web se sugirió no mostrar los remates en 
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vivo arriba de los programados, sino que tener una página para cada tipo de remate. 
Además, mostrar los lotes como se sugiere para la aplicación móvil, en vez de indicar 
con un botón para ver los lotes que no son visibles. 

 En la aplicación móvil agregar una opción en el perfil de usuario para que pueda ver 
los lotes en los cuales se constituyó como mejor postor. Además en vez de tener una 
opción en el menú para ver sus suscripciones se recomendó agregarlas dentro del 
perfil. 

 Se sugirió poder ver las categorías que existen y suscribirse a ellas para luego recibir 
notificaciones cuando se aproxime la fecha del remate. 

 

Remates en casa de remates 

En estas pantallas se muestran los lotes que serán rematados en las casas de remates y la 
posibilidad de realizar una oferta programada para los mismos. 

 

 

Ilustración 10.9 Prototipo inicial de la aplicación móvil de remates programados 
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Ilustración 10.10 Prototipo de la aplicación web de remates programados 

Observaciones y sugerencias: 

 Como principal problema se encontró que no estaba claro de qué forma realizar las 
ofertas programadas. Sugirieron que no sea necesario digitar ni el precio ni los 
incrementos sino que sea algo parecido a las ofertas en los remates en vivo. Señalaron 
como un detalle importante mostrar en la aplicación móvil el precio base en la pantalla 
del detalle del lote, esto no ocurre en la web ya que se puede ofertar desde el listado 
de lotes y allí se encuentra toda la información necesaria.  

 En la aplicación móvil no queda claro si donde dice 15:10 está indicando un horario o 
si es el tiempo restante del remate. 

 En la web no se muestra quien es el encargado de realizar el remate, lo cual algunos 
usuarios lo ven como esencial por la credibilidad que esto le da al sistema. 
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10.6.3. Prototipo inicial para casas de remates 

La web administradora es una aplicación para las de las casas de remates y administradores 
del sistema para publicar remates. Además se puede ver quiénes fueron los mejores postores 
de cada lote y las ofertas programadas realizadas para cada lote en particular. Para mostrar a 
las casas de remates las principales funcionalidades del sistema se realizaron prototipos de 
bajo nivel para que puedan entender mejor cómo sería el comportamiento del mismo. 
 
La validación de estos prototipos se realizó con Sergio Fain, el experto en el dominio. En esta 
instancia se verificó que fuera fácil de entender el flujo del sistema y como se debería realizar 
cada funcionalidad. Además se validó que no estuviera faltando ningún requerimiento ni dato 
esencial. Para esto se le mostró cada pantalla y se le explicó que se debía hacer en cada una 
para completar cada acción y de esa manera se obtuvieron comentarios y sugerencias sobre 
cada una de las funcionalidades. 

 
 

Toda la información recolectada al momento de la validación fue utilizada para realizar los 
siguientes prototipos. Se decidió analizar en detalle las pantallas de la creación de lotes, 
publicación de remates, agregar el mejor postor de cada lote y realización de ofertas 
programadas. 

 
Agregar Lote 

Se decidió evaluar qué tan fácil y claro era para el usuario la creación de un lote. 

 

Ilustración 10.11 Evidencia de prototipo inicial para casas de remates 
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Ilustración 10.12 Prototipo crear lote 

 

 
Ilustración 10.13 Prototipo listado de lotes 

Comentarios y sugerencias: 
 Dar la posibilidad de subir hasta 5 fotos.  
 Simplificar el ingreso de categoría al crear un lote. La casa de remates o los 

administradores del sistema deberían ser capaces de ingresar categorías y 
subcategorías y luego poder elegirlas a la hora de ingresar un lote.  

 No dejar eliminar los lotes una vez que fueron agregados a un remate. 
 
Publicar remates 

Una vez creados los lotes comienza el proceso de publicación de un remate. Esta es otra de 
las funcionalidades esenciales para el correcto funcionamiento del sistema. 
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Ilustración 10.14 Prototipo publicar remate 

Comentarios y sugerencias: 
 En los remates en casa de remates es necesario que el rematador ingrese la fecha del 

remate. 
 Necesidad de separar la publicación de un remate en vivo de uno en casa de remates 

debido a lo mencionado en el punto anterior. 
 
Agregar mejor postor de cada lote. 
 
Una vez realizado el remate en la casa de remates es necesario que los rematadores registren 
quien se constituyó como mejor postor de cada lote, ya sea que fuera una persona que estuvo 
presencial en el remate o que haya hecho una oferta a través de RemateGo. 
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Ilustración 10.15 Prototipo mejor postor 

Comentarios y sugerencias: 
 Enviar email recordatorio para los rematadores para que recuerden ingresar los 

ganadores de los remates. 
 Mostrar precios a los que se vendió cada lote cuando terminó el remate. 

 

Ver ofertas programadas 

Un determinado tiempo antes del remate, cada rematador podrá ver cuáles son las ofertas 
programadas para cada lote. 

 

 
Ilustración 10.16 Prototipo ofertas programadas 
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Ilustración 10.17 Prototipo crear remate programado 

Comentarios y sugerencias: 
 Poder buscar y filtrar por lote. 

 

Comentarios y sugerencias generales: 
 Se destacó el fácil entendimiento de todas las tareas a realizar en cada una de las 

pantallas mostradas. 
 Tener en cuenta la seguridad del sitio para que solo puedan acceder casas de remates 

que estén autorizadas. 
 Que cada casa de remates pueda agregar rematadores y la cantidad que ellos 

consideren necesaria. 

10.6.4. Prototipo funcional para ofertantes 

Para especificar las funcionalidades del sistema y validar que las mismas abarcaran las 
necesidades de los usuarios y cumplieran con los requerimientos relevados, priorizados y 
validados, decidimos realizar un prototipo funcional sobre el cual iteramos. 
 

Se realizaron dos instancias de validación con el mismo grupo de personas a las cuales se le 
había mostrado y validado los prototipos iniciales. En ambas instancias se les mostró tanto 
los prototipos de la web como de la aplicación móvil. En las mismas se planteó como objetivo 
validar el correcto funcionamiento del sistema así como la facilidad de uso y entendimiento 
del mismo. Como foco el equipo se propuso analizar si los usuarios entendían la diferencia 
entre las ofertas programadas y las que son en vivo. Más allá de esto la idea de estas 
validaciones era recorrer la mayor parte de la aplicación y la web para así obtener una 
retroalimentación productiva. 
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Ilustración 10.18 Prototipo seguir un lote 

 

 
 

Ilustración 10.19 Prototipo remate en vivo web 
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Ilustración 10.20 Prototipo remate programado web 

Se realizó una guía para que los usuarios lleven a cabo: 
1. Navegar en la aplicación por sus propios medios, sin darles ninguna indicación. El 

usuario no debe de estar ingresado en el sistema. 
2. Realizar una oferta en vivo y otra programada 
3. Buscar y filtrar lotes 
4. Suscribirse a un lote y categoría e ir al perfil (solo aplicación móvil) 
5. Navegar por el perfil (solo aplicación móvil) 

 

A medida que los usuarios iban realizando las distintas tareas, el equipo observaba a los 
mismos para ver sus reacciones y cómo se manejaban con el sistema, además de tomar nota 
con las sugerencias o inconvenientes que iban surgiendo a lo largo de la validación. 
 
Conclusiones 

Como principal problema en la aplicación móvil se identificó que no era claro para los usuarios 
la división de los remates. Por un lado decía en vivo, lo cual los usuarios entendían 
perfectamente, pero la otra opción decía programar oferta y cuando seleccionaban la misma 
les aparecía un listado de lotes, por lo que no entendían cuál era el próximo paso que tenían 
que dar. Esto sucedió ya que el nombre para la diferenciación entre los tipos de remate no 
fue del todo clara. Con la aplicación web para ofertantes sucedía lo mismo en cuanto al 
nombre pero al tener la posibilidad de ofertar directamente al seleccionar la opción 
programar oferta no daba lugar a tanta confusión. 
 
Otro problema encontrado en la aplicación móvil fue que al aplicar un filtro el usuario es 
redirigido a la pantalla donde se encontraba anteriormente, pero en ningún lado se le indica 
que se está aplicando el filtro, lo que genera confusión para los usuarios al momento de 
entender si se está filtrando o si hay algo que no está funcionando. Con respecto a la web 
esto no sería un problema ya que al tener todo en una misma pantalla es fácil de visualizar 
cuales son los filtros que se están aplicando. 
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Por último como funcionalidad esencial que estaba faltando tanto en la aplicación móvil como 
en la aplicación web para ofertantes era hacer más notorio cuando un usuario realiza una 
nueva oferta así como indicarle si su oferta fue la mejor o si fue superada.  
 
Como aspectos positivos en ambas plataformas se pudo destacar que a pesar de los 
problemas mencionados anteriormente los usuarios pudieron realizar las dos tareas más 
relevantes del sistema. Es decir, ofertar por un lote en un remate vivo y programar una oferta 
para un remate en casa de remates. La navegación resultó muy fácil e intuitiva, entendieron 
sin ningún problema a dónde deberían dirigirse para realizar las diferentes tareas. En cuanto 
a las suscripciones (sólo existentes en la aplicación móvil) tanto a categorías como lotes las 
pudieron realizar con éxito, a pesar de no tener claro en una primera instancia que pasaría 
una vez suscrito a las mismas. 

10.6.5. Prototipo funcional para casas de remates 

Una vez validados los requerimientos y mostradas las principales funcionalidades del sistema 
con los prototipos iniciales, se realizaron prototipos funcionales para comprobar que los 
requerimientos implementados funcionaran de forma que satisficiera las necesidades de los 
usuarios. Para lograr esto se itero sobre los prototipos generando incrementos.  
 
Esta primera validación se focalizó en el proceso de publicación de un remate, desde la 
creación de un lote hasta la publicación del mismo. El objetivo fue validar que tan fácil era 
para los usuarios realizar los flujos propuestos y si encontraban alguna dificultad al momento 
de realizar las tareas, ya que quienes usan esta plataforma no están acostumbrados a lidiar 
en el día a día con la tecnología. Por lo que esta validación era un punto clave para determinar 
si se cumplieron con los objetivos propuestos. 
 
La validación se realizó con el experto en el dominio. Se le propuso como objetivos agregar 
un lote, publicar un remate en vivo y otro en casas de remates, para así poder observar cómo 
se manejaba por el sitio y si entendía los pasos previos que debía realizar antes de la 
publicación de un remate como el ingreso de lotes. Él debía interactuar con la web por sus 
propios medios. No había ningún dato ingresado en la plataforma por lo que debía realizar 
todo por primera vez. 
 
La publicación de remate en vivo y en casa de remates difiere solo en el hecho de que en el 
primero mencionado se debe elegir la fecha entre las opciones brindadas por el sistema 
mientras que en el otro la fecha es elegida por el rematador ya que será la hora en la que 
ocurrirá el remate en la casa de remates. 
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Ilustración 10.21 Evidencia prototipación con experto en el dominio 

 
Objetivo  Publicar remate en vivo 

Observar 
 Si se daba cuenta que tiene que ingresar rematadores para asignarlos 

al remate. 

 Si entiende que los lotes los tenía que agregar previamente al 
sistema. 

 Si una vez publicado el remate entendía el nuevo estado de los lotes 
(colores y etiqueta del estado). 

 Si no tiene lotes o rematadores agregados al sistema ver si entiende 
el error que se le está presentando. 

 Ver si entiende que una vez que publicó los lotes en un remate, esos 
lotes no aparecerán más visibles a la hora de publicar otro remate. 
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Conclusiones Como principal problema se detectó que el usuario fue directo a publicar un 
remate sin tener en cuenta que no había ni rematadores ni lotes agregados 
al sistema, esto es lógico ya que el usuario era la primera vez que realizaba 
dicha tarea y en ningún lado se le explicaba lo que necesitaba a la hora de 
publicarlo. Además no había nada que le prohibiera ir a la sección de agregar 
un remate y una vez allí adentro no se le mostraba ningún rematador y no 
tenía ningún lote para publicar. 

Como segundo problema se encontró que no le era fácil identificar los lotes 
a publicar, ya que podía haber muchos lotes con el mismo nombre, por lo 
que sería necesario agregar algo que los identifique, ya sea una imagen, 
quien entregó el lote o un número.  

Por otro lado se sugirió mostrar la fecha de una forma más intuitiva, podría 
ser mediante la separación de fecha y hora o agregando el nombre del día 
de la semana.  

Como aspectos positivos se destacó que estaban únicamente los campos 
imprescindibles a completar y eran las mismas que tenían que tener en 
cuenta a la hora de realizar un remate en sus casas de remates. Otro aspecto 
destacado fue la posibilidad de publicar varios lotes a la vez para un mismo 
remate. 

 
Tabla 10.11 Tabla observaciones y conclusiones añadir remates en tiempo real 

 

 

Ilustración 10.22 Prototipo añadir remates en tiempo real 
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Objetivo  Publicar remate en casa de remates 

Observar  Si se daba cuenta que tiene que ingresar rematadores para asignarlos 
al remate. 

 Si entiende que los lotes los tenía que agregar previamente al 
sistema. 

 Si una vez publicado el remate entendía el nuevo estado de los lotes 
(colores y etiqueta del estado). 

 Si no tiene lotes o rematadores agregados al sistema ver si entiende 
el error que se le está presentando. 

 Ver si entiende que una vez que publicó los lotes en un remate, esos 
lotes no aparecerán más visibles a la hora de publicar otro remate. 

 Si el seleccionador de la fecha le resultaba fácil de entender y utilizar. 

Conclusiones Al haber realizado la tarea de la publicación de un remate en vivo 
previamente, publicar un remate en casa de remates le fue más sencillo ya 
que tenía más claro lo que tenía que hacer.  

Los problemas y aspectos positivos se mantienen, la única diferencia es en 
cómo se elige la fecha, lo cual alcanzó las expectativas. 

 
Tabla 10.12 Observaciones y conclusiones añadir remates en casa de remates 

 

 

Ilustración 10.23 Prototipo añadir remates en casa de remates 
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Objetivo  Agregar lote 

Observar  Si entiende cuales son los datos obligatorios. 

 Si comprende cómo se debe agregar cada lote, es decir si los campos 
requeridos se entienden y son útiles. 

 Si entiende que una vez publicado el lote para que se vea en la 
aplicación lo tiene que agregar a un remate. 

 Luego de agregarlos, si se entiende el estado en el cual quedan los 
lotes y cuáles son los posibles estados de los mismos. 

 Si entiende que la imagen principal será la imagen que se mostrará 
primera en la aplicación. 

 La publicación de imágenes y además si entiende que puede agregar 
aparte de la imagen principal 5 fotos más. 

Conclusiones Como principal problema se encontró que no le queda claro que es lo que 
se va a mostrar en la aplicación y que información es necesaria para el 
manejo del sistema, esto se debe a que nunca se mencionó la aplicación 
durante el proceso de agregar un lote. 

 

Otro problema identificado fue la parte de la subida de las imágenes, al no 
mostrar una vista previa de lo seleccionado no quedaba claro si realmente 
las había seleccionado o si había algo que falló. Además la opción de agregar 
más imágenes tampoco queda claro para qué es. 

 

Como aspectos a destacar resaltan que los campos requeridos se entienden 
y están escritos con la nomenclatura conocida por los rematadores. Además, 
dar la opción de seleccionar una subcategoría para asociar el lote. 

 
Tabla 10.13 Observaciones y conclusiones añadir lote 
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Ilustración 10.24 Prototipo añadir lote 
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10.7. Test con usuarios 

Se realizaron test con usuarios utilizando los prototipos funcionales. Estos tests tienen el 
objetivo de evaluar la usabilidad y obtener retroalimentación de los mismos. Se realizaron 
con 5 usuarios, algunos potenciales ofertantes y otros rematadores, los cuales fueron 
seleccionados según lo especificado en el Anexo 10.10 – “Análisis de personajes, objetivos y 
escenarios”. Cada usuario recibió instrucciones de las tareas a realizar y mientras estos 
realizaban los test, el equipo observaba y escuchaba la evolución del usuario. Cada test duró 
aproximadamente 35 minutos más 10 minutos de presentación y cierre. A cada uno se le 
solicitó realizar una serie de tareas las cuales se detallan a continuación junto con los 
problemas encontrados y una recomendación para cada uno de estos. Además, se le solicitó 
a cada usuario evaluar que tan fácil le fue realizar la tarea, puntuando está del 1 al 5 según la 
escala de Likert, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil. 
 
Aplicación móvil para ofertantes 

 

Tarea: Realizar una oferta sobre un lote que se está rematando en vivo 

Objetivo de la tarea Realizar una oferta sobre un remate en vivo, el cual está 
ocurriendo en este momento. Consiste en ir desde el listado 
de lotes en vivo a un detalle de un lote y realizar la oferta. Se 
decidió incluir esta tarea para identificar si los usuarios 
entienden cómo realizar una oferta y su diferencia entre los 
tipos de remates. 

Inputs Debe haber publicado al menos un remate en vivo y que esté 
ocurriendo en ese momento. El usuario se debe encontrar en 
la pantalla “Remates en vivo”, además de estar ingresado en 
el sistema al momento de hacer la oferta. El usuario debe 
tener en cuenta el tiempo restante del remate, el monto de 
su oferta y la oferta que va ganando hasta el momento. 

Terminada si El usuario selecciona el botón para realizar la oferta y la 
oferta se realiza correctamente. Además se muestra una 
etiqueta indicando que el usuario va ganando el remate. 

Instrucciones para el usuario Seleccionar de los remates en vivo, uno de los lotes del 
listado. Una vez abierta la pantalla de detalle de lote, 
seleccionar una de las opciones para ofertar. 
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Desarrollo de los test y 
evaluación de usabilidad 

Usuario 1: realizó la oferta correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 2: en primer lugar el usuario seleccionó un remate 
que todavía no había comenzado, luego se percató que debía 
seleccionar uno que se estuviera rematando en ese 
momento y pudo realizar la oferta correctamente. 

Evaluación: 4 

Usuario 3: realizó la oferta correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: realizó una oferta, apareció la etiqueta que indica 
que iba ganando el remate, pero esta desapareció 
inmediatamente (otro usuario realizó otra oferta), por lo que 
el usuario no entendió que había ocurrido.  

Evaluación: 3 

Usuario 5: no logró identificar cómo seleccionar un lote del 
listado e ingresar al detalle para poder realizar una oferta. 

Evaluación: 2 

Porcentaje de usabilidad: 76% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

Mostrar los lotes que ya 
comenzaron y los que 
todavía no de una forma 
diferente. 

Diferenciar los remates que están ocurriendo en este 
momento: se podrían agrupar al comienzo del listado, pintar 
de un color distinto el fondo de dichos remates o agregar una 
etiqueta que indique "en vivo". 

La etiqueta que indica si el 
usuario va ganando el 
remate desaparece cuando 
otro usuario oferta y pasa a 
ganar el remate. 

Mostrar un estado distinto cuando el usuario no va ganando 
el remate. 

El usuario no entendió cómo 
se seleccionaba un lote del 
listado. 

Agregar un tutorial explicado cómo seleccionar un elemento 
para luego acceder a la pantalla de detalle de lote. 

 
Tabla 10.14 Tarea realizar una oferta sobre un lote que se está rematando en vivo 
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Tarea: Realizar una oferta programada sobre un lote en un remate en casa de remates 

Objetivo de la tarea Realizar una oferta programada sobre un remate que va a ocurrir 
en una casa de remates. Consiste en ir desde el listado de lotes 
para programar oferta al detalle de lote y realizar la oferta. Se 
decidió incluir esta tarea para identificar si los usuarios entienden 
cómo realizar una oferta programada y su diferencia con la oferta 
en vivo. 

Inputs Debe haber publicado al menos un remate para programar oferta. 
El usuario se debe encontrar en la pantalla “Remates en casa de 
remates”, además debe tener en cuenta el monto de su oferta. 

Terminada si El usuario selecciona el botón de programar oferta y la oferta se 
realiza correctamente. 

Instrucciones para el 
usuario 

Seleccionar de los remates en casa de remates, uno de los lotes 
publicados. Una vez en el detalle de lote, seleccionar la oferta y 
realizar la misma. 

Porcentaje de usabilidad: 80% 
 

Desarrollo de los test Usuario 1: realizó la oferta correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 2: realizó la oferta correctamente.  

Evaluación: 5 

Usuario 3: el usuario no logró seleccionar el precio que quería 
porque existía un máximo al mover el slider, además que este es 
muy sensible y le fue complicado llegar a ofertar por un monto 
determinado. 

Evaluación: 3  

Usuario 4: realizó la oferta correctamente.  

Evaluación: 5 

Usuario 5: no entendió la funcionalidad del slider (barra 
deslizadora) por lo cual no pudo realizar una oferta mayor al 
precio base que es el que está por defecto. 

Evaluación: 2 
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Problemas 
encontrados 

Recomendaciones 

Es difícil seleccionar un 
precio exacto 
utilizando el slider. 

Disminuir la sensibilidad del slider al querer seleccionar un precio. 

Hay un máximo que no 
deja ofertar más que 
eso y no se manifiesta 
por qué. 

Cambiar el slider por un campo de texto. 

 
Tabla 10.15 Tarea realizar una oferta programada sobre un lote en un remate en casa de remates 

 

Tarea: Buscar lotes 

Objetivo de la tarea Buscar un lote por su nombre o descripción. Se decidió incluir 
esta tarea para identificar si los usuarios entienden cómo 
buscar un lote. 

Inputs Debe haber publicados lotes tanto en remates en vivo como 
en remates para programar oferta. El usuario debe comenzar 
en la pantalla "Remates en vivo". 

Terminada si El usuario ingresa texto y hay resultados, o bien se muestra el 
mensaje "No hay resultados". Además se tiene que cambiar el 
icono de búsqueda para indicar que se está bajo una 
búsqueda. 

Instrucciones para el 
usuario 

Seleccionar el botón correspondiente para buscar, ingresar la 
búsqueda requerida y ver los resultados. 
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Desarrollo de los test Usuario 1: realizó la búsqueda correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 2: en el primer intento no encontró el ícono de 
búsqueda, luego si y pudo realizar la misma. 

Evaluación: 4 

Usuario 3: ingreso el texto para la búsqueda pero no logró 
realizar la misma en el primer intento, luego si identificó el 
botón para buscar el texto ingresado. 

Evaluación: 3 

Usuario 4: realizó la búsqueda correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 5: realizó la búsqueda correctamente. 

Evaluación: 5 

Porcentaje de usabilidad: 88% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

El botón para realizar la 
búsqueda no fue visto por 
algunos usuarios. 

Que la búsqueda se realice automáticamente al escribir texto 
para buscar.  

 
Tabla 10.16 Tarea buscar lotes 

Tarea: Filtrar lotes 

Objetivo de la tarea Realizar un filtrado de lotes por diferentes criterios: categorías, fecha 
del remate, casa de remates, suscripciones o en los remates que el 
usuario está participando. Se decidió incluir esta tarea para analizar 
si los usuarios comprendían la diferencia entre cada filtro y si podían 
aplicar uno o más de uno en simultáneo sin dificultades. 

Inputs Debe haber publicados lotes tanto en remates en vivo como en 
remates para programar oferta. El usuario debe comenzar en la 
pantalla "Remates en vivo". 

Terminada si El usuario selecciona filtros y hay resultados, o bien se muestra el 
mensaje "No hay resultados". Además se tiene que cambiar el icono 
de filtros para indicar que se está bajo uno o más filtros. 
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Instrucciones para 
el usuario 

Seleccionar la opción para realizar filtros, seleccionar los filtros 
deseados y aplicar los mismos. 

Porcentaje de usabilidad: 96% 
 

Desarrollo de los 
test 

Usuario 1: realizó el filtrado correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 2: pudo realizar el filtrado pero sugirió mostrar los filtros 
aplicados al mismo tiempo que se ven los resultados. 

Evaluación: 4 

Usuario 3: realizó el filtrado correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: realizó el filtrado correctamente. 

Evaluación: 5 

Usuario 5: realizó el filtrado correctamente. 

Evaluación: 5 
 

Problemas 
encontrados 

 

No se ven los filtros 
aplicados mientras 
se ve el listado. 

Agregar los filtros aplicados en la misma pantalla que se muestran 
los resultados y permitir eliminarlos directamente desde dicha 
pantalla sin la necesidad de ir a la pantalla de filtros. 

 
Tabla 10.17 Tarea filtrar lotes 

 
Aplicación web para ofertantes  

 

Tarea: Realizar una oferta programada sobre un lote en un remate en casa de remates 

Objetivo de la tarea Realizar una oferta programada sobre un remate que va a 
ocurrir en una casa de remates. Se decidió incluir esta tarea 
para identificar si los usuarios entienden cómo realizar una 
oferta programada y su diferencia con la oferta en vivo. 

Inputs Debe haber publicado al menos un remate para programar 
oferta. El usuario se debe encontrar en la pantalla “Remates 
en casa de remates”, además debe tener en cuenta el monto 
de su oferta.  
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Terminada si El usuario selecciona el botón de programar oferta y la oferta 
se realiza correctamente. 

Instrucciones para el 
usuario 

Realizar una oferta programada sobre un lote que se 
rematará en la casa de remates. 

 

Desarrollo de los test Usuario 1: realizó la oferta sin problemas, pero se quedó 
esperando a ver si superaban su oferta.  

Evaluación: 5 

Usuario 2: realizó la oferta con facilidad, pero pensó que su 
oferta no se había registrado ya que no aparecía en ningún 
lado. 

Evaluación: 4 

Usuario 3: seleccionó el botón programar oferta sin ingresar 
ningún valor. Al mostrar el mensaje de error que el campo 
era obligatorio se dio cuenta que no había ninguna oferta por 
defecto e ingreso un valor y pudo realizar la oferta 
correctamente. 

Evaluación: 4  

Usuario 4: pudo realizar la oferta con éxito. 

Evaluación: 5 

Usuario 5: selecciono algunos filtros y luego fue a la sección 
de remates en casa de remates. Una vez allí seleccionó el 
botón programar oferta, luego del mensaje de error ingreso 
un nuevo valor y la oferta fue realizada con éxito. 

Evaluación: 3 

Porcentaje de usabilidad: 84% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

No se diferenció entre las 
ofertas en vivo y 
programadas. 

Hacer mayor énfasis en la mensaje que se le muestra al 
usuario una vez realizada la oferta, en que la misma será 
considerada para cuando se realice el remate en la casa de 
remates. 

El usuario no reconoce si su 
oferta fue realizada con 
éxito. 

Mostrar en cada lote cuál fue la última oferta realizada por el 
usuario. 
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El placeholder confunde a 
los usuarios de que ya hay 
un valor base por defecto 
para ofertar. 

Sacar el placeholder e indicar arriba del input desde cuanto 
se puede ofertar. 

No se identifica casas de 
remates con ofertas 
programadas. 

Cambiar el nombre a programar oferta en vez de remates en 
casa de remates. 

 
Tabla 10.18 Tarea realizar una oferta programada sobre un lote en un remate en casa de remates 

 

Tarea: Filtrar lotes 

Objetivo de la tarea Realizar un filtrado de lotes por diferentes criterios: categorías, 
fecha del remate, casa de remates, suscripciones o en los remates 
que el usuario está participando. Se decidió incluir esta tarea para 
analizar si los usuarios comprendían la diferencia entre cada filtro y 
si podían aplicar uno o más de uno en simultáneo sin dificultades. 

Inputs Debe haber publicados lotes tanto en remates en vivo como en 
remates para programar oferta. El usuario debe comenzar en la 
pantalla "Remates en vivo". 

Terminada si El usuario selecciona los filtros y hay resultados, o bien se muestra 
el mensaje "No hay resultados".  

Instrucciones para el 
usuario 

Aplicar los filtros deseados, ya sea en los remates en vivo o en las 
casas de remates. 
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Desarrollo de los test Usuario 1: seleccionó en la palabra de las opciones del filtrado pero 
nada pasaba. Luego de un rato se dio cuenta que debía seleccionar 
el radiobutton o checkbox y no la palabra. 

Evaluación: 4 

Usuario 2: eligió un filtro de cada sección sin ningún problema.  

Evaluación: 5 

Usuario 3: realizo el filtrado con éxito. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: quiso filtrar seleccionando el nombre del filtro. Luego se 
dio cuenta que así no funcionaba sino que tenía que seleccionar el 
radiobutton/checkbox.  

Evaluación: 4 

Usuario 5: pudo aplicar los filtros con gran facilidad. 

Evaluación: 2 

Porcentaje de usabilidad: 80% 
 

Problemas 
encontrados 

Recomendaciones 

El filtro solo se activa 
si se selecciona el 
radiobutton o 
checkbox. 

Hacer seleccionable todo el filtro es decir que el 
radiobutton/checkbox o la palabra activen el filtro.  

 
Tabla 10.19 Tarea filtrar lotes 

Tarea: Realizar una oferta sobre un lote que se está rematando en vivo 

Objetivo de la tarea Realizar una oferta sobre un remate en vivo, el cual está ocurriendo 
en este momento. Consiste en ir desde el listado de lotes en vivo a un 
detalle de un lote y realizar la oferta. Se decidió incluir esta tarea para 
identificar si los usuarios entienden cómo realizar una oferta y su 
diferencia entre los tipos de remates. 

Inputs Debe haber publicado al menos un remate en vivo y que esté 
ocurriendo en ese momento. El usuario se debe encontrar en la 
pantalla “Remates en vivo”, además de estar ingresado en el sistema 
al momento de hacer la oferta. El usuario debe tener en cuenta el 
tiempo restante del remate, el monto de su oferta y la oferta que va 
ganando hasta el momento. 
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Terminada si El usuario selecciona el botón para realizar la oferta y la oferta se 
realiza correctamente. Además se muestra una etiqueta indicando 
que el usuario va ganando el remate. 

Instrucciones para 
el usuario 

Elegir la opción de remates en vivo, y realizar una oferta por un 
remate en vivo. 

 

Desarrollo de los 
test 

Usuario 1: entendió lo que había que hacer, oferto por más de un lote, 
y continuó ofertando 

Evaluación: 5 

Usuario 2: le costó entender cómo ofertar, primero ofertó en lotes 
que no habían comenzado, luego oferto en los que estaban 
ocurriendo en el momento y ofertó 

Evaluación: 3 

Usuario 3: realizó la oferta con éxito. 

Evaluación: 5  

Usuario 4: le demoró entender que tenía que ofertar, se quedó 
mirando los filtros y se olvidó de los lotes, pero luego ofertó. 

Evaluación: 4 

Usuario 5: realizó la oferta con éxito. 

Evaluación: 5 

Porcentaje de usabilidad: 88% 
 

Problemas 
encontrados 

Recomendaciones 

No se entendía 
bien si el remate 
había comenzado 

Pintar de algún color el tiempo, o agrandar los números del tiempo, 
para saber que el remate comenzó 

 
Tabla 10.20 Realizar una oferta sobre un lote que se está rematando en vivo 

 

Tarea: Buscar lotes 

Objetivo de la tarea Buscar un lote por su nombre o descripción. Se decidió 
incluir esta tarea para identificar si los usuarios 
entienden cómo buscar un lote. 
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Inputs Debe haber publicado al menos un remate en vivo o 
remate en casa de remates. El usuario se debe encontrar 
en la pantalla principal. 

Terminada si El usuario busca un lote por nombre o descripción y se 
obtiene un resultado de la búsqueda. 

Instrucciones para el usuario Buscar un lote por nombre o descripción. 
 

Desarrollo de los test Usuario 1: comprendió la tarea y realizó varias 
búsquedas 

Evaluación: 4 

Usuario 2: no entendió cómo buscar, ya que no encontró 
un botón para que comience la búsqueda, borraba y 
escribía constantemente 

Evaluación: 2 

Usuario 3: realizó la búsqueda con éxito, encontró más 
de un lote, por nombre y por descripción. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: nunca que se dio cuenta que podía buscar 
también por descripción, pero por nombre lo realizó 
perfectamente. 

Evaluación: 4 

Usuario 5: realizó la búsqueda con éxito. 

Evaluación: 5 

Porcentaje de usabilidad: 80% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

No está muy claro cómo se 
comienza la búsqueda 

Explicar que a medida que se escribe ya se está buscando 
y cuando no hay resultados se especifique también 

No se explica en ningún lado los 
criterios de búsqueda 

Agregar las posibles búsquedas en el placeholder  

Se puede buscar por descripción 
pero la misma no aparece en la 
página 

Agregar la descripción en el lote 
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Tabla 10.21 Tarea buscar lotes 

 

Aplicación web administradora  

 

Tarea: Agregar lote 

Objetivo de la tarea Crear un lote con los datos necesarios y poder agregar imágenes 
aparte de la imagen principal. Se decidió realizar esta tarea ya que 
el ingreso de los lotes es una funcionalidad esencial y debe ser lo 
más sencilla posible para el usuario. 

Inputs El usuario se debe encontrar en la sección de lotes y debe saber 
que está agregando la información necesaria para crear un lote 
que luego será publicado en un remate. 

Terminada si El usuario logra agregar un lote con imágenes aparte de la imagen 
principal sin recibir errores, es decir completando los datos 
requeridos. 

Instrucciones para el 
usuario 

Agregar un nuevo lote al sistema. Se deberá agregar al menos una 
imagen además de la imagen principal. 

 

Desarrollo de los test Usuario 1: no le fue fácil encontrar la opción para agregar un 
nuevo lote. Una vez encontrada el proceso de agregar un lote al 
sistema fue correcto. 

Evaluación: 4 

Usuario 2: no entendió para cual era el significado del 
identificador del lote, a pesar de esto lo completo y siguió 
adelante con el resto del proceso. 

Evaluación: 4 

Usuario 3: le costaba leer lo que escribía y lo que estaba en letra 
pequeña debajo de cada input. Le llevó más tiempo pero logró 
finalizar la tarea. 

Evaluación: 3 

Usuario 4: realizó el proceso con éxito. 

Evaluación: 5 

Usuario 5: pudo realizar la tarea con gran facilidad. 

Evaluación: 5 

Porcentaje de usabilidad: 84% 
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Problemas encontrados Recomendaciones 

No es fácil de encontrar 
el botón para agregar 
un nuevo lote. 

Poner el botón a la izquierda de la pantalla en vez de que esté a 
la derecha. 

Mala legibilidad. Agrandar los tamaños de letra. 

 
Tabla 10.22 Tarea agregar lote 

 

Tarea: Publicar remate en vivo 

Objetivo de la tarea Crear un remate en vivo con un determinado rematador, en 
una determinada fecha y con más de un lote. 

Inputs El usuario se debe encontrar en la sección de remates en 
tiempo real. Tiene que haber lotes y rematadores 
agregados previamente en el sistema.  

Terminada si El usuario logra crear un remate con un rematador, una 
fecha y más de un lote. 

Instrucciones para el usuario Publicar un remate con el rematador Maxi Fain, para la 
fecha 23/08/2016 y con 2 lotes. 
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Desarrollo de los test Usuario 1: le costó encontrar la opción para crear un 
remate, busco por el listado de los remates hasta que se dio 
cuenta que tenía que seleccionar la opción añadir remate. 
Una vez superado esto logró crear un remate con facilidad. 

Evaluación: 4 

Usuario 2: pudo seleccionar el rematador solicitado al igual 
que la fecha, pero no le fue fácil agregar más de un lote, con 
el primero no tuvo problema, pero no entendía como tenía 
que hacer para agregar un segundo lote. Luego de varios 
intentos fallidos, logró hacerlo. 

Evaluación: 3 

Usuario 3: le dio guardar al remate con un solo lote. Al darse 
cuenta que necesitaba uno más, fue a la opción editar 
remate y agregó un nuevo lote. 

Evaluación: 4 

Usuario 4: realizó la tarea con éxito. 

Evaluación: 5 

Usuario 5: le costó entender cómo funcionaba el proceso 
de agregar lotes, pero lo superó rápidamente completando 
la tarea correctamente, 

Evaluación: 4 

Porcentaje de usabilidad: 80% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

No se encuentra con facilidad 
el botón de añadir remate. 

Mover el botón a la izquierda para que el usuario lo pueda 
ver con facilidad. 

Identificar la forma en que se 
seleccionan los lotes, 
entender que eso permite 
seleccionar más de un lote a 
la vez. 

Cambiar el formato para agregar un lote por vez, o explicar 
cómo será el proceso de seleccionar lotes. 

 
Tabla 10.23 Tarea publicar remate en vivo 
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Tarea: Publicar remate en casa de remates 

Objetivo de la tarea Crear un remate en casa de remates con un rematador, 
eligiendo una fecha y con al menos un lote. 

Inputs El navegador debe estar en la página de “Remates en casas”, y 
el usuario debe saber que necesita haber agregado lotes y 
rematadores previamente. 

Terminada si El usuario logra crear un remate en casa con un rematador, una 
fecha y más de un lote. 

Instrucciones para el 
usuario 

Deberá publicar un remate con el rematador Maxi Fain, para la 
fecha 18/03/2017 15:00 y con 2 lotes. 

 

Desarrollo de los test Usuario 1: le fue difícil a publicar el remate y tenía un solo lote, 
el usuario tuvo que ir hacia atrás, agregar un lote y luego si 
proceder con la publicación. 

Evaluación: 4 

Usuario 2: tuvo problemas con la fecha, pero luego encontró la 
forma y pudo completar la tarea. 

Evaluación: 3 

Usuario 3: completó la tarea con éxito, agregó el remate en la 
fecha pedida, rematador y cantidad de lotes. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: le fue difícil elegir los lotes, ya que no sabía cómo 
elegirlos, al principio creo un remate sin lotes el cual le dio error, 
en el segundo intento lo realizó correctamente. 

Evaluación: 3 

Usuario 5: realizó con éxito la tarea. 

Evaluación: 4 

Porcentaje de usabilidad: 72% 
 

Problemas encontrados Recomendaciones 

No se especifica si faltan 
los rematadores o los 
lotes. 

Agregar una etiqueta al lado de cada campo especificando si 
están los datos necesarios. 
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No se sabe el mínimo y el 
máximo de lotes. 

Agregar un texto diciendo mínimo y máximo de cantidad de 
lotes. 

 
Tabla 10.24 Tarea publicar remate en casa de remates 

 

Tarea: Eliminar rematador 

Objetivo de la 
tarea 

Eliminar un rematador de la casa de remates. 

Inputs El navegador debe estar en la página de “Rematadores”, y el usuario 
debe saber que necesita haber agregado rematadores previamente. 

Terminada si El usuario logra eliminar un rematador, solicitando a los 
administradores por ello. 

Instrucciones para 
el usuario 

Deberá eliminar un rematador de la casa de remates. 

 

Desarrollo de los 
test 

Usuario 1: lo realizó correctamente, pero no entendió que se estaba 
enviando una solicitud para eliminar al rematador, por lo que intentó 
hacerlo de vuelta. 

Evaluación: 5 

Usuario 2: le costó finalizar la tarea, ya que no encontró cómo eliminar, 
entró al detalle, seleccionó la opción editar, pero nunca entendió que 
había que seleccionar eliminar y luego confirmar la acción. Luego de 
varios intentos se completó la tarea. 

Evaluación: 2  

Usuario 3: realizó la tarea con éxito. 

Evaluación: 5 

Usuario 4: consiguió seleccionar el botón de eliminar, pero no se dio 
cuenta en primera instancia que debía confirmar la acción, luego lo 
hizo correctamente. 

Evaluación: 3 

Usuario 5: realizó la tarea con éxito. 

Evaluación: 5  

Porcentaje de usabilidad: 80% 
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Problemas 
encontrados 

Recomendaciones 

Botones chicos. Agrandar los botones y los colores. 

Confirmar la 
acción. 

Poner un texto más claro y explicar que se está enviando una solicitud 
a los administradores. 

Especificar si ya se 
envió la solicitud. 

Agregar una etiqueta al lado del rematador una vez solicitada la 
eliminación del mismo. 

 
Tabla 10.25 Tarea eliminar rematador 
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10.8. Resultados de consultas con expertos en usabilidad 
Se realizaron consultas con un experto en UX acerca de la usabilidad de los prototipos iniciales 
de la aplicación móvil para ofertantes. De estas se obtuvieron los siguientes comentarios y 
sugerencias: 

 Registro de ofertantes 
o Quitar los placeholders y colocarlos como etiquetas por fuera del campo de 

texto. 
o Agregar navegación hacia atrás. 

 Filtros 
o Dar retroalimentación visual si el listado actual de lotes está bajo algún filtro o 

no. 
o Cambiar la etiqueta "Próximos remates" a algo más genérico. 

 Detalle de lote en remate en vivo: sería recomendable dar la opción de ingresar una 
oferta específica así como también agregar un botón que diga "Superar mejor oferta". 

 Suscripciones: cuidar nomenclatura entre casa y estudio. 
 Analizar el mejor orden de las opciones del menú en la barra inferior. Sería 

recomendable que los lotes estén como primera opción, dada la naturaleza de la 
plataforma. 

 
También se consultó acerca de la aplicación web para ofertantes y estas fueron los 
comentarios y sugerencias obtenidas: 

 Agregar un filtro por precio base. 
 Poder ver más información de cada lote, desde una descripción hasta más 

imágenes.   
 Para seleccionar los botones que el cursor no sea como un input sino como una 

manito, o algo que sea representativo de que se va a seleccionar un botón. 
 Es necesario poder ir desde el inicio de sesión al registro y viceversa. 
 Agregar estados vacíos para cuando no se encuentran resultados en las búsquedas o 

filtros. 
 El filtro que dice todos los remates, que venga seleccionado por defecto. 
 Agregar en algún lado un número de cuantos remates hay. 
 En las ofertas programadas poner un input numérico, sacar el placeholder y que ya 

venga cargado el precio base para que el usuario pueda ofertar ese monto. Agregar 
al lado del input la moneda en la cual se va a realizar la oferta. 

 Revisar los iconos del registro, tienen que ser representativos con lo que se le está 
pidiendo al usuario que complete. 

 El texto RemateGo estaría bueno que fuera seleccionable y que te lleve al inicio. 
 El nombre del usuario una vez que está ingresado es un link pero no te lleva a ningún 

lado, sacarle el subrayado si es solo para mostrar quien está ingresado. 
 Deshabilitar los botones para realizar una oferta si el remate todavía no comenzó, 

evitar que el usuario se equivoque. 
 Evitar generar errores en las ofertas programadas. No dejar escribir letras, que 

quede el input vacío, ni valores menores al precio base. 
 Agregar una etiqueta al lado del tiempo restante en los remates en vivo para que se 

entienda mejor qué es el tiempo restante del remate. 
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 Una vez realizada la oferta programada no la puedo ver en ningún lado, por lo que 
puedo dudar o no acordarme si ya realicé una oferta sobre determinado lote y de 
cuanto fue la misma. 

 
Además, se realizaron consultas acerca de la usabilidad del prototipo funcional de la 
aplicación móvil para ofertantes con los docentes de la materia Diseño de interfaces Daniel 
Mordecki y Martin Solari. De las mismas se obtuvieron sugerencias y comentarios que fueron 
las siguientes: 

 Nomenclatura de fechas: si la fecha corresponde al día de hoy o mañana, mostrar la 
palabra "Hoy" o "Mañana" en vez de la fecha. 

 Los remates que se rematen hoy, además de mostrar la palabra "Hoy" sería 
recomendable que se muestren de una forma diferente con algún indicador o un 
fondo de color distinto al resto. 

 Listado de lotes: el espacio entre lote y lote debe ser mayor para mostrar mejor que 
se trata de lotes diferentes y facilitar la visualización de los mismos. 

 Detalle de lote: la descripción del lote debe mostrarse debajo del nombre del mismo 
y no al final de la pantalla. 

 Detalle de lote: agregar donde dice el nombre de la casa de remates qué significa dicho 
nombre. Por ejemplo se podría agregar: "Remata: ". 

 No mostrar un spinner mientras cargan las categorías, sino que ir mostrando la 
información a medida que va cargando. 
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10.9. Análisis heurístico 

Para analizar la usabilidad, se realizó un análisis basado en las heurísticas de Nielsen sobre la 
aplicación web y móvil de ofertantes y la web administradora. En el análisis se detectaron 
problemas, para los cuales se realizó una recomendación y se le asignó una severidad. Esta se 
mide en una escala del 1 al 4: 
 

 Severidad 1 - Problema grave de usabilidad: es imperativa su solución antes de liberar 
el sistema o de inmediato si el sistema está en producción. 

 Severidad 2 - Problema mayor de usabilidad: es importante su solución y debería 
asignársele alta prioridad. 

 Severidad 3 - Problema medio de usabilidad: solucionar el problema es 
relevante, debería ser incorporado a las tareas de mantenimiento. 

 Severidad 4 - Problema menor de usabilidad: la solución puede esperar al próximo 
proceso de rediseño de la interfaz. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar el análisis realizado. 
 

Análisis aplicación móvil ofertantes 

Heurística  Recomendación Severidad 

Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

En el detalle de lote en casa de remates dice "Mi 
oferta máxima: $XXXX" pero todavía no hice 
ninguna oferta. 

Cambiar el texto por "Ofertar: $XXXX". 2 

Consistencia y estándares 

Las imágenes de las Categorías no siguen un 
patrón en cuanto a su diseño. 

Modificar iconos y que estos sigan un 
patrón de diseño. 

3 

Reconocer es mejor que recordar 

Si inicio sesión y no estoy registrado me aparece 
un mensaje de error "El email o la contraseña son 
incorrectas". 

Modificar mensaje por: "No existe 
ningún usuario con ese email. Por favor 
regístrese". 

2 

No hay estados vacíos para cuando los listados no 
tienen elementos o si las búsquedas o filtros no 
arrojan resultados. Por ejemplo no hay un "No 
hay resultados" si el resultado de la búsqueda es 
vacío. 

Agregar un mensaje indicando que "No 
hay resultados" en el caso que se esté 
realizando una búsqueda o se esté 
filtrando y "Todavía no hay remates 
publicados" en el caso de no haya 
remates publicados. 

1 
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Luego de realizar una oferta en un remate en vivo 
no sé si la oferta que va ganando (mejor oferta) 
es la que hice yo o la de otro usuario. 

Agregar un mensaje que indique si voy 
ganando o no. El mensaje debería decir 
"Vas ganando". 

1 

Al ver el listado de las ofertas programadas 
dentro del perfil del usuario, es decir las ofertas 
que realice, al seleccionar una me redirige al 
detalle del lote, dando la sensación de que la 
estoy editando. Si intento editar la oferta y tocó 
"Programar oferta" se genera otra oferta más. 

Al llegar a esta pantalla, mostrar el 
valor de la oferta realizada 
previamente, si el usuario decide 
realizar otra oferta advertir que se va a 
editar la oferta anterior. 

1 

Si no hay descripción en el detalle de lote aparece 
"Descripción" y no hay nada para mostrar. 

Eliminar la etiqueta "Descripción" en el 
caso que esta no exista. 

3 

La fecha y hora en los lotes para programar oferta 
no queda claro si es la fecha de inicio del remate, 
la fecha de finalización o si es hasta cuándo se 
pueden hacer ofertas programadas. 

Agregar una etiqueta que diga: "Podes 
ofertar hasta el" por encima de la fecha 
hora. 

2 

Después de aplicar los filtros me lleva al listado de 
lotes pero no me indica si estoy viendo los lotes 
filtrados. 

Al aplicar un filtro, cambiar el icono de 
filtros para mostrar que se están 
aplicando estos. 

2 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Un usuario intento iniciar sesión antes de 
registrarse. 

Invertir el orden de los botones y 
modificar los tamaños de modo que 
registrarse sea más atractivo y lleve al 
usuario a realizar esta acción primero. 

3 

Luego de aplicar los filtros, si quiero dejar de 
filtrar por todos los aplicados, tengo que volver a 
seleccionar la opción para filtrar y hacer scroll 
hasta abajo del todo para seleccionar la opción 
"Limpiar filtros" y luego seleccionar "Aplicar". 

Agregar un botón "Cancelar" en la 
esquina superior izquierda de la 
pantalla de filtros. 

1 

Dentro de mi perfil, en los remates ganados me 
deja seleccionar un lote de los ganados (pinta de 
gris al tocarlo) pero no me redirige a ningún lado 
ni me muestra ninguna información. 

No pintar la celda de gris al tocarla. 3 

Diseño minimalista y estética 

No hay un spinner (indicador de que la imagen 
está cargando) que indique que la imagen está 
cargando y da la sensación de que no hay imagen. 

Agregar un spinner en cada imagen 
para mostrar que está cargando o 
mostrar primero una imagen de peor 

3 
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Tabla 10.26 Análisis aplicación móvil ofertantes 

 
 
 
 

calidad y cargar la imagen en 
background. 

Escribir para la web 

La fecha y hora están chicas y el color es muy 
clarito. 

Poner un color más oscuro. 2 

El slider (barra deslizadora) en el detalle de lote 
para programar oferta es complicado de manejar 
si se quiere llegar a un valor exacto, ya que es muy 
sensible y cambia muy rápido de valor al tocarlo. 

Que los rangos de cambio del slider 
sean más pequeños, de modo de 
generar una interacción más sencilla y 
que el slider sea menos sensible. 

1 

En dispositivos más pequeños como por ejemplo 
el iPhone 5s se cortan las palabras dentro del 
listado de lotes "en vivo". 

Generar una aplicación responsiva y 
evitar que ocurran errores como este. 

1 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Mensaje de error al eliminar una oferta 
programada no indica el motivo por el cual no se 
pudo eliminar. 

Agregar al mensaje de error el motivo 
por el cual no se ha podido eliminar 
una oferta programada. 

2 

Si voy a editar perfil, no modificar ningún dato y 
selecciono confirmar me dice "Datos modificados 
correctamente". 

Al navegar hasta esta pantalla, si no se 
modifica ningún dato y se toca el botón 
de confirmar, no mostrar ningún 
mensaje. 

3 

Al intentar ofertar por un lote que está publicado 
en vivo pero el remate todavía no comenzó (la 
fecha hora del mismo es posterior a la actual) y se 
intenta realizar una oferta, el mensaje de error 
que se indica es "Remate ya finalizado. No es 
posible realizar ofertas", cuando el remate ni 
siquiera empezó. 

Cambiar mensaje de error por "El 
remate todavía no ha comenzado". 

1 

Cuando selecciono "Olvidaste tu contraseña?" y 
luego ingresó un email que no está registrado me 
muestra un mensaje de error que dice: "Error 
check your connection". 

Cambiar mensaje de error por "No 
existe ningún usuario registrado con 
ese email". 

2 
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Análisis aplicación web ofertantes 

Heurística Recomendación Severidad 

Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

Las fechas se muestran siempre en formato 
dd/mm/aa. 

Modificar por términos como "Hoy" y 
"Mañana" en caso que así corresponda. 

3 

Consistencia y estándares 

Al ingresar un carácter inválido en el campo 
email del registro aparece un mensaje de error 
el cual es un pop-up y es distinto a como se 
muestran otros errores. 

Unificar criterio de cómo se muestran los 
errores. 

3 

Prevención de errores 

Si no ingrese todavía, igualmente se muestran 
los filtros "En los que estoy participando" y "Mis 
suscripciones", los cuales no deberían aparecer 
ya que al aplicarlos generarían un error. 

Si el usuario no ingresó a la aplicación, no 
mostrar los filtros recién mencionados. 

2 

Al realizar una oferta programada, se permite 
escribir letras, luego se muestra el mensaje de 
error. 

No permitir al usuario que ingrese letras, 
sino que únicamente números. 

3 

Al realizar una oferta programada, se permite 
escribir un valor menor que el precio base, 
generando luego el siguiente error: "El precio de 
la oferta debe ser mayor que el precio base del 
lote". 

No permitir ingresar un valor menor que 
el precio base, o mientras el usuario 
escribe mostrar el mensaje de error, 
pero no luego de ya realizada la acción. 

3 

Reconocer es mejor que recordar 

En los lotes para programar una oferta, la 
información del precio base se encuentra 
separa del campo para ingresar una oferta, 
entre medio de dichos datos hay otra 
información la cual no tiene conexión. 

Agrupar el precio base con el campo para 
ingresar la oferta programada. 

2 

En los formularios de registro e ingreso a la 
aplicación, solo se indica cual es cada campo en 
el placeholder del mismo, lo que genera que el 
usuario al comenzar a escribir no sepa que 
campo está completando. 

Agregar al costado o por encima de cada 
campo el nombre de cada uno de los 
campos. 

3 
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Diseño minimalista y estética 

El botón para cerrar sesión es muy grande en 
relación al resto de los botones. 

Achicar el botón de modo que quede 
alineado al diseño. 

3 

Los mensajes de error al querer ofertar sobre un 
lote que todavía no comenzó a rematarse se 
muestran muy pegados a la información del 
lote. 

Dejar un espacio mayor entre el mensaje 
y la información. 

3 

Los lotes se muestran muy grandes, lo cual 
genera que se vean pocos por pantalla. 

Achicar el tamaño de cada lote. 1 

No hay un spinner (indicador de que la imagen 
está cargando) que indique que la imagen está 
cargando y da la sensación de que no hay 
imagen. 

Agregar un spinner en cada imagen para 
mostrar que está cargando o mostrar 
primero una imagen de peor calidad y 
cargar la imagen en background. 

3 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

En el filtro de las fechas, las opciones para filtrar 
son: "Hoy", "Esta semana" y "Este mes" y estas 
son radioButtons, lo cual genera que una vez 
seleccionado un filtro no se puede 
deseleccionar el mismo 

Agregar una opción "Todos" que permita 
visualizar todos los remates. 

3 

Escribir para la web 

Los campos para ingresar los datos tanto en el 
registro como en el ingresar se ven muy claros y 
la letra es pequeña. 

Cambiar el color de la letra y agrandar el 
tamaño. 

2 

Los lotes están muy pegados entre sí lo cual 
dificulta la visual del usuario. 

Dejar más espacio entre cada lote. 2 

El nombre del usuario ingresado en el sistema 
se encuentra subrayado, lo cual se interpreta 
como un link pero al seleccionarlo no se redirige 
a ningún lado. 

Eliminar el subrayado del nombre del 
usuario o agregar la funcionalidad de 
redirección a otra pantalla en caso que 
esto exista. 

3 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los mensajes de error en el registro e ingreso se 
muestran al comienzo de la pantalla. 

Mostrar los mensajes de error debajo de 
campo correspondiente. 

1 



180 
 

No se muestra de una forma representativa que 
campo es sobre el que ocurrió el error. 

Pintar de rojo el campo sobre el cual 
ocurrió el error. 

2 

Al ingresar el email en un formato incorrecto, se 
muestra un mensaje de error indicando esto 
pero no se indica cual es el formato correcto. 

Agregar al mensaje cual es el formato 
válido esperado. 

3 

 
Tabla 10.27 Análisis aplicación web ofertantes 

 

Análisis aplicación web administradora 

Heurística Recomendación Severidad 

Coincidencia entre el sistema y el mundo real 

En todas las pantallas dice: "Descargar CSV XML 
JSON" abajo de cada tabla. 

Los rematadores desconocen estos 
términos ya que son muy técnicos. 
Eliminar JSON y XML y dejar CSV, el cual 
es el único útil y entendible para los 
rematadores. 

3 

En el menú superior dice: "Remate en tiempo 
real", el cual es término propio de la 
plataforma. 

Cambiar por "Remates en RemateGo". 1 

Al agregar una imagen en un lote se indica que 
los formatos permitidos son: jpg, jpeg, gif, png. 

Los rematadores desconocen estos 
términos ya que son muy técnicos, en 
este caso lo mejor sería agregar un 
mensaje de error en caso que se agregue 
un tipo de imagen no contemplado por el 
sistema. 

3 

Al elegir los lotes para publicar en un remate, si 
no hay lotes disponibles aparece un mensaje en 
inglés: "No results found". 

Cambiar el mensaje por "No se 
encontraron resultados". 

2 

Cada vez que aparece la fecha de un remate 
dice "cronograma" en vez de "fecha". 

Cambiar "cronograma" por "fecha". 3 

Consistencia y estándares 

El botón para agregar rematadores que aparece 
al ver los datos de la casa de remates es distinto 
a todos los demás botones. 

Modificar botón para ser consistente con 
el resto. 

2 
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Hay muchas faltas de ortografía en todo el 
sistema. 

Corregir faltas de ortografía 2 

Prevención de errores 

Cuando se quiere eliminar un rematador se 
envía un email pero no se dice a quién ni cómo 
seguiría el proceso. 

Mostrar un mensaje informando a quien 
se le envía el email y como continúa el 
proceso. 

1 

Reconocer es mejor que recordar 

Cuando se ven los remates publicados en "en 
vivo" y existe un remate que aún no está 
publicado no se muestra el tipo del remate 
(queda el espacio vacío). 

Agregar el tipo de remate. 1 

No se entiende ni se explica porque en algunos 
lotes están los botones de eliminar y editar y en 
otros no. 

Dejar los botones a la vista en todos los 
casos, y en el caso que no se pueda 
realizar una acción mostrar un mensaje. 
Otra alternativa puede ser mostrarlos 
pero deshabilitados y con otro color para 
que esto quede claro. 

1 

Hay un filtro en ofertas programadas que 
permite filtrar por lotes. Si no hay ofertas 
programadas, igualmente aparecen listados los 
lotes en el filtro, lo cual no tiene sentido ya que 
no hay nada para filtrar. 

No mostrar el listado de lotes en los 
filtros en el caso que no haya ninguna 
oferta programada para filtrar. 

3 

El filtro de usuarios administradores no tiene 
funcionalidad porque hay un solo registro y no 
hay criterios para filtrar. 

Eliminar los filtros en esta pantalla. 3 

Flexibilidad y eficiencia de uso 

Cuando voy a agregar un lote tengo la 
posibilidad de agregar imágenes. La forma para 
realizar esto es muy confusa, deja agregar 
infinitas imágenes y después dice que solo 
puedo agregar 5 y me borra las agregadas. 

Limitar a 5 la cantidad de imágenes que 
se pueden agregar. Mostrar un mensaje 
que informe de esto previamente. 

1 

En la pantalla de rematadores hay checkboxes 
que no tienen ninguna funcionalidad. 

Eliminar los checkboxes. 3 

Cuando elijo para restablecer la contraseña me 
aparece la opción para registrarme y el registro 
no es un requerimiento de la web 

Cambiar funcionalidad y texto del botón 
por: iniciar sesión. 

2 



182 
 

administradora, ya que los administradores del 
sistema son quienes agregan casas de remates 
y además, existe un administrador del sistema 
por defecto. 

Diseño minimalista y estética 

En el momento que se crea un lote dice: "El 
nombre, la descripción y las imágenes serán 
mostradas en la aplicación". 

Eliminar texto ya que no aporta 
información clara para el usuario. 

3 

Escribir para la web 

El nombre del usuario ingresado en el sistema 
se ve muy pequeño en el menú superior. 

Agrandar tamaño del nombre del usuario 
ingresado en el sistema. 

2 

En el detalle de cada lote, la letra es muy 
pequeña y difícil de leer. 

Agrandar tamaño de la letra. 1 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Si ocurre un error al agregar la imagen del lote, 
se muestra un mensaje de error que dice: "No 
puede estar en blanco". 

Cambiar mensaje de error por: "Ha 
ocurrido un error agregando la imagen al 
lote" e indicar el motivo del error. 

1 

Cuando ocurre un error al querer ingresar a la 
aplicación el mensaje de error que se muestra 
está mal posicionado en la pantalla, lo cual 
causa que sea poco visible para el usuario. 

Mover mensaje hacia el centro de la 
pantalla y debajo del campo sobre el cual 
ocurrió el error. 

1 

 
Tabla 10.28 Análisis aplicación web administradora 
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10.10. Análisis de personajes, objetivos y escenarios 

Personaje 1 

Nombre: Juan García. 
Descripción: Tiene 52 años. Tiene su propia casa de remates con su hermano, que fue 
heredada de su padre. Utiliza la computadora solamente para el trabajo, usa correo 
electrónico, Word, Excel y Facebook. Juan está encargado de asignar los números a los lotes 
a rematar y organizar los inventarios, trabajo que muchas veces es agotador. La casa de 
remates cuenta con una página de Facebook donde publicitan sus remates. A Juan le gusta 
pasar tiempo con su familia y adora ir al cine. 
 
Objetivos:  

 Rematar lotes 
 Tareas: 

o Sacar fotos a los lotes 
o Agregar lotes con su información (nombre, precio base, fotos, descripción) al 

listado. 
 
Escenarios: 

 De uso diario: 
o Juan todos los días recibe nuevos lotes, le saca fotos y le asigna un número a 

cada uno. Va manteniendo una lista de lotes en una planilla Excel con el stock 
de los mismos.  

o Todos los días, al llegar al trabajo lee los e-mails y verifica la llegada de nuevos 
lotes para rematar. En el correr del día revisa el listado de lotes y agrega dichos 
lotes. 

 De uso ocasional: 
o Una vez por semana pública los lotes a rematar en la página de Facebook que 

posee la casa de remates.  
o Por medio de la página de Facebook, a veces recibe ofertas sobre los lotes que 

publicó. 
 
Personaje 2 

Nombre: Luis Almada. 
Descripción: Tiene 48 años. Es empresario, tiene su propio local de muebles. Cada 2 meses 
asiste a los remates, ya que acompañó muchos años a su padre cuando era chico y siempre 
le gustaron. Le gusta navegar por internet en busca de promociones y nuevas ofertas. Maneja 
de buena manera las nuevas aplicaciones, aunque las utiliza solo los fines de semana. Le gusta 
viajar y pasar tiempo con su esposa e hijos. Hincha del fútbol y amante de la música. 
 
Objetivos: 

 Ofertar por lotes para poder ser el mejor postor de los mismos. 
Tareas:  

o Superar la última oferta por un lote. 
o Ser notificado cuando un lote se va a rematar. 
o Marcar como favorito lotes o categorías. 

 Ver nuevos lotes que se van a rematar. 
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Tareas: 
o Navegar en internet en busca de nuevos remates 

 
Escenarios 

 De uso diario: 
o A diario revisa donde se realizarán los próximos remates.  

 
 De uso ocasional: 

o Los fines de semana investiga nuevas aplicaciones que le puedan servir para 
encontrar nuevas ofertas, promociones o incluso para ver remates. 

o Cuando encuentra un lote interesante va al remate a ofertar por el mismo. 
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10.11. Análisis de tecnologías front-end para aplicación móvil 

En primer lugar se estudiaron las tres tecnologías que se mencionan a continuación: 
 

 Aplicaciones nativas  
o Funcionan únicamente en un sistema operativo. 
o Desarrollo más costoso porque es necesario desarrollar una aplicación para 

cada sistema operativo. 
o Acceso total a todas las funcionalidades del hardware y software del 

dispositivo. 
o Mejor experiencia de usuario que facilita el entendimiento de la aplicación. 
o Mejor performance que el resto de las tecnologías. 

 
 Aplicaciones web 

o Funcionan en todos los sistemas operativos. 
o Desarrollo único utilizando HTML (Hypertext Markup Language), CSS 

(Cascading Style Sheets) y JavaScript. 
o Constante actualización sin la necesidad de desplegar nuevamente la 

aplicación. 
o Experiencia de usuario inferior al resto de las tecnologías. 
o Interfaz de usuario más similar a una web que a una aplicación móvil. 

 
 Aplicaciones híbridas 

o Funcionan en todos los sistemas operativos. 
o Desarrollo único para el que existen muchos lenguajes. 
o Acceso a la mayoría de las funcionalidades de hardware y software del 

dispositivo. 
o Experiencia de usuario e interfaz de usuario mejor que las aplicaciones web 

pero peor que las nativas. 
 

Luego, se analizó cada una de ellas teniendo en cuenta las 5 características definidas por el 
equipo.  
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Aplicaciones 

Nativas Web Híbridas 

Experiencia del equipo Alta 5 Ninguna 1 Ninguna 1 

Curva de aprendizaje Rápida 5 Rápida 5 Rápida 5 

Librerías útiles Muchas 5 Medio 3 Muchas 5 

Soporte en la web y foros Mucho 5 Mucho 5 Mucho 5 

Adaptabilidad al problema planteado Alta 5 Baja 1 Media 3 

Total 25 15 19 

 
Tabla 10.29 Análisis de tecnologías front-end para aplicación móvil 

Dado este análisis y las características de cada tecnología antes mencionadas, podemos ver 
claramente las ventajas que provee las aplicaciones nativas y es por eso que se decidió 
implementar la aplicación móvil de forma nativa. 
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10.12. Análisis de tecnologías front-end para aplicación web 

Se tomaron en cuenta dos tecnologías para implementar la aplicación web. Estas fueron 
ReactJS y AngularJS. A continuación se mencionan las principales características de cada una. 
 

 ReactJS 
o Es una biblioteca para crear interfaces de usuario mantenida por Facebook. 
o Utiliza JavaScript como lenguaje y está organizado en componentes, lo cual 

facilita el mantenimiento. 
o Actualiza las vistas para reflejar los cambios de estado de la aplicación. Esto lo 

permite un DOM virtual que aumenta la velocidad con la que se modifican los 
elementos de una página.  

o Puede utilizar Flux/Redux cómo un patrón de diseño el cual define la 
comunicación entre los componentes, encargándose así React de las vistas y 
Flux de la lógica de negocios. Flux es una buena alternativa a MVC. 

o Renderiza de forma rápida lo cual mejora la experiencia de usuario y facilita el 
flujo de la aplicación. 

 
 AngularJS 

o Es un framework web mantenido por Google 
o Utiliza JavaScript y HTML como lenguajes 
o Cuenta con un DOM regular para actualizar las vistas lo que lo torna más lento 

y menos performante. Esto empeora la experiencia de usuario y el flujo de la 
aplicación. 

o Utiliza MVC como patrón de diseño.  
 

A continuación se puede observar el análisis realizado en base a las 5 características 
planteadas por el equipo. 

 

 ReactJS AngularJS 

Experiencia del equipo Ninguna 1 Ninguna 1 

Curva de aprendizaje Rápida 5 Media 3 

Librerías útiles Muchas 5 Muchas 5 

Soporte en la web y foros Mucho 5 Mucho 5 

Adaptabilidad al problema planteado Alta 5 Media 3 

Total  21 17 

 
Tabla 10.30 Análisis de tecnologías front-end para web 

Dado el análisis realizado, se tomó la decisión de utilizar ReactJS por la rápida curva de 
aprendizaje y la adaptabilidad al problema planteado, ya que las actualizaciones rápidas a 
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nivel de front-end son fundamentales para el buen funcionamiento de los remates en vivo. 
Más específicamente es primordial que tanto los tiempos restantes de los remates cómo las 
ofertas se actualicen lo más rápido posible. Además, la experiencia de usuario y el flujo de 
ReactJS es superior al que ofrece AngularJS. 
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10.13. Resultados pruebas de carga 

Para la realización de las pruebas de carga sobre el back-end se utilizó la herramienta Apache 
JMeter. Dicha herramienta permite paralelizar pedidos HTTP hacia el servidor. Además, una 
gran ventaja fue poder paralelizar los argumentos de los pedidos de distintos usuarios con 
distintas ofertas hacia los lotes que se estaban rematando. Para esto se creó un archivo con 
todos los usuarios y sus datos para poder efectuar las pruebas.  
 
A continuación una tabla con ejemplos del archivo utilizados con las ofertas: 
 

batch_id offerer_id price 

165 7 5400 

165 9 5500 

165 2 5600 

165 3 5700 

165 12 5800 

 
Tabla 10.31 Resultados de pruebas de carga 

También la herramienta permitió inspeccionar los resultados obtenidos de cada petición, 
pudiendo verificar la información resultante. 
 

 
 

Ilustración 10.25 Pruebas de carga de JMeter 

El objetivo de estas pruebas es encontrar la cantidad de ofertas simultáneas que soporta 
nuestro sistema en un tiempo dado. Para estos se realizaron distintos conjunto de pruebas, 
incrementando la cantidad de ofertas.  
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Escenario 1: 
Cantidad de ofertas: 100 

Resultado: El servidor respondió de buena manera en 1,2 segundos. 
 
Escenario 2: 
Cantidad de ofertas: 500 

Resultado:  El servidor respondió de buena manera en 12 segundos. 
 
Escenario 3: 
Cantidad de ofertas: 200 

Resultado: El servidor respondió de buena manera en 4,8 segundos. 
 
Se concluyó que el sistema soporta como máximo 65 ofertas simultáneas que fueron las que 
se lograron procesar en menos de 1 segundo durante el primer escenario. En caso de querer 
escalar horizontalmente y aumentar el número de ofertas simultáneas soportadas por el 
sistema en 1 segundo, es necesario aumentar la cantidad de nodos servidores disponibles o 
bien escalar verticalmente y aumentar la capacidad de procesamiento del nodo existente. 
Luego de realizar estos cambios sería necesario realizar las pruebas de carga nuevamente. 
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10.14. Resultados pruebas de eficiencia 

Se propuso como objetivo realizar pruebas de eficiencia para analizar la capacidad del sistema 
y hacer un buen uso de los recursos. Además se buscó minimizar el consumo de los mismos y 
optimizar los tiempos de respuesta. Estos resultados son de suma importancia ya que el 
proyecto no cuenta con recursos monetarios, entonces al optimizar los recursos, los costos 
serían los mínimos. 
 
La funcionalidad clave en cuanto a los tiempos de respuesta son las ofertas en tiempo real las 
cuales se realizan al momento de participar en un remate en vivo. En la siguiente gráfica se 
puede cual fue el tiempo de respuesta para cada oferta 
realizada.  

 
Ilustración 10.26 Gráfica latencia 

A continuación se muestran como ejemplo algunos de los resultados obtenidos: 
 

Sample Start time Thread name Sample time (ms) Result Latency (ms) 

1 18:00:24 Users 1-16 620 Success 440 

10 18:00:24 Users 1-4 862 Warning 558 

20 18:00:24 Users 1-19 861 Success 685 

30 18:00:25 Users 1-30 937 Success 765 

40 18:00:25 Users 1-40 1014 Success 843 

50 18:00:25 Users 1-50 1113 Success 934 

60 18:00:25 Users 1-62 1111 Success 930 
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70 18:00:25 Users 1-70 1229 Success 1060 

80 18:00:25 Users 1-81 1219 Success 1047 

90 18:00:25 Users 1-90 1284 Success 1114 

100 18:00:25 Users 1-98 1361 Warning 1185 

 
Tabla 10.32 Resultados prueba de eficiencia 
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10.15. Estándares API REST RemateGo 

A continuación se especifican las API provistas por el back-end para ser únicamente 
consumidas por la aplicación web y móvil de RemateGo. 
 

Nombre Endpoint Descripción HTTP 
Requests 
disponibles 

Auction 
houses 

“/auction_houses” Permite interactuar con las casas 
de remates del sistema. 

GET 

Batches “/batches” Permite interactuar con los lotes 
que se están rematando o se van a 
rematar. 

Se puede filtrar y también buscar. 

GET 

Best bidders 

 

“/best_bidders” Permite crear y consultar el 
ganador de un lote rematado. 
También saber los remates 
ganados por un ofertante. 

GET, POST 

Direct bids 

 

“/direct_bids” Permite crear ofertas por lotes que 
se están rematando en vivo. 

POST 

Favourite 
batches 

 

“/offerers/:offerer_i
d/favourite_batches
” 

 

Permite interactuar con las 
suscripciones de los ofertantes a 
los lotes. 

 

GET, POST, 
DELETE 

Favourite 
categories 

“/offerers/:offerer_i
d/favourite_subcate
gories” 

Permite interactuar con las 
suscripciones de los ofertantes a 
las categorías. 

 

GET, POST, 
DELETE 

Notifications “/offerers/:offerer_i
d/notifications” 

 

Permite interactuar con las 
notificaciones de los ofertantes. 

 

GET 

Offerers “/offerers” Permite interactuar con los 
ofertantes del sistema. 

GET, POST, 
DELETE, PUT 



194 
 

Programmed 
bid 

 

“/programmed_bids
” 

 

Permite interactuar con los ofertas 
programadas para un remate que 
ocurre físicamente en una casa de 
remates. 

GET, POST, 
DELETE, PUT 

Subcategorie
s 

“/subcategories” Permite interactuar con las 
subcategorías de lotes del sistema. 

 

GET 

 
Tabla 10.33 Estándares API REST RemateGo 
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10.16. Análisis de tecnologías back-end 

Para desarrollar el back-end se estudiaron tres posibles lenguajes. A continuación se detalla 
una descripción de  cada uno.  
 

 Java 
o Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede utilizar con 

múltiples propósitos.  
o Al ser uno de los lenguajes más utilizados en el mundo, cuenta con una gran 

comunidad y muchas librerías disponibles.  
o Su intención es permitir que los desarrolladores escriban el programa una vez 

y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que es 
ejecutado en una plataforma no tiene que volver a compilarse para correr en 
otra. Esto es posible gracias a la Java Virtual Machine. 

o Es muy utilizado para aplicaciones web cliente-servidor.  
 

 Php  
o Es un lenguaje de programación que se puede utilizar del lado del servidor. 
o Es un lenguaje interpretado dinámicamente tipado y es muy flexible.  
o Cuenta con una gran comunidad detrás la cual brinda soporte dado que es muy 

popular y además es fácil de usar.  
o Tiene como desventaja que por ser un lenguaje interpretado, su performance 

se ve reducida. Además, tener una comunidad tan grande lo ha llevado a 
contar con demasiados estándares. 

 
 Ruby on Rails 

En primer lugar, se listan las características de Ruby: 
o Es un lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos. 
o Tiene la ventaja de ser open source, lo que quiere decir que existe una gran 

comunidad detrás, la cual desarrolla librerías útiles (gemas), permitiéndole así 
al equipo centrarse en la lógica de negocios y reutilizar código desarrollado por 
terceros. 

o Es sencillo, de fácil lectura y simple para aprender. 
 
Por otro lado, Rails presenta las siguientes características: 

o Es un framework de aplicaciones web. 
o Utiliza MVC como patrón de diseño de la arquitectura. 
o Tiene dos principios fundamentales: 

 Convention over configuration: significa que el programador sólo debe 
detallar aquella configuración que no es convencional y de la cual Rails 
no se hace cargo. Seguir este principio genera escribir menos código.   

 DRY (Don't repeat yourself): significa que ciertas definiciones deberían 
hacerse sólo una vez. Esto es gracias a que los componentes de Ruby 
están enlazadas por lo que no es necesario establecer puentes entre 
ellos. 

o Ruby on Rails es uno de las tecnologías más populares utilizadas para 
desarrollar API. 
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Además, se realizó un análisis según las 5 características determinadas por el equipo: 
 

 Ruby on Rails Java Php 

Experiencia del equipo Media 3 Poca 1 Media 3 

Curva de aprendizaje Rápida 5 Rápida 5 Rápida 5 

Librerías útiles Muchas 5 Muchas 5 Medio 3 

Soporte en la web y foros Mucho 5 Mucho 5 Mucho 5 

Adaptabilidad al problema planteado Alta 5 Medio 3 Medio 3 

Total 23 19 19 

 
Tabla 10.34 Análisis de las distintas tecnologías back-end 

Luego de este análisis se definió implementar el back-end en Ruby on Rails. Esta decisión se 
basó principalmente en la experiencia que el equipo tenía, en la facilidad que tiene este 
framework para desarrollar API, la gran cantidad de librerías (gemas) que provee y la 
adaptabilidad al problema planteado. Además, este análisis se realizó en conjunto con el 
Análisis de Hosting para back-end, en el cual se eligió Heroku como proveedor para alojar la 
aplicación. Ruby on rails se integra muy bien con Heroku y su configuración para este lenguaje 
es sencilla, por lo que dicha decisión fue tomada en conjunto.  
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10.17. Análisis de hosting 

Este análisis comprende el hosting de la aplicación web para ofertantes y de la aplicación 
back-end. Para dicho análisis se estudió PaaS y IaaS. Se presentan a continuación los 
diferentes proveedores de cloud computing estudiados. 
 
En primer lugar, PaaS provee una plataforma que permite desarrollar, correr y administrar 
aplicaciones sin la complejidad de construir y mantener la infraestructura. La plataforma es 
administrada y gestionada por el proveedor del servicio y no por el consumidor, ya que no es 
del interés del mismo la configuración específica de los servidores ni de la infraestructura. Se 
consideró Heroku como proveedor de PaaS. 
 
Por otro lado, IaaS permite utilizar bajo demanda recursos de almacenamiento, 
procesamiento y red, entre otros. Es posible crear, configurar y mantener diferentes 
máquinas virtuales, además del software necesario para que funcionen las aplicaciones. Tiene 
la capacidad de poder configurar a más bajo nivel la infraestructura, de modo de que el 
comportamiento se adapte de la mejor manera a cada consumidor. Se consideró AWS 
(Amazon Web Services) como proveedor de IaaS. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar el análisis realizado basado en las 5 características 
definidas por el equipo. 

 

 Heroku AWS 

Experiencia del equipo Alta 5 Media 3 

Curva de aprendizaje Media 3 Media 3 

Librerías útiles Muchas 5 Medio 3 

Soporte en la web y foros Medio 3 Medio 3 

Total 16 12 

 
Tabla 10.35 Análisis de las distintas tecnologías de hosting 

En este caso, la adaptabilidad al problema planteado depende si se está hablando de front-
end o de back-end. En el caso de front-end AWS tiene una adaptabilidad mayor que Heroku 
mientras que  en back-end se da la inversa. 
 
Luego del análisis realizado, se eligió Heroku como proveedor para alojar el back-end. Esto se 
debe a que el dominio del problema no requería la construcción ni mantenibilidad de la 
infraestructura ya que no es necesario realizar ninguna configuración específica sobre el 
servidor. Además, el equipo contaba con experiencia en la utilización de Heroku para alojar 
API, lo cual era una garantía.  
Por otro lado, en cuanto al front-end de la aplicación web, el enfoque es distinto ya que se 
trata de otro tipo de aplicación. Se decidió utilizar AWS S3 ya que presenta grandes ventajas 
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para alojar aplicaciones front-end porque es más rápido y maneja mejor el caché que Heroku. 
Este último presenta grandes ventajas para alojar API y provee una plataforma mucho más 
completa y pesada, la cual no es necesaria para este caso. En cambio Amazon provee un 
servidor más liviano el cual es suficiente. 
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10.18. Análisis de tecnologías de almacenamiento de datos 

Para analizar las tecnologías a utilizar para almacenar los datos de RemateGo se tomaron en 
cuenta MySQL y PostgreSQL.  
 

 MySQL 
o Es un sistema de gestión de base de datos relacional.  
o Está considerada como la base de datos open source más popular para 

desarrollo web. 
o Soporta varios sistemas operativos y también varios lenguajes de 

programación. Existen varias interfaces que permiten a aplicaciones escritas 
en diferentes lenguajes acceder a las bases de datos MySQL. 

o Se integra muy bien con php. 
 

 PostgreSQL 
o Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos. 
o Es open source. 
o Se integra muy bien con Heroku y Ruby on Rails. 
o Permite que mientras un proceso escribe en una determinada tabla, otros 

accedan a dicha tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario tiene una visión 
consistente de lo último que se hizo commit. Esta estrategia es superior al uso 
de bloqueos por filas o por tablas común en otras bases, eliminando así la 
necesidad del uso de bloqueos explícitos. 

 
A continuación se puede observar el análisis realizado en base a las 5 características 
planteadas por el equipo. 
 

 MySQL PostgreSQL 

Experiencia del equipo Media 3 Media 3 

Curva de aprendizaje Media 3 Media 3 

Librerías útiles - 

 

- 

 

Soporte en la web y foros Mucho 5 Medio 3 

Adaptabilidad al problema planteado Media 3 Alta 5 

Total 14 14 

 
Tabla 10.36 Análisis de tecnologías de almacenamiento de datos 

En este caso, cualquiera de las dos tecnologías podrían haber sido utilizadas pero la decisión 
del equipo está relacionada con la elección del proveedor donde se aloja la aplicación de back-
end (Heroku) y el lenguaje utilizado para implementar el servidor (Ruby on Rails), por lo que 
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se decidió utilizar PostgreSQL, debido a la buena integración que presentan estas tres 
tecnologías en conjunto. 
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10.19. Análisis de tecnologías de almacenamiento de 
imágenes 

Por otro lado, para almacenar imágenes se estudiaron AWS S3 y el file system de Heroku. 
 

 AWS S3 
o Es provisto por Amazon. 
o Presenta gran facilidad para almacenar imágenes junto con sus diferentes 

versiones. Organiza estas en carpetas y son accesibles directamente desde el 
dashboard de Amazon. 

o Brinda mayor escalabilidad, confiabilidad y es más rápido que el file system de 
Heroku. 

 Heroku file system 
o Es provisto por Heroku. 
o Almacena las imágenes en el file system. 
o Cada vez que se resetea, se frena o se vuelve a desplegar un nodo servidor, el 

file system borra los archivos, perdiendo así toda la información. 
o No es escalable ya que si se quiere agregar otro nodo servidor, se generarían 

tantos file system como nodos agregados, lo cual haría imposible poder 
visualizar las imágenes de un nodo desde otro. 

 
A continuación se puede observar el análisis realizado en base a las 5 características 
planteadas por el equipo. 
 

 AWS S3 Heroku file system 

Experiencia del equipo Mucha 5 Poca 1 

Curva de aprendizaje Media 3 Media 3 

Librerías útiles - 

 

- 

 

Soporte en la web y foros Mucho 5 Mucho 5 

Adaptabilidad al problema planteado Alta 5 Poca 1 

Total  18 10 

 
Tabla 10.37 Análisis de tecnologías de almacenamiento de imágenes 

Dado el análisis realizado y por las ventajas planteadas en el mismo, el equipo decidió utilizar 
AWS S3 para almacenar las imágenes junto con sus diferentes tamaños y versiones. 
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10.20. Product Backlog  

En esta sección se presenta el Product Backlog con el cual el equipo trabajó a lo largo del 
proyecto.  
 

User Stories 

Como ofertante debería ser capaz de iniciar sesión. 

Como ofertante debería ser capaz de registrarme. 

Como casa de remates debería ser capaz de crear, editar y eliminar lotes. 

Como casa de remates debería ser capaz de ver listado de lotes. 

Como casa de remates debería ser capaz de iniciar y cerrar sesión. 

Como administradores deberíamos ser capaces de registrar una casa de remate por defecto. 

Como casa de remates debería ser capaz de editar mis datos. 

Como casa de remates debería poder solicitar la eliminación mi casa de remates. 

Como casa de remates debería ser capaz de crear y editar rematadores. 

Como casa de remates debería poder solicitar la eliminación de un rematador.  

Como ofertante debería ser capaz de ver remates. 

Como ofertante quiero poder editar mi perfil. 

Como ofertante debería ser capaz ver mi perfil. 

Como ofertante quiero cerrar sesión. 

Como administradores deberíamos ser capaces de crear, editar y eliminar los cronogramas 
de los remates. 

Como casa de remates debería ser capaz de ver mis propios remates. 

Como casa de remates debería ser capaz de publicar remates. 

Como ofertante debería ser capaz de ver el detalle de un lote. 

Como ofertante debería ser capaz de ver remates. 

Como administradores deberíamos ser capaces de configurar datos sobre el remate. 
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Como ofertante debería ser capaz de cambiar mi contraseña. 

Como ofertante debería ser capaz de ver el detalle de cada lote publicado. 

Como ofertante debería ser capaz de ofertar en remates en vivo. 

Como ofertante debería ser capaz de suscribirme a una categoría.  

Como ofertante debería ser capaz de ver el listado de categorías. 

Como ofertante debería ser capaz de marcar un lote como favorito. 

Como ofertante quiero saber si gane o no el remate de un lote en remate en vivo. 

Como ofertante debería ser capaz de ver en mi perfil mis suscripciones a lotes y categorías. 

Como ofertante debería ser capaz de crear ofertas programadas, poder visualizarlas y 
eliminarlas. 

Como ofertante debería ser capaz de ver mis suscripciones a lotes. 

Como casa de remates debería ser capaz de ver las ofertas programadas para mis remates.  

Como casa de remates debería ser capaz de ver los datos del mejor postor. 

Como casa de remates debería ser capaz de agregar el ganador de cada lote de los remates 
en casa de remates. 

Como ofertante debería ser capaz de crear, editar y eliminar ofertas programadas. 

Como ofertante debería ser capaz de eliminar las ofertas programadas hasta un día antes 
del remate. 

Como ofertante debería ser capaz de ver mis suscripciones a categorías.  

Como ofertante debería ser capaz de recibir notificaciones push. 

Como ofertante quiero ver los remates en lo que estoy participando en tiempo real y 
programados. 

Como ofertante debería ser capaz de resetear mi contraseña. 

Como ofertante debo recibir un email de validación de cuenta luego de registrarme. 

Como ofertante debería ser capaz de buscar remates. 

Como ofertante quiero ver un listado de los remates que gane. 

Como ofertante debería ser capaz de ver las notificaciones recibidas en una sección para las 
mismas. 
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Como ofertante debería ser capaz de aplicar filtros. 

Como ofertante debería ser capaz de buscar lotes. 

Como ofertante quiero ver mis remates ganados. 

Como ofertante debería ser capaz de recibir notificaciones push. 

Como ofertante mostrar en el detalle si voy ganando o no el remate de cada lote. 

Como ofertante debería ser capaz de ver remates. 

Como ofertante debería ser capaz de ofertar por lotes en tiempo real. 

Como ofertante debería ser capaz de crear ofertas programadas. 

Como ofertante debería ser capaz de ver las categorías en los filtros. 

Como ofertante debería saber si gane el remate en tiempo real y durante el remate ver si 
voy ganando o no.  

 
Tabla 10.38 Product Backlog 
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10.21. Desarrollo de Sprints 

Se detallan las principales características de los 13 Sprints realizados por el equipo, la 
planificación, ejecución y validación, junto con las User Stories asociadas, la estimación y el 
esfuerzo real de cada una. 

 
Ilustración 10.27 Desarrollo de Sprints y versiones 

Como se muestra en la figura X se trabajó generando entregables. Como primera meta se 
propuso la realización del MVP (Minimum Viable Product) y luego versionar el producto. El 
MVP es el producto mínimo que el equipo considera aceptable donde se implementan las 
funcionalidades de prioridad 1. A continuación se detallan los objetivos tanto del MVP como 
de la versión 1 y a modo de ejemplo la planificación, ejecución y validación del Sprint 2, Sprint 
6 y Sprint 11. 
 
MVP Back-end – Aplicación móvil para ofertantes 

 
Sprints: 1, 2, 3 y 4  
 
Objetivos: Para los primeros cuatro Sprints se marcó como objetivo poder lograr un producto 
mínimo, implementando las funcionalidades de prioridad 1 satisfactoriamente. El mismo fue 
validado por el experto en el dominio y por los potenciales ofertantes.  
 
Resultados 

Si bien se cumplieron los objetivos planteados, los resultados obtenidos en estos primeros 
cuatro Sprints no fueron buenos. Esto se debe a que a pesar de haber desarrollado las User 
Stories correspondientes, la estimación no fue la adecuada, por lo que se tuvieron que realizar 
más horas. La desviación en la estimación de los primeros tres Sprints se puede ver en la 
gráfica X - diferencia de las horas estimadas.  
Por otro lado un aspecto positivo del equipo en esta primera etapa donde todavía había 
mucha incertidumbre fue la buena comunicación entre los equipos de back-end y iOS a la 
hora de realizar las pruebas de integración. 
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Desarrollo:  

 
Sprint 2  

 
Fecha: 18/7/2016 – 31/7/2016 

Tareas Horas 
estimadas 

Horas 
reales 

Implementado 
en  

Modificaciones Sprint 1. 7 9 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de ver 
remates. 

18 22 Móvil 

Como ofertante quiero poder editar mi 
perfil. 

8 7 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz ver mi 
perfil. 

10 13 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de cerrar 
sesión. 

7 6 Móvil 

Retrabajo del Sprint 1. 11 7 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de ver 
remates. 

8 6 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz ver mi 
perfil. 

6 8 Back-end 

Como administradores deberíamos ser 
capaces de crear, editar y eliminar el 
cronograma de los remates. 

7 4 Back-end 

Como casa de remates debería ser capaz de 
ver mis propios remates. 

6 7 Back-end 

Como casa de remates debería ser capaz de 
publicar remates. 

18 26 Back-end 

 

Horas 
estimadas: 
106 

Horas 
reales: 
115 

 

 
Tabla 10.39 Sprint 2 
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Versión 1 Back-end - iOS  

 
Sprints: 5, 6, 7, 8 y 9 

 
Objetivos:   
Para esta etapa se estableció como objetivo principal la implementación de los 
requerimientos relevados todavía no implementados y su correcto funcionamiento con un 
alto grado de satisfacción. Además de realizar una validación con el experto del dominio y 
potenciales ofertantes. Por otro lado, el equipo se comprometió antes de finalizar la versión 
de realizar pruebas de sistema.  
 
Resultados  
En este período se logró completar el objetivo y finalizar con el desarrollo de todas las 
funcionalidades a tiempo, además de realizar las pruebas correspondientes. Otro aspecto 
positivo fue la experiencia en los lenguajes por parte del equipo a nivel ya que se pudo 
implementar todos los requerimientos planteados y los que se agregaron al Product Backlog 
en cada Sprint para tener un producto satisfactorio.  
Por otro lado las estimaciones en los Sprints se realizaron con menor incertidumbre ya que el 
equipo contó con mayor experiencia para poder realizar esta actividad.  
 
Desarrollo:  
 
Sprint 6 

 
Fecha: 12/9/2016 – 25/9/2016 

Tarea Horas 
estimadas 

Horas 
reales 

Aplicación 

Modificaciones Sprint 5 25 27 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de recibir 
notificaciones push. 

9 12 Móvil 

Como ofertante quiero ver los remates en lo que 
estoy participando en tiempo real y 
programados. 

8 9 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de resetear 
mi contraseña. 

5 3 Móvil 

Como ofertante debo recibir un email de 
validación de cuenta luego de registrarme. 

2 2 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de buscar 
remates. 

5 5 Móvil 
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Como ofertante quiero ver un listado de los 
remates que gane. 

9 8 Móvil 

Como ofertante debería ser capaz de ver las 
notificaciones recibidas en una sección para las 
mismas. 

9 7 Móvil 

Retrabajo del Sprint 5. 21 22 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de recibir 
notificaciones push. 

8 6 Back-end 

Como administradores deberíamos ser capaces 
de enviar e-mails y/o notificaciones. 

12 13 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de realizar 
filtros. 

4 6 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de ver las 
notificaciones recibidas en una sección para las 
mismas. 

6 6 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de buscar 
lotes. 

5 4 Back-end 

Como ofertante quiero ver los remates en los 
que estoy participando en tiempo real. 

4 2 Back-end 

Como ofertante debería ser capaz de resetear 
mi contraseña. 

6 6 Back-end 

Como ofertante quiero ver mis remates 
ganados. 

3 2 Back-end 

 

Horas 
estimadas: 
141 

Horas 
reales: 
140 

 

 
Tabla 10.40 Sprint 6 

MVP Web para ofertantes 

 
Sprints: 10, 11, 12 y 13 

 
Objetivos:   
El objetivo de este periodo fue cumplir con los requerimientos de prioridad 1 para completar 
un producto mínimo en la aplicación web para ofertantes. Además como se mencionó 
anteriormente trabajaron los cuatro integrantes del equipo simultáneamente, por lo que otro 
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objetivo fue adaptarse a la nueva modalidad de trabajo. Por otro lado, el aprendizaje de 
ReactJS también fue parte de los objetivos. 
 
Resultados 

Sin duda que esta etapa fue la que presentó mayor incertidumbre ya que el equipo se 
comprometió a trabajar con ReactJS a pesar de no tener ningún conocimiento sobre esta 
tecnología. A pesar de esto y de los plazos estipulados por la Universidad ORT Uruguay se 
pudieron cumplir todos los objetivos, la estimación fue correcta por parte del equipo y se 
llegó con los plazos previamente establecidos.  
 
Desarrollo:  
 
Sprint 11 

 
Fecha:  7/11/2016 – 20/11/2016 

Tareas Horas estimadas Horas reales Implementado 
en   

Capacitación del equipo.  47 54 Web ofertantes 

Como ofertante debería ser capaz de 
ver remates. 

19 16 Web ofertantes 

Como ofertante debería ser capaz de 
registrarme. 

11 8 Web ofertantes 

Como ofertante debería ser capaz de 
iniciar y cerrar sesión.  

9 12 Web ofertantes 

Revisión 3. 36 35 

 

 

Horas 
estimadas: 122 

Horas 
reales: 125 

 

 
Tabla 10.41 Sprint 11 
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10.22. Análisis de herramientas de gestión 

Este análisis se realizó al comienzo del proyecto y se estudiaron diversas herramientas de 
gestión, comparando sus ventajas y desventajas. Se obtuvo como resultado una selección de 
las herramientas a utilizar tomando en cuenta el marco de trabajo ágil que se iba a utilizar en 
el proyecto. 
 
Las herramientas evaluadas fueron Asana [52], ScrumDesk [53] y Trello. A continuación se 
presentan las ventajas y desventajas de cada una. 
 
Asana  
 

Ventajas  Desventajas 

Se utiliza online. Tiene una alta curva de aprendizaje.  

Aplicación iOS y Android. El equipo no tiene experiencia.  

Integración con Slack.  

Soporte técnico.   

Añadir tareas y sincronización con Google Calendar.  

 
Tabla 10.42 Características de Asana 

ScrumDesk  

 

Ventajas  Desventajas 

Orientado a Scrum.  No tiene integración con Slack.  

Curva de aprendizaje 
baja.  

No está disponible para iPhone y Android. Solo existe versión para 
escritorio.  

 El equipo no tiene experiencia.  

 
Tabla 10.43 Características de ScrumDesk 

Trello  
 

Ventajas  Desventajas  

Curva de aprendizaje baja.  No sirve para detalles de bajo nivel.  
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Colaboración en tiempo real.  No tiene integración con Google Calendar.  

El equipo tiene experiencia.   

Fácil de integrar con Slack.   

Aplicación iOS y Android.  

 
Tabla 10.44 Características de Trello 

Herramienta seleccionada 
Debido a la experiencia de los integrantes del equipo y la fácil curva de aprendizaje el equipo 
decidió utilizar la herramienta Trello. La misma facilitó el registro y asignación de actividades. 
Otro punto a favor es la fácil visualización del tablero el cual permite agregar columnas según 
las necesidades del proyecto.  
 

 

Ilustración 10.28 Tablero de Trello 
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10.23. Sprint Retrospectives 

Las retrospectivas permitieron analizar el desempeño del equipo, encontrar problemas y 
mejorar para la siguiente iteración. En este anexo se decidió tomar como ejemplo las 
conclusiones de los Sprints 2, 5 y 8. 
 
Sprint 2 

El Sprint 2 se llevó a cabo en el mes de Julio, al comienzo de la fase de desarrollo. Al analizar 
dicha retrospectiva se pudo ver que en ese Sprint aun la mitad del equipo se estaba 
familiarizando con las nueva tecnologías y dedicando tiempo a aprender sobre las mismas. 
De todas formas no fue preocupante, ya que recién se comenzaba en el proyecto y era de 
suma importancia capacitarse sobre las nuevas tecnologías en los comienzos.  
 
Por otro lado se vio que las estimaciones no eran del todo precisas, aunque se estaban 
cumpliendo con la mayoría de las tareas planificadas para el Sprint era importante mejorar 
en la estimación. De esa manera se podría lograr un 100% de la tareas cumplidas y no tener 
que generar retrabajo. 
 
Se vio como un factor clave a mejorar para los siguientes Sprints tener todas las 
funcionalidades prontas para la Sprint Review, así como poder cumplir de buena manera con 
las pruebas de integración. Surgió la idea también de ir realizando pruebas de integración en 
el correr del Sprint para no tener que hacerlas todas en el final. 
 
Con respecto al equipo se destacó el trabajo en equipo, la ayuda que se brinda entre los 
compañeros y la programación de a pares. Esta última fue muy útil ya que en los primeros 
Sprints era importante seguir una misma línea de trabajo. 
 
Se vio como buena práctica el seguimiento de los estándares. 
 
Sprint 5 

A partir de la retrospectiva del Sprint 5 se obtuvieron ciertas conclusiones que fueron útiles 
para lo que quedaba del proyecto y nos ayudó a alinearnos. Fueron 2 los factores claves a 
mejorar: la planificación de las pruebas dentro del Sprint y la gestión del repositorio.  
 
Con respecto a las pruebas, se estaban realizando las pruebas unitarias y de cada 
desarrollador a lo largo del Sprint y también las de integración, pero nos dimos cuenta que 
era fundamental tener un conjunto de pruebas con escenarios críticos para no perdernos 
ningún caso borde. De esta manera se comenzaron a cubrir todas las funcionalidades con la 
mayor cantidad de pruebas posibles. 
 
Se identificó como clave la mejora en la gestión de las branches y del repositorio. Era 
fundamental tener más orden a la hora de integrar las funcionalidades y que todos los 
integrantes del equipo tengan actualizados sus ambientes locales al comienzo del Sprint.  
 
En este Sprint se destacó de gran manera la comunicación entre el equipo, el seguimiento de 
estándares y también se hizo mucho hincapié en la gestión de incidentes. 

 



213 
 

Sprint 8 

El Sprint 8 fue uno de los últimos del back-end y la aplicación móvil antes de comenzar a 
desarrollar la aplicación web para los ofertantes. Fue un Sprint clave, ya que en el mismo se 
realizaron muchas pruebas y se corrigieron bugs.  
 
Se destacó la utilización de la herramienta Instabug mencionada en el registro de defectos, la 
cual fue de gran ayuda para poder reportar la mayor cantidad de bugs de la aplicación 
móvil.  También se vio con buenos ojos la preparación de los escenarios de pruebas de casos 
críticos.  
 
Se mejoró en la gestión del repositorio, especialmente en el creado de branches y en el 
momento de integrar las nuevas funcionalidades. 
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10.24. Escalas para el análisis de riesgos     

Una vez que el equipo identificó los principales riesgos, se realizó el análisis cualitativo de los 
mismos. Esto consiste en evaluar y priorizar con el objetivo de reducir el nivel de 
incertidumbre y actuar frente a los riesgos de prioridad alta.  
 
Probabilidad de ocurrencia: cuál es la probabilidad que el riesgo ocurra. La escala utilizada es 
de 0 a 1. 
 

Probabilidad Descripción 

0.1 Muy poco probable 

0.3 Poco probable 

0.5 Probable 

0.7 Muy probable 

0.9 Casi un hecho 

 
Tabla 10.45 Probabilidad de ocurrencia 

Impacto del proyecto: importancia del riesgo en caso que ocurra. La escala utilizada es del 0 
al 5. 
 

Impacto  Descripción  

0 No afecta el alcance ni el tiempo del producto. 

1 Puede causar minutos de atraso en el proyecto.  

2 Puede causar horas de atraso en el proyecto.  

3 Puede causar días de atraso en el proyecto. 

4 Puede causar semanas de atraso en el proyecto.  

5 Puede causar meses de atraso en el proyecto.  

 
Tabla 10.46 Impacto en el proyecto  

A partir de estos resultados se multiplica la probabilidad de ocurrencia por el impacto del 
proyecto y esto da la magnitud del riesgo.  

 
Magnitud = Impacto x Probabilidad        
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Dicho resultado permite realizar la matriz de prioridad, donde se clasifican a los riesgos según 
la escala, “alta”, “media”, “baja”.     
     
      

 Probabilidad 

Impacto 

0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

2 0,2 0,6 1 1,4 1,8 

3 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 

4 0,4 1,2 2,0 2,8 3,6 

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

 
Tabla 10.47 Matriz de prioridad 

 

Rango Prioridad Acción a tomar 

0,1 – 1 Baja El riesgo es aceptado 

1,2 -1,5 Media Se debe mitigar el riesgo   

2,7 – 4,5 Alta El riesgo debe ser evitado 

 
Tabla 10.48 Rango de prioridad 
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10.25. Plan de calidad 

Fase Actividad Producto Resultado Producto Consumido 

Rol 
responsable Roles Participantes 

Análisis del Negocio 

Planificación 
  

Equipo 
 

Elección de una idea Idea Tormenta de ideas Equipo 
 

Reuniones con tutor 
  

Equipo 
 

Reuniones con 
rematadores 

  

Equipo 
 

Relevamiento de 
información Funcionalidades Reuniones con rematadores Equipo  

Reuniones con el CIE 
Documento Estudio de 
Mercado y Canvas 

Reuniones con rematadores 
e información del mercado Equipo 

 

Validación del proyecto Idea aprobada 
Documentos entregados en 
el anteproyecto Equipo CIE 

Ingeniería de 
Requerimientos 

Planificación   
Ingeniero de 
Requerimientos 

Potenciales ofertantes, 
casas de remates y Equipo 

Relevamiento y análisis 
Especificación informal de 
requerimientos Funcionalidades 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Especificación y 
prototipado ESRE preliminar y prototipos 

Especificación informal de 
requerimientos 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Validación 
ESRE, Validación de 
Requerimientos ESRE preliminar 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Lista de requerimientos 
Lista de requerimientos 
funcionales y no funcionales 

ESRE, Validación de 
Requerimientos 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Arquitectura Planificación 
  

Arquitecto 
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Análisis de tecnologías y 
herramientas Evaluación de tecnologías 

Información sobre 
tecnologías Arquitecto SQA 

Análisis de 
requerimientos no 
funcionales Atributos de calidad 

Requerimientos no 
funcionales Arquitecto Equipo 

Diseño de la 
Arquitectura Documento de Arquitectura 

ESRE, Requerimientos no 
funcionales Arquitecto Equipo 

Revisión de 
Arquitectura 

Documento de Arquitectura 
revisado Documento de Arquitectura Arquitecto Experto en Arquitectura 

Definición de patrones y 
buenas prácticas 

Documento de definición de 
patrones y buenas prácticas 

 

SQA Equipo 

Definición de 
estándares Documento de estándares 

 

SQA Equipo 

Desarrollo 

Configuraciones previas Ambientes para desarrollar 
 

Arquitecto 

Equipo 

Codificación Tareas implementadas Product Backlog Equipo 

Revisión de Código Código revisado Estándares de codificación SQA 

Pruebas unitarias 
Pruebas unitarias 
implementadas 

 

SQA 

 
Pruebas 

Planificación   SQA  
Ejecutar pruebas Pruebas ejecutadas Plan de testing SQA Equipo 

Actividades 
independientes de la 

fase 

Plan de Proyecto Plan de proyecto 
 

Gerente 
 

Análisis de riesgos 
Documento análisis de 
riesgo 

 

Gerente 
 

Plan de SQA Plan de SQA 
 

SQA 
 

Plan de SCM Plan de SCM 
 

SQA Arquitecto 

Plan de Pruebas Plan de Pruebas 
 

SQA 
 

Tabla 10.49 Plan de calidad
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10.26. Estándares propios 

Se definieron ciertos estándares propios para codificar. Algunos de ellos generales para todos 
los lenguajes y otros específicos. 
 
Pautas Generales 

 Utilizar inglés como idioma de desarrollo. 
 Utilizar nombres nemotécnicos para variables, métodos y clases. 
 Agregar comentarios para aquellas funcionalidades complejas. 
 No utilizar nombres que comiencen con caracteres numéricos. 
 No se deben usar palabras reservadas para nombres. 
 Evitar el uso de abreviaturas a menos que el nombre completo sea extenso. En los 

casos necesarios, las abreviaturas deben ser totalmente conocidas y aprobadas por 
todos los integrantes. 

 
iOS 

 Creación de secciones en todas las clases, dichas secciones agrupan métodos y se 
identifican con //MARK: Section. Las secciones existentes son: 

o Lifecycle events 
o Set up view (si aplica) 
o Actions 
o Validations (si aplica) 

 Los métodos callback luego de seleccionar un botón se deben llamar: 
actionButtonTapped. 

 Las referencias a elementos (outlets) de la interfaz gráfica se deben nombrar 
nameLabel y nameButton. Se comporta igual para todos los componentes de la 
interfaz. 

 Método addObservers() para agregar los observers de las NSNotifications. 
 Método con el nombre setupCellWith para configurar las celdas. 
 Utilizar identación de 2 espacios. 

 
Ruby on Rails 

 Utilizar UTF-8 como codificación del archivo fuente. 
 No utilizar (;) para separar declaraciones y expresiones. Por convención utilizar solo 

una expresión por línea. 
 Constantes deben estar en formato SCREAMING_SNAKE_CASE. 
 Clases y módulos deben estar en formato UpperCamelCase. 
 Símbolos, métodos y variables deben estar en formato snake_case. 
 Utilizar dos espacios por cada nivel de indentación. No tabulación. 

 
React JS 

 Identación dos espacios 
 Línea final de archivo 
 Usar extensión .jsx para componentes ReactJS. 
 Nombre de archivos deben estar en formato PascalCase. 
 Nombre de instancias  y propiedades deben estar en formato camelCase. 
 Siempre incluir un espacio en los tags que se cierran solos. 
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 Auto cerrar tags que no tienen hijos. 
 No utilizar prefijo _ (barra baja) para los métodos internos de un componente de 

ReactJS.  
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10.27. Estándares de codificación 

En este anexo se definen los estándares de los lenguajes de programación utilizados en el 
proyecto.  
 

Lenguaje Estándar 

Swift 
https://github.com/raywenderlich/swift-style-guide 

https://swift.org/documentation/api-design-guidelines/ 

HTML http://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp  

CSS 
http://www.w3schools.com/css/default.asp 
https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.xml 

Ruby https://github.com/styleguide/ruby  

API REST https://github.com/interagent/http-api-design 

ReactJS 
https://github.com/airbnb/javascript/tree/master/react 

https://facebook.github.io/react/ 

 
Tabla 10.50 Estándares utilizados 

  

https://github.com/raywenderlich/swift-style-guide
https://swift.org/documentation/api-design-guidelines/
http://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp
http://www.w3schools.com/css/default.asp
https://google.github.io/styleguide/htmlcssguide.xml
https://github.com/styleguide/ruby
https://github.com/interagent/http-api-design
https://github.com/airbnb/javascript/tree/master/react
https://facebook.github.io/react/


221 
 

10.28. Aplicación de estándares 

La aplicación de estándares consiste en el aseguramiento de la calidad del código. Mediante 
ciertas herramientas definidas para cada lenguaje de programación utilizado se intenta 
automatizar al máximo  el cumplimiento de dichos estándares.  
 
En la siguiente tabla se ilustran las herramientas para los diferentes lenguajes: 
 

Lenguaje Herramienta 

iOS SwiftLint 

Ruby RuboCop, Reek 

ReactJS ESLint 

 
Tabla 10.51 Herramientas de aplicación de estándares 

 
En la siguiente imagen se ilustra un ejemplo de iOS. 
 

 
 

Ilustración 10.29 Aplicación de estándar iOS 

 
En la siguiente imagen se ilustra un ejemplo de algunos de los estándares que aplica Rubocop 
en Ruby. 
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Ilustración 10.30 Reglas de Rubocop 

En la siguiente imagen se ilustra un ejemplo de las reglas de React. 
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Ilustración 10.31 Reglas de estándar para ReactJS 
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10.29. Registro de pruebas 

En este anexo se muestran tres ejemplos de las planillas de pruebas documentadas por el equipo a lo largo del proyecto. Dichas fueron muy 
útiles para tener un seguimiento de las funcionalidades, en tercera se destacan los escenarios críticos. 
 
Pruebas de Sistema: 

 

Prueba Función Descripción 

Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido Observaciones 

1 
Editar Usuario 
Administrador Cambiar datos 

Ok, usuario 
editado Ok Los campos estaban en ingles 

2 Editar casa de remates Cambiar datos Ok, casa editada Ok 
En el show no se ven los campos que edité, entonces 
no tengo idea si los cambie bien 

3 Eliminar casa de remates 
Se manda e-mail a los 
administradores Ok Ok 

 

4 Crear rematador 
 

Ok, rematador 
creado Ok 

 

5 Editar rematador 
 

Ok, rematador 
editado Ok 

 

6 Eliminar rematador 
Se manda e-mail a los 
administradores Ok Ok 

 

7 Crear lote 
Agregar solo imagen 
principal Ok, lote creado Ok 

 

8 Crear lote Agregar tres imágenes Ok, lote creado Ok 
 

9 Crear lote Agregar más de 5 imágenes Error Ok En la foto 5 no muestra la preview 

10 Editar lote 
 

Ok, lote editado Ok 
 

11 Editar Lote Borrar imágenes Ok, lote editado Ok 
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12 Eliminar Lote Lote pendiente 
Ok, lote 
eliminado Ok 

 

13 Eliminar Lote Lote publicado 
Ok, no se debe 
eliminar Ok 

 

14 Crear remate en vivo Con más de 3 lotes 
Ok, remate 
creado Ok 

 

15 Crear remate en vivo Sin lotes Error Ok Arreglar el mensaje que tiene un carácter de más 

16 Crear remate en vivo Con menos de 3 lotes Error Ok 
 

17 Editar remate e vivo Cambiar rematador y fecha 
Ok, remate 
editado Ok 

 

18 Editar remate en vivo Cambiar lotes 
Ok, remate 
editado Ok 

 

19 Eliminar remate 
 

Ok, no se debe 
eliminar Ok 

 

20 
Crear remate en casa de 
remates Con lotes 

Ok, remate 
creado Ok 

 

21 
Crear remate en casa de 
remates Sin lotes Error Ok Cuando da error el cronograma no se ve  

22 
Crear remate en casa de 
remates 

Con fecha anterior a la de 
hoy Error Ok 

 

23 
Editar remate en casa de 
remates Cambiar fecha Ok Ok 

 

24 
Editar remate en casa de 
remates Sacar lotes Ok Ok 

 

25 Ver mejor postor 
 

Ok Ok 
 

 
Tabla 10.52 Pruebas de sistema 
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Prueba Función Descripción Resultado esperado 

Resultado 
obtenido Observaciones 

1 Crear usuario 
Mandar datos para registrar 
usuario Ok, usuario registrado Ok 

 

2 Iniciar sesión Recibir token Ok, ingresar Ok 
 

3 Cerrar sesión 
 

Ok, salir de la app Ok 
 

4 Cambiar contraseña usuario Mandar nueva contraseña Ok, contraseña modificada Ok 
 

5 Editar perfil 
 

Ok, usuario modificado Ok 
 

6 Ver categorías Obtener todas las categorías Ok Ok 
 

7 Marcar categoría favorita Elegir una categoría Ok Ok 
 

8 Ver categorías favoritas 
 

Ok Ok 
 

9 Eliminar categoría favorita 
 

Ok Ok 
 

10 Ver remates en vivo 
Ver remates transcurriendo en el 
momento Ok Ok 

 

11 Ver remates en vivo Filtrar remates futuros Ok Ok 
 

12 Ver remates en vivo Ver en los que estoy participando Ok Ok 
 

13 Ver Detalle de un lote de un remate en vivo 
 

Ok, ver información Ok 
 

14 Nueva oferta en vivo Ofertar por el lote 
Ok, ver el cambio en el precio 
actual Ok 

 

15 Ver remates en casas de remates Ver remates futuros Ok Ok 
 

16 
Ver detalle de un lote de un remate en casa 
de remates 

 

Ok Ok 
 

17 Marcar lote favorito Elegir lote Ok Ok 
 

18 Ver lotes favoritos 
 

Ok Ok 
 

19 Eliminar lote favorito 
 

Ok Ok 
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20 Nueva oferta programada 
 

Ok, ver oferta creada Ok 
 

21 Ver Ofertas Programadas 
 

Ok Ok 
 

22 Eliminar Oferta Programada 
 

Ok, oferta eliminada Ok 
 

23 Ver mejor postor 
Mandar datos de remate 
terminado Ok, remate finalizado y datos Ok 

 

24 Ver Notificaciones 
 

Ok, ver notificaciones Ok 
 

 
Tabla 10.53 Pruebas de sistema 

 

Prueba Función Descripción Resultado esperado 

Resultado 
obtenido Observaciones 

1 
Ver 
Remates 

Cuando comienza la aplicación y hay remates que ya 
empezaron Ok, remates empezados Ok 

 

2 
Ver 
Remates 

Cuando comienza la aplicación y hay remates que no 
empezaron, pero deben comenzar en los próximos 5 
segundos 

Ok, remates con fecha y luego remates 
empezados Ok 

 

3 
Ver 
Remates 

Cuando comienza la aplicación y hay remates que ya 
empezaron, y hay incrementos por otras ofertas de 
usuarios. (Quedan menos de 30 segundos) 

Ok, remate empezados, con aumentos del 
timer Ok 

 

4 
Ver 
Remates 

Hacer ofertas y ver reflejado por lo menos en otros 4 
dispositivos, el precio y el aumento de tiempo 

Ok, cambio en el precio de la oferta y 
aumento de tiempo Ok 

 

5 
Ver 
Remates 

Cuando comienza la aplicación, remate ya empezó y hay 
nuevas ofertas 

Ok, remate empezado y ver cambio de 
última oferta Ok 

 

6 
Ver 
Remates 

Que hayan más de 5 remates sucediendo al mismo 
tiempo Ok, ver los timers de los remates Ok 

 

7 
Ver 
Remates Salir de la aplicación sin cerrar sesión Ok, ver remates con timers actualizados Ok 
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8 
Nueva 
Oferta Ofertar por un lote de 2 dispositivos al mismo tiempo 

Ok, se actualiza la oferta en ambos, al 
primero le dice que va ganando y al segundo 
que le superaron la oferta Ok 

 

9 
Nueva 
Oferta Ofertar con remate terminado Ok, no se puede ofertar, el remate termino Ok 

 

10 
Nueva 
Oferta Ofertar cuando queda 1 segundo Ok, se actualiza el precio y aumenta el timer Ok 

 

 
Tabla 10.54 Escenarios críticos 
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10.30. Registro de defectos 

En el siguiente anexo se encuentra un ejemplo de cómo se gestionaron los defectos en los 
boards de Trello y también un ejemplo de cómo fueron reportados desde Instabug. 
 
Trello 
En la siguiente imagen se puede observar como el equipo registró los defectos en Trello. 
En este caso podemos ver que el responsable del bug Editar Remate (board back-end) fue 
Mikael Lijtenstein y se registró con prioridad 2. El mismo fue hallado en el Sprint 3 y corregido 
en el 5.  
 

 
 

Ilustración 10.32 Bug reportado en Trello 

 
Instabug 
La herramienta Instabug se especializa en aplicaciones móviles. Para reportar el bug el usuario 
debe agitar el dispositivo móvil, y le aparecerá una pantalla para poder dibujar o explicar de 
mejor manera el defecto encontrado. 
 
A continuación podemos observar una imagen del dashboard de Instabug donde se ven la 
cantidad de defectos que se reportaron. Dicha herramienta fue utilizada en la aplicación móvil 
para ofertantes. 
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Ilustración 10.33 Dashboard de Instabug 

 
Una vez reportado un bug en la herramienta se hacía un mapeo con una card de Trello, para 
poder gestionar los mismos.   
En la siguiente imagen se pueden ver los datos reportados por Instabug. 
 

 
 

Ilustración 10.34 Detalle de bug reportado 

En el detalle se puede ver una imagen de una pantalla de la aplicación donde se marca en rojo 
el defecto encontrado, con una pequeña descripción. También podemos encontrar más datos 
pertinentes para el análisis, como la fecha, tipo de dispositivo, usuario, y más. 
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10.31. Conclusiones de revisiones formales de Universidad 
ORT Uruguay 

Revisión 1 

Revisor: Amalia Álvarez 

Fecha: 20/06/2016 

Fortalezas 

 En la presentación separación de los roles, y los puntos dentro de cada uno. 
 Registro de horas desde el comienzo. 
 Haber hablado con varios expertos del dominio. 
 Prototipos. 
 Formato de la presentación. 

 
Sugerencias 

 Mejorar la arquitectura, no hacer solo una vista de tan alto nivel, sino que hacer 
módulos para entender la arquitectura. 

 Control de cambios, actualizar para nuestro proyecto.  
 Gestión: mostrar línea de tiempo, podría ser un Gantt. 
 Requerimientos, RNF mostrar cómo implementarlos. 
 Cambiar los atributos de calidad a RNF. 
 Revisión de los tiempos de actividades de gestión en los Sprints. 
 Mejora en la presentación: oportunidad, el problema y la solución. 
 Dividir la solución del negocio con la solución del software. 
 Visibilidad de datos hacia el rematador.  
 Realizar menos versiones.  
 Ciclo de vida es incremental iterativo. 
 Justificar elección de las tecnologías dados los atributos de calidad de la 

arquitectura. 
 

Revisión 2 

Revisor: Gastón Mousqués 

Fecha: 12/09/2016 

Fortalezas 

 Formato de la presentación. 
 Separación de roles y los puntos dentro de cada uno. 
 Registro de horas desde el comienzo. 
 Prototipos. 
 La idea tiene mucho potencial. 

 

Sugerencias 

 Tener indicadores en las validaciones para poder evaluar el resultado. 
 Evaluar el ciclo de vida, si es Scrum, que adaptaciones se están realizando. 
 Evaluar los riesgos en Scrum. 
 Redefinir los riesgos en cada Sprint, deberían ir variando. 
 Poner un contexto y asegurar un tiempo de respuesta. 
 Para asegurar la calidad qué métricas están utilizando y qué valores. 
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 Explicar mejor las validaciones con usuarios finales. 
 Definir escenarios de arquitectura. 
 Mostrar qué pruebas están realizando en el proyecto. 
 Comentar más los resultados de encuestas de satisfacción del cliente: utilizar escala 

de Likert (con el objetivo de medir todas las encuestas de la misma forma y con la 
misma escala, y de esta forma poder seguir una convención). 

 Justificar la elección de las tecnologías. 
 
Revisión 3 

Revisor: Amalia Álvarez 

Fecha: 21/11/2016 

Fortalezas 

 Buena presentación 
 Formato de la presentación 
 Mejora en la disertación de problema y solución 
 Registro de defectos y herramientas 

 
Sugerencias 

 Explicar qué técnicas se usaron para relevar y especificar los requerimientos.  
 Listar los requerimientos del sistema (los principales) al final de IR, por actor. 
 Conectar RNF con atributos de calidad. 
 Explicar mejor cómo trabajamos y desarrollamos. Quién hizo cada tarea, cómo nos 

organizamos. 
 Separar Scrum del ciclo de vida, y decir porque decidimos usar Scrum. 
 Diagrama de explicación de la idea, de quienes interactúan, actores, casa de 

remates. 
 En pruebas de sistema debería haber algo de cumplimiento de los requerimientos no 

funcionales especificados en Arquitectura. 
 Hacer test de performance y de carga. 
 Mencionar cuando estimamos y como lo hicimos.  
 Agregar las conclusiones (cliente, satisfacción, pasos a seguir, lecciones aprendidas, 

compromiso con el cliente, relación con los potenciales clientes). 
 Planificar mejor la demo.  
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10.32. Métricas 

10.32.1. Incidentes 

Cantidad de bugs con prioridad 1 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente los defectos y de esta manera 
promover el desarrollo sin errores. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

0 

Umbral Máximo de 10 defectos por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 2 - 1 - 8 - 10 - 10 - 9 - 5 - 5 - 5 - 1  

Promedio 5 

 
Tabla 10.55 Cantidad de bugs con prioridad 1 por Sprint 

 

Cantidad de bugs con prioridad 2 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente los defectos y de esta manera 
promover el desarrollo sin errores. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

0 

Umbral Máximo de 15 defectos por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 1 - 2 - 0 - 8 - 12 - 7 - 8 - 2 - 4 - 8 - 2 

Promedio 5 

 
Tabla 10.56 Cantidad de bugs con prioridad 2 por Sprint 
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Cantidad de bugs con prioridad 3 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente los defectos y de esta manera 
promover el desarrollo sin errores. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

0 

Umbral Máximo de 20 defectos por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 0 - 3 - 3 - 11 - 3 - 1 - 2 - 6 - 2 - 0 

Promedio 3 

 
Tabla 10.57 Cantidad de bugs con prioridad 3 por Sprint 

 

Cantidad de bugs totales por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente los defectos y de esta manera 
promover el desarrollo sin errores. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

0 

Umbral Máximo de 35 defectos por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 1 - 4 - 4 - 19 - 33 - 20 - 18 - 9 - 15 - 15 - 3 

Promedio 13 

 
Tabla 10.58 Cantidad de bugs totales por Sprint 
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10.32.2. Mejoras 

Cantidad de correcciones con prioridad 1 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente las correcciones y de esta manera 
poder agregar más valor al producto. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

5 

Umbral Mínimo de 5 correcciones por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 2 - 1 - 3 - 4 - 14 - 12 - 5 - 5 - 5 - 1 

Promedio 5 

 
Tabla 10.59 Cantidad de correcciones con prioridad 1 por Sprint 

 

Cantidad de correcciones con prioridad 2 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente las correcciones y de esta manera 
poder agregar más valor al producto. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

5 

Umbral Mínimo de 3 correcciones por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 0 - 2 - 4 - 8 - 15 - 6 - 1 - 3 - 8 - 1  

Promedio 4 

 
Tabla 10.60 Cantidad de correcciones con prioridad 2 por Sprint 
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Cantidad de correcciones con prioridad 3 por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente las correcciones y de esta manera 
poder agregar más valor al producto. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

5 

Umbral Mínimo de 3 correcciones por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 0 - 2 - 2 - 8 - 4 - 4 - 2 - 6 - 1 - 0 

Promedio 3 

 
Tabla 10.61 Cantidad de correcciones con prioridad 3 por Sprint 

 

Cantidad de correcciones totales por Sprint 

Objetivo Detectar y documentar tempranamente las correcciones y de esta manera 
poder agregar más valor al producto. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

5 

Umbral Mínimo de 11 mejoras por Sprint. 

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 0 - 2 - 5 - 9 - 20 - 33 - 22 - 8 - 14 - 14 - 2 

Promedio 12 

 
Tabla 10.62 Cantidad de correcciones totales por Sprint 
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10.32.3. Scrum 

Velocidad del equipo por Sprint 

Objetivo Analizar el esfuerzo en horas que el equipo fue capaz de hacer en cada 
Sprint. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

Horas planificadas por Sprint. 

Umbral Mínimo 120 horas  

Sprint 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

Valores 107 - 114 - 115 - 140 - 142 - 135 - 142 - 125 - 141 - 108 - 118 

Promedio 126 

 
Tabla 10.63 Velocidad del equipo por Sprint 

10.32.4. Eficiencia en front-end 

Eficiencia aplicación web para ofertantes 

Objetivo Detecta y mejorar la performance de la página principal de la aplicación web 
para ofertantes 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

100 

Umbral Mínimo 50 

Sprint - 

Valores 57 

Promedio - 

 
Tabla 10.64 Eficiencia aplicación web para ofertantes 
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10.32.5. Carga 

Cantidad de ofertas en vivo simultáneas 

Objetivo Analizar y detectar la cantidad de ofertas en vivo simultáneas que soporta 
el sistema. 

Unidad 1 

Valor 
Objetivo 

100 

Umbral Mínimo 50 

Sprint - 

Valores 65 

Promedio - 

 
Tabla 10.65 Carga 
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10.33. Resultados PageSpeed 

En la siguiente imagen se puede observar la utilización de la herramienta PageSpeed. En este 
caso la métrica se realiza sobre la aplicación web para ofertantes en la sección de remates en 
vivo. La misma dio como resultado 57%. La puntuación de la página es con respecto a la 
eficiencia que la misma podría dar si estuviese optimizada al 100%.  Se obtuvo un solo error 
de alta severidad, siendo este la reducción de bytes en los paquetes enviados a través de la 
red. 
 

 
 

Ilustración 10.35 Métrica PageSpeed en aplicación web ofertantes 

Se puede concluir a partir de dicha métrica que, al habilitar la comprensión de los paquetes 
enviados y evitando solicitudes innecesarias, se podría mejorar la eficiencia. 
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10.34. Análisis de herramientas de repositorio 

La comparación de las herramientas para utilizar como repositorio partió de la base de las dos 
tecnologías más utilizadas hoy en día, y que ofrecen alternativas diferenciadas. Ellas son Git 
como modelo distribuido y Subversion como modelo centralizado. 
 
Git 

Git es un sistema distribuido de control de versiones. Esto lleva a que no sea necesario un 
servidor central sino que cada programador tiene una copia completa del repositorio en su 
equipo. Esto permite un gran rendimiento en proyectos grandes y las búsquedas son mucho 
más eficaces lo que supone una gran rapidez para detectar diferencias entre archivos. Su 
sistema de branches es muy flexible y permite crear branches locales independientes del 
repositorio centralizado.  
 
SVN 

Es un sistema open source de control de versiones centralizado. Dado esto, se necesita estar 
conectado para hacer commit debido a que los cambios se hacen directamente en el servidor 
y no en un repositorio local. También presenta dificultades para colaborar cuando el equipo 
de trabajo es grande, incentiva a no utilizar ramificaciones y no permite integrar más de un 
repositorio. 
 
Dado el análisis realizado, se decidió la utilización de una arquitectura de almacenamiento 
distribuida por sobre una centralizada. Lo que permite la distribuida es que cada usuario 
tenga su propio repositorio, que los distintos repositorios pueden intercambiar y mezclar 
revisiones entre ellos y se utiliza un repositorio central que sirve de punto de sincronización 
de los distintos repositorios locales. Además, presenta las siguientes ventajas: 

 Mayor autonomía y rapidez: menor necesidad de conexión para realizar operaciones. 
 Aunque se caiga el repositorio remoto se puede seguir trabajando. 
 Repositorios centrales más limpios.  
 Resolución de conflictos de forma sencilla. 
 Fácil colaboración entre los miembros del equipo. 
 Gran parte del trabajo lo realizan los repositorios locales. 
 Mayor flexibilidad por tener un repositorio local y otros remotos. 
 Facilidad en el uso de branches (creación, evolución y fusión), lo que permite gran 

flexibilidad en la forma de trabajo. 
 Facilidad para el trabajo independiente. 

 
Dadas las ventajas de esta arquitectura y la experiencia previa de dos miembros del equipo 
con la herramienta, se decidió la utilización de Git. Además, como plataforma de desarrollo 
colaborativa para alojar el proyecto se eligió Github. 


