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Abstract 

InoaEdu, cuyas siglas significan Información No Académica de Estudiantes, es un 

emprendimiento que busca mejorar y potenciar el acompañamiento de los estudiantes 

en los centros educativos. Esto incluye lo que son los aspectos sociales y emocionales, 

la mejora de las conductas, motivaciones y adecuaciones de aprendizaje, situaciones de 

bullying y reconocimientos. La idea es llevar un seguimiento, ayudando a todo el staff a 

estar alineado e informado en el acompañamiento de los estudiantes en una base diaria. 

Este emprendimiento funciona actualmente en 21 colegios de nuestro país. La meta de 

InoaEdu es crecer y llegar a más colegios en todo el mundo, sin embargo, el cliente ha 

manifestado que la solución actual no permite dicho crecimiento. 

Este proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema nuevo, que supere 

las carencias del sistema actual, que sea escalable para soportar más colegios y 

estudiantes, portable para permitir soportar múltiples idiomas, que sea fácil de 

mantener para permitirle al cliente trabajar sobre el mismo y que incorpore 

funcionalidades nuevas que sean de utilidad tanto para el cliente como para los usuarios 

finales. 

Durante el proyecto se realizaron varias actividades para asegurar la calidad tanto del 

proceso como del producto. Se realizaron revisiones, validaciones y verificaciones. El 

equipo también se apoyó en pruebas con usuarios permitiendo realizar las actividades 

mencionadas con una visión enfocada en los usuarios. 

Para gestionar el proyecto se utilizó un enfoque tradicional. Sin embargo, para la gestión 

de tareas durante el desarrollo se utilizaron prácticas de Scrum, con iteraciones de dos 

semanas, lo cual ayudó al equipo a mantener más control sobre el proyecto. 

Como resultado el equipo logró entregar un producto que cumple con las expectativas 

del cliente e incluso lograr tener la aprobación para poder sustituir la plataforma 

anterior que estaba siendo usada por cientos de usuarios. 
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Glosario 

API: Application Programming Interface, es un conjunto de funciones, procedimientos y 

subrutinas que ofrece una “biblioteca” para ser utilizadas por otro software. Esto quiere 

decir que una API es un conjunto de acciones que dan acceso a determinadas tareas de 

un software, como pueden ser tareas de creación, actualización o borrado de elementos 

[1]. 

Aplicación nativa: Una aplicación nativa está desarrollada y optimizada específicamente 

para el sistema operativo determinado y la plataforma de desarrollo del fabricante 

(Android, iOS, etcétera). Este tipo de aplicaciones se adapta al 100% con las 

funcionalidades y características del dispositivo obteniendo así una mejor experiencia 

de uso [2].  

Aplicación híbrida: El desarrollo de aplicaciones híbridas es un enfoque de 

programación para dispositivos móviles que combina las fortalezas de la programación 

nativa con otras tecnologías (Como tecnologías web o algún lenguaje de programación 

diferente al de la plataforma) para desarrollar aplicaciones multiplataforma que se 

ejecuten de forma nativa en Android y IOS [3].  

Back-end: Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es 

directamente accesible por los usuarios, además contiene la lógica de la aplicación que 

maneja dichos datos. El back-end también accede al servidor, que es una aplicación 

especializada que entiende la forma como el navegador solicita cosas [4].  

Backing service: Un servicio de respaldo (backing service) es cualquier servicio que la 

aplicación consume a través de la red como parte de su funcionamiento normal [5]. 

Back office: Es una aplicación independiente, que sirve para administrar una aplicación. 

En este caso, pueden acceder los administradores de InoaEdu y otros roles o usuarios 

que defina el colegio. 
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Bug: Un bug es un error o falla en el sistema. Un error produce resultados inesperados 

o hace que un sistema se comporte de una forma inesperada [6]. 

Bullying: Refiere al acoso escolar, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo del tiempo [7]. 

Caché: Memoria de acceso rápido de una computadora u otro dispositivo electrónico, 

que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas [8]. 

Caja blanca (pruebas de caja blanca):  Es un método de prueba en el que el tester, tiene 

acceso la estructura, diseño e implementación del software. Gracias a esto, puede 

ingresar datos, y visualizar el flujo del código en ejecución. Permitiéndole identificar las 

causas de los errores en el sistema [9]. 

Caja negra (pruebas de caja negra): Es un método de prueba en el que el tester, no tiene 

acceso la estructura, diseño e implementación del software. Por lo tanto, no le permite 

identificar las causas si hay una falla. En este tipo de pruebas, el tester principalmente 

prueba, si dada una entrada a una funcionalidad, esta devuelve el resultado esperado 

[10].  

Carry over: Es cuando las tareas se extienden más del tiempo pautado para finalizarlas. 

Code review (revisión de código): Es la tarea de revisar el código de un tercero, 

buscando si hay errores lógicos en su implementación. Verificar que todos los 

requerimientos hayan sido correctamente implementados y el código siga los 

estándares existentes [11].  

CORS: Cross-Origin Resource Sharing, es un sistema, que consiste en transmitir 

encabezados HTTP, que determina si los navegadores bloquean el código de JavaScript 

del front-end para que no accedan a las respuestas de las solicitudes de origen cruzado. 

Debug: Depuración de programas, es el proceso de identificación y corrección de errores 

de programación. 
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Encriptación: La encriptación de datos es un procedimiento mediante el cual los 

archivos, o cualquier tipo de documento, se vuelven completamente ilegibles gracias a 

un algoritmo que desordena sus componentes. Así, cualquier persona que no disponga 

de las claves correctas no podrá acceder a la información que contiene [12]. 

Experiencia de usuario (UX): Es el conjunto de factores y elementos relativos a la 

interacción del usuario, con un entorno o dispositivo concreto, cuyo resultado es la 

generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o 

dispositivo [13]. 

Front-end: Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder 

directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el 

navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios [4]. 

Healthcheck: Comprobaciones de estado que proporcionan un mecanismo simple para 

determinar si una aplicación del lado del servidor se está comportando correctamente 

[14]. 

Historia de usuario: Una historia de usuario es una breve descripción de una 

funcionalidad, descrita del punto de vista del usuario del sistema [15]. 

HTTPS: HyperText Transport Protocol Secure, es un protocolo de transporte de 

hipertexto seguro, que, a diferencia de HTTP, utiliza una capa de conexión segura 

llamada SSL. Con HTTPS, se logra que la trasmisión y recepción de datos entre el usuario 

y el servidor web, se realice de forma encriptada. De modo que, si alguien que se 

encuentre interceptando la información, durante la comunicación, no la pueda 

interpretar [16]. 

Mockup: “Es la representación de una solución de diseño en alta fidelidad, con el objetivo 

de comunicar y representar, de manera estática, la estructura, el contenido, las 

funcionalidades básicas y las decisiones gráficas de una solución de diseño” [17]. 

Product backlog: “La lista priorizada de objetivos/requisitos representa la visión y 

expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto” [18]. 
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Programación Asincrónica: Los lenguajes de programación asíncronos se basan en 

llamadas que pueden ser cumplidas ahora o en un futuro. Es decir, las variables pueden 

ser llenadas o asignadas en cualquier momento de la ejecución del programa [19].  

Promesa: Una promesa permite que los métodos asíncronos devuelvan valores como 

métodos sincrónicos, en lugar del valor final. El método asíncrono devuelve una 

promesa para el valor en algún momento en el futuro [20]. 

Pull request (PR): “Las pull requests son un mecanismo para que los desarrolladores 

notifiquen a los miembros de su equipo que han terminado una funcionalidad. Una vez 

la rama de funcionalidades está lista, el desarrollador realiza la pull request mediante su 

cuenta”. “Así, todas las personas involucradas saben que deben revisar el código y 

fusionarlo con la rama master” [21]. 

Responsive: Se trata de redimensionar y colocar los elementos de la web de forma que 

se adapten al ancho de cada dispositivo permitiendo una correcta visualización y una 

mejor experiencia de usuario [22]. 

REST: es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. Es una 

alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP 

(Simple Object Access Protocol), que disponen de una gran capacidad, pero también 

mucha complejidad [23]. 

Reverse proxy: Un servidor proxy inverso es un tipo de servidor proxy que normalmente 

se encuentra detrás del firewall en una red privada y dirige las solicitudes de los clientes 

al servidor back-end apropiado. Un proxy inverso proporciona un nivel adicional de 

abstracción y control para garantizar el flujo fluido del tráfico de red entre clientes y 

servidores [24]. 

Spike: una spike es un término que se utiliza en desarrollo ágil para incluir una tarea en 

un sprint que no pertenece necesariamente a una historia de usuario [25]. 
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Sprint: Un sprint, es un intervalo prefijado durante el cual se crea un incremento de 

producto utilizable, potencialmente entregable [26]. 

Sprint retrospective: Nombre de la reunión en la que el equipo analiza la forma de 

trabajo para su mejora continua [27]. 

Sprint review: “Sprint Review es uno de los cinco eventos de Scrum, y ocurre en el final 

del sprint, para inspeccionar el incremento y adaptar el product backlog en caso de que 

sea necesario. Es una gran oportunidad para poder recibir retroalimentación sobre el 

desarrollo del producto” [28]. 

SQL: “Structured Query Language, es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a 

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en 

ellas, gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la 

posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de 

datos de manera sencilla” [29].  

Staff: Es el conjunto de personas que forma parte del equipo de trabajo de la institución 

educativa. 

Start-up: Una start-up es una organización humana con gran capacidad de cambio, que 

desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos 

por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al 

cliente [30]. 

Wireframes: Un wireframe es un esquema útil para ayudar al equipo de programadores, 

diseñadores y a otras personas involucradas en el proyecto, a pensar y comunicarse 

sobre la estructura del software o el sitio web que está creando [31]. 
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1. Introducción 

1.1. Descripción del proyecto 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto “InoaEdu – Seguimiento de 

Información No Académica de Estudiantes”. El mismo surgió, principalmente con el fin 

de satisfacer las necesidades detectadas dentro del sector educativo: la incorporación 

de tecnología en pos de mejorar la comunicación dentro de las grandes instituciones 

educativas (por el momento, en educación primaria y secundaria). 

El proyecto se llevó a cabo por los estudiantes Inés Campiglia, Brayan Hernandez, Ignacio 

Piccininno, Sebastián Queirolo y Eric Mordezki como requisito para obtener el título de 

Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay bajo la tutoría de la Lic. Amalia 

Álvarez. Cabe mencionar, que el alumno Eric Mordezki quién formó parte del proyecto 

abandonó el equipo. 

Desde el comienzo del proyecto académico, el objetivo fue trabajar para una empresa 

local en un proyecto de Software Factory. Debido a los perfiles y preferencias de los 

integrantes del equipo se optó por un proyecto para el sector educativo. 

1.2. Objetivos 

El equipo al comienzo del proyecto, se propuso cuatro grandes grupos de objetivos, los 

académicos, los del equipo, los del producto y los del proyecto. 

1.2.1. Objetivos académicos 

• Aprender a trabajar como una software factory. 

• Poner en práctica todas las etapas del proceso de ingeniería de software. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera. 

1.2.2. Objetivos del equipo 

• Aprender nuevas tecnologías. 
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• Desarrollar un producto que se vuelva popular en el sector educativo. 

• Desarrollar un producto que cumpla con las expectativas del cliente y también 

con las necesidades de los usuarios. 

• Obtener una base de conocimiento para aplicar en futuros proyectos. 

1.2.3. Objetivos del producto 

• Desarrollar un producto de calidad con una interfaz intuitiva incluso, para 

usuarios con pocos conocimientos de informática. 

• Facilitar el seguimiento y la comunicación de la información no académica de los 

alumnos entre los miembros del staff de la institución. 

• Brindar una herramienta que ayude a la toma de acciones, para la mejora de 

conductas, motivaciones y adecuaciones de aprendizaje de los alumnos. 

1.2.4.  Objetivos del proyecto 

• Aplicar buenas prácticas para la gestión de proyectos y llevar a cabo una buena 

gestión de riesgos, para tener el proyecto bajo control. 

• Investigar sobre una nueva área del saber y materializar en un producto de 

software. 

• Registrar una base de conocimiento y de experiencia para aplicar en futuros 

proyectos. 

• Aplicar el proceso completo de ingeniería de software. 

• Mejorar las técnicas de negociación con el cliente en las diferentes etapas del 

proyecto. 
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2. Problema Actual 

2.1. Contexto 

InoaEdu es una plataforma pensada para apoyar el seguimiento no académico de los 

estudiantes en su transcurso por la educación primaria y secundaria. 

La situación personal de un alumno está muy vinculada a su desempeño académico. 

Siempre se hizo un seguimiento de las calificaciones y las asistencias, sin embargo, los 

aspectos personales del alumno no son tratados de la misma manera.  

En el día a día, este tipo de información es manejada de manera informal, en 

conversaciones en los pasillos o a través de aplicaciones como WhatsApp. Mientras que 

para poder tratar algún asunto en mayor profundidad es necesario esperar a una 

reunión de profesores [32]. Esto hace que se pierda mucha información y que no todos 

los docentes estén notificados de una forma adecuada, segura y oportuna de lo que 

sucede con sus alumnos. 

La plataforma InoaEdu busca facilitar la comunicación entre los miembros del staff de la 

institución educativa. Esta permite compartir, por ejemplo, aspectos socioemocionales, 

conductas y adecuaciones de aprendizaje, logrando así un seguimiento personalizado 

de los alumnos. 

2.2. El cliente 

InoaEdu es un emprendimiento que nace en noviembre de 2016. [33] Este surge por 

parte de Juan Puig y su socio, quienes en ese entonces se encontraban trabajando juntos 

en una institución educativa. [34] 

Trabajando allí observaron el tiempo y esfuerzo que se requería para comunicar y tomar 

acciones sobre la información relacionada al acompañamiento y apoyo de los alumnos. 

[33] 
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Es por esto que decidieron conformar InoaEdu, un emprendimiento cuyo objetivo es: 

“que cada centro educativo en Latinoamérica esté centrado en la formación integral de 

cada alumno, académica y humana, con un apoyo constante desde cada miembro del 

staff. De esta forma es mucho más fácil generar comunidades educativas con mayor 

compromiso, donde los alumnos se sientan mejor recibidos y seguros”. [33] 

En 2017, InoaEdu lanzó su primera versión, la cual comenzó a ser utilizada por 5 

instituciones de nuestro país. [34] Al día de hoy la plataforma se encuentra funcionando 

en 21 centros educativos con más de 6000 estudiantes [33] y tiene planes de seguir 

creciendo. Sin embargo, el cliente manifestó que, para poder continuar desarrollando, 

modificando y manteniendo el sitio resultó necesario rehacer InoaEdu. 

Por esta razón, decidieron presentarse al llamado de la Universidad ORT Uruguay con su 

propuesta para desarrollar una nueva versión de su plataforma. 

2.3. Desafíos del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, ya existe una primera versión de este producto, la 

cual resultó tener numerosas carencias. Es así que el mayor desafío para el equipo fue 

lograr hacer desde cero una nueva aplicación para InoaEdu que no cuente con las 

limitaciones que tiene la primera versión, como por ejemplo, el hecho que el sistema no 

sea parametrizable y configurable según la necesidad de las reglas de negocio de cada 

colegio. 

Para el equipo, surgieron varios desafíos, desde la oportunidad de trabajar con un 

cliente aplicando diversas técnicas aprendidas a lo largo de la carrera, hasta tener que 

desarrollar el producto haciendo uso de tecnologías poco conocidas por el mismo. 

También era la primera vez, para todo el grupo, en la que tenían que gestionar un 

proyecto de cinco integrantes con un año de duración, con todas las vicisitudes que eso 

implica. 
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2.4. Ciclo del sistema 

El sistema puede tener muchos flujos, pero el más frecuentemente es: 

1. Un docente crea un comentario sobre un alumno que atraviesa una situación 

particular. 

2. El resto de los docentes son informados de esta situación a través de la 

aplicación. 

3. Los docentes mantienen un trato especial con el alumno implicado. 

4. Los directores manejan comentarios para emitir estadísticas sobre los alumnos 

con el fin de predecir comportamientos. 

2.5. Usuarios del sistema 

La aplicación tiene distintos tipos de usuarios, por un lado, están aquellos que tienen un 

papel fundamental en la creación y manejo de contenido sobre los estudiantes, que 

sería el caso de los profesores, psicólogos y directores. Por otro lado, se encuentran los 

administradores de sistemas de los colegios que se encargan de cargar los datos de los 

usuarios grupos y alumnos. La creación inicial del colegio será creada por los 

administardores de sistemas de InoaEdu, para que después puedan seguir trabajando 

los administradores de los colegios. 

En el Anexo 3 – ESRE, sección: Características de los usuarios, se puede ver más a detalle 

información más específica sobre los usuarios. 

2.6. Problema y necesidades 

En esta sección, se detallan los principales problemas y necesidades tanto del producto 

como del cliente. 

Para los docentes, psicólogos y directores, surge la necesidad de poseer una 

herramienta que les permita dejar registro de la información de sus alumnos y poder 

compartirla de forma efectiva con sus pares y en conjunto poder tomar mejores 
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decisiones para acompañar mejor a los alumnos. De esta manera el staff está más 

informado y puede tomar decisiones basadas en resultados obtenidos. 

Los administradores en cambio necesitan tener una herramienta que les sea práctica 

para el mantenimiento y configuración de la aplicación. 

Por otra parte, en cuanto al cliente, este necesita una herramienta que cumpla algunos 

atributos de calidad como seguridad, portabilidad, eficiencia (performance), facilidad de 

modificación (modifiability), etcétera. 

Además, necesita que la herramienta, supla las necesidades de los interesados 

mencionados y que permita que la misma aplicación pueda ser configurable y así en 

tiempo de ejecución crear perfiles para distintos colegios. 

Como se mencionó anteriormente, InoaEdu en el 2017 lanzó una primera versión de la 

aplicación que tenía muchas carencias, en cuanto a eficiencia, portabilidad, seguridad y 

aún más importantemente, la facilidad de modificación. 

Juan, creador de InoaEdu, quiso agregar funcionalidades a la aplicación y no pudo 

hacerlo debido a que el software no cumplía con lo mencionado anteriormente y no 

permitía mantenerlo para poder hacerle dichas modificaciones. 

Con esta necesidad, decide contactar a un equipo de proyecto de final de carrera de la 

Universidad ORT, para rediseñar el sitio desde cero, en un nuevo lenguaje de 

programación (tanto en el front-end como para el back-end), nuevo motor de base de 

datos y hasta un nuevo proveedor de servidores virtuales. 

2.7. Aspectos de la nueva solución 

El equipo pretende brindar una nueva solución que se adapte a las carencias de la actual 

aplicación, con los nuevos requisitos y las restricciones provistas por el cliente. 

De esta solución se espera que sea fácil de modificar y además sea portable, pues 

InoaEdu pretende expandirse a nuevos países, con nuevos idiomas y formatos. 
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También el cliente indicó algunas restricciones, como, por ejemplo, que no se utilice el 

mismo lenguaje de programación, y decidió no dar acceso al código antiguo, pues no 

quería que el equipo se base en él para el desarrollo. 

A partir de esto, el equipo relevó los requerimientos a cumplir, los cuales se detallarán 

en la sección de Ingeniería de Requerimientos. 

A nivel de funcionalidades se espera que la aplicación cuente con manejo de sesión y 

perfil del usuario, así como también un módulo para manejar los comentarios. El cliente 

también solicitó una aplicación de back office para configurar y personalizar el sistema 

según las necesidades y reglas de negocio de cada institución educativa. 

Además de la aplicación, se espera que el nuevo sistema permita manejar los nuevos 

requisitos no funcionales, como la portabilidad entre colegios y el multi-idioma.  
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2.8. Esquema general del sistema 

 

 

Ilustración 2.1. Esquema general del sistema 

 

Los distintos usuarios de la aplicación se conectan mediante computadoras y otros 

dispositivos, y estas obtienen y envían datos desde los servicios que se alojan en la nube. 
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3. Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo, se describe cómo se llevó a cabo cada etapa del proceso de ingeniería 

de requerimientos y se describe brevemente los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la aplicación. 

3.1. Proceso de ingeniería de requerimientos 

El proceso de ingeniería de requerimientos comenzó con la identificación de los 

interesados del proyecto y cuáles eran sus necesidades por resolver.  

Mientras tanto, en forma concomitante, se realizó el análisis y evaluación de la antigua 

plataforma, así como la lectura de la documentación provista por el cliente. Además, se 

estudió la documentación legislativa para la gestión de datos personales.  

El equipo definió el proceso de desarrollo de requisitos y sus principales actividades, por 

lo tanto, se llevaron a cabo las actividades de elicitación, análisis, especificación y 

validación de los requerimientos, iterando en dichas etapas hasta llegar a la completitud 

y correctitud de los mismos. [35] 

A continuación, se detalla la ejecución de las etapas como muestra el diagrama: 

 
Ilustración 3.1. Diagrama de etapas de ingeniería de requerimientos 

 



27 
 

3.2. Elicitación 

Para la actividad de elicitación de requerimientos, el equipo trabajó principalmente en 

conjunto con el cliente, para aprender sobre el negocio y detectar las necesidades a 

satisfacer con la nueva plataforma. 

Este proceso fue llevado a cabo de forma progresiva, mediante relevamiento en 

múltiples reuniones, donde el equipo pudo profundizar sobre las necesidades tanto del 

cliente como de las instituciones educativas. 

 
Ilustración 3.2. Reunión de elicitación de requerimientos con el cliente 

 
A su vez, el equipo se apoyó en la versión ya existente de la aplicación, que se encuentra 

funcionando en varios colegios del país para poder conocer mejor el negocio. 

Por otra parte, el cliente, por motivos de confidencialidad, decidió no brindar la 

oportunidad de visitar las instituciones con las que se trabaja, para relevar las 

necesidades de los usuarios, sin embargo, brindó algunos datos que recolectó de 

diferentes entrevistas con sus colegios. 
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Así mismo el cliente envió varias encuestas de satisfacción a los colegios y logró obtener 

algunas recomendaciones, que fueron tomadas en cuenta para la nueva versión que el 

equipo debía desarrollar (ver Anexo 2 – Encuestas de satisfacción Inoa).  

• “Estaría bueno poder subir vídeos y fotos desde la aplicación” 

• “La plataforma se traba mucho y no se guardaban los avances.” 

• “Aparecían registros propios como si otro maestro los hubiera hecho.” 

• “No recibí ninguna notificación sobre la app de este programa y creo que hubiera 

sido más útil y accesible.” 

• “Mejorar el uso y practicidad de la aplicación.” 

Para poder ampliar la visión del negocio, el equipo tuvo entrevistas con docentes de 

otras instituciones, esto se llevó a cabo en combinación con las pruebas de usuario que 

se mencionan en la sección de pruebas, más adelante. 

3.3. Análisis 

Luego de la detección de las necesidades, se analizó la problemática que planteó el 

cliente en cuanto a su plataforma anterior y también se logró profundizar en las 

características del negocio. 

El cliente brindó un conjunto de requerimientos tanto funcionales como no funcionales 

y el equipo tomó esa lista y realizó un análisis exhaustivo de cada funcionalidad, lo cual 

ayudó a entender la solución propuesta y las necesidades del cliente (Ver Anexo 1 - 

Requerimientos iniciales del cliente). 

La investigación hecha por el equipo, para entender las etapas del año lectivo y aprender 

cómo operan los docentes y otros miembros de las instituciones educativas a diario 

permitió ampliar la visión de los procesos y operativa, pudiendo así, proponer al cliente, 

nuevas ideas y cambios a los requerimientos, que por un lado hacen a la nueva versión 

más atractiva para los usuarios y por otro le generan mayor valor al negocio del cliente. 
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En cuanto a lo mencionado anteriormente, el equipo realizó una propuesta para 

implementar el módulo de gestión de comentarios de una manera totalmente diferente 

y mucho más amigable para el usuario final (ver Anexo 8 – Encuesta de satisfacción), y 

por otra parte también se propuso una nueva forma de filtrar información. 

Una vez obtenidos los requerimientos, el equipo se preguntó: 

¿Los requerimientos son correctos?: Se revisaron junto al cliente los requerimientos con 

el fin de asegurarse que no haya errores. 

¿Los requerimientos son consistentes?: Se revisan con el fin de ver que los 

requerimientos no sean ambiguos ni inconsistentes (es decir que no se puedan 

satisfacer dos requerimientos al mismo tiempo). 

¿Los requerimientos son realistas?: Se revisaron los requerimientos junto al cliente 

analizando si alguno de los requerimientos no era posible debido a restricciones de 

tiempo o tecnología que no permitiesen que dicho requerimiento sea posible. 

¿Los requerimientos son verificables?: Los requerimientos deben ser verificables, debe 

ser posible la construcción de una prueba para validar que se cumpla el requerimiento. 

3.4. Especificación 

Los requerimientos se especificaron con una identificación y descripción inicial en un 

documento de especificación de requerimientos (ESRE), luego se detallaron con 

prototipos e historias de usuario. 

Para especificar los requerimientos se utilizó, por un lado, un documento de 

especificación de requerimientos (ver Anexo 3 - ESRE), el cual permitió una fácil 

validación con el cliente. Esta técnica se la conoce como Especificación vía Sentencias 

Textuales [36] y es una de las maneras más clásicas para especificar requerimientos. Este 

formato también sirvió para redactar de manera temprana y rápida los requerimientos. 

Además, el documento se escribió con el objetivo de estructurar la información 

relevada, dimensionar el problema a resolver y brindarle al equipo una visión global del 
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producto a desarrollar, y por otro lado, permitirle al equipo priorizar los requerimientos 

y definir el alcance de la solución. 

Para el manejo interno del equipo se decidió utilizar historias de usuario ya que en esta 

forma se permite agregar más detalle e información sobre la implementación, como por 

ejemplo notas técnicas, wireframes, mockups y diseños provistos por el cliente. 

En cuanto a técnicas de especificación, el equipo utilizó la prototipación, ya que esto 

permitió organizar las ideas sobre los requerimientos y también fue de utilidad para la 

validación con el cliente. Además, estos prototipos fueron de gran utilidad para validar 

con usuarios mediante las pruebas con usuarios. Estos prototipos también permitieron 

a los desarrolladores entender mejor los requerimientos una vez especificados. 

Ejemplo de un prototipo inicial de la caja de agregar comentario: 

 
Ilustración 3.3. Prototipo inicial de la caja de agregar comentario 

 

Si bien los requerimientos fueron en su gran mayoría estables, por momentos algunos 

de ellos, se redefinieron y modificaron con el pasar del tiempo. Esta especificación 

permitió al equipo mantener de forma ordenada y fácilmente modificable la 

información. 
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3.5. Definición de requerimientos en el ESRE 

Para la definición de requerimientos en el ESRE se decidió que cada requisito debe tener: 

• Una categoría 

• Un identificador 

• Un título 

• Una descripción 

Esta especificación permitió generar una entrada rápida de información ya que es muy 

sencilla de escribir, lo cual hace que el equipo tenga más información de una manera 

ágil. 

Ejemplo: 

Gestión usuario RF1 Inicio de sesión 

Se debe permitir iniciar sesión un miembro del staff con usuario o correo electrónico y contraseña 
provista por el administrador. La expiración del token debe ser en 7 días. 

Tabla 3.1. Ejemplo de especificación de requerimiento 

 

3.6. Definición de historias de usuario 

Las historias de usuario permiten describir una funcionalidad que se debe incorporar en 

un sistema. La decisión de usar historias de usuario se realizó con la finalidad de que el 

equipo tenga más profundización sobre cada requerimiento, donde en un refinamiento, 

se redactó en conjunto, agregando en ocasiones notas técnicas, wireframes, mockups, 

etcétera. 

Cada historia de usuario fue creada dentro de su épica; en el ejemplo a continuación, se 

ve que la funcionalidad “agregar comentario” pertenece a la épica de gestión de 

comentarios. 
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Ilustración 3.4. Historia de usuario de agregar comentario en taiga 
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Ilustración 3.5. Mockup de tarjeta de agregar comentario 

 

3.7. Validación 

En cuanto a la validación, el equipo, una vez especificados los requerimientos, definió 

reuniones con el cliente con el fin de confirmar que los mismos estuviesen completos y 

que las ideas del cliente y del equipo estuvieran alineadas. También se le mostró 

diferentes flujos y prototipos para que el cliente tenga una idea más clara y así poder 

validar con mayor seguridad. 

Como se mencionó anteriormente, el equipo no tuvo acceso a usuarios finales, sin 

embargo, se decidió hacer pruebas con otros usuarios que tuviesen el mismo perfil. Los 

resultados están en la sección de Pruebas con Usuarios (Ver Anexo 6 – UX Pruebas con 

usuarios 1 y Anexo 7 – UX Pruebas con usuarios 2). 
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3.8. Requerimientos funcionales 

A continuación, se presenta un listado de requerimientos funcionales agrupados. El 

detalle de cada requerimiento se puede encontrar en el Anexo 3 – ESRE. 

Grupo Id Requerimiento 

Gestión usuario 

RF1 Inicio de sesión 

RF2 Cerrar sesión 

RF3 He olvidado mi contraseña 

RF4 Perfil de Usuario 

RF5 Opción encender/apagar motor de machine learning 

RF6 Inicio de sesión con Google y Office365 

Gestión de 
comentarios 

RF7 Agregar comentario 

RF8 Editar comentario 

RF9 Borrar comentario 

RF10 Fijar comentario 

RF11 Sensibilidad del comentario 

RF12 Categoría del comentario 

RF13 Elegir título de comentario 

RF14 Adjuntar y descargar archivos 

RF15 Sincronización con motor de machine learning 

RF16 Notificar ahora 

RF17 Voz a texto 

Visualización de 
comentarios 

RF18 Visualización de una tarjeta de comentario 

RF19 Perfil del alumno o grupo 

RF20 Perfil del autor del comentario 

RF21 Visualización de mis registros 

RF22 Visualización de todos los comentarios 

RF23 Visualizar descripción completa del comentario 

Etiquetas 
RF24 Menciones (@) 

RF25 Tópicos (#) 
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Búsquedas 
RF26 Búsquedas utilizando filtros 

RF27 Búsquedas sin filtros (Solamente texto) 

Otros 

RF28 Barra de navegación 

RF29 Redirección a página de login para usuarios no autenticados 

RF30 Redirección cuando una url es incorrecta 

RF31 Asistente de bienvenida 

RF32 MouseOver en foto de usuario 

RF33 Exportar/Imprimir alumno 

RF34 Integración con Moodle 

RF35 Freemium 

Back office 

RF36 Importación de colegio 

RF37 Exportación de colegio 

RF38 Pasaje de año 

RF39 Acceso a datos de años anteriores 

RF40 Configuración de correos electrónicos 

RF41 Personalización de la plataforma 

RF42 
Administración de usuarios, alumnos y grupos a través de planilla 
Excel 

RF43 
Administración de permisos de miembros del staff a través de 
planilla Excel 

RF44 Creación de alertas automáticas 

RF45 Notificaciones automáticas 

Mobile 
RF46 Versión móvil como aplicación web progresiva 

RF47 Sesión abierta para dispositivo móvil 

Tabla 3.2. Requerimientos funcionales 

 

3.9. Requerimientos no funcionales 

Es importante mencionar, que uno de los grandes atributos de calidad que motivó al 

cliente a buscar un equipo que le realice la aplicación desde cero es la facilidad de 

modificación. El cliente comentó que intentó en varias ocasiones expandir su aplicación, 

pero el sistema antiguo no permitía hacerlo bajo ningún concepto. 
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Atributo de Calidad Id Requerimiento 

Seguridad 

RNF1 Autenticación 

RNF2 Autorización 

RNF3 Definición de roles 

RNF4 Encriptación de datos 

RNF5 Registros en logs 

RNF6 Protocolo https 

Portabilidad 

RNF7 Cross browser 

RNF8 Diseño web adaptable (responsive) 

RNF9 Multi-colegios 

RNF10 Multi-idiomas 

Facilidad de modificación 

RNF11 Facilidad de cambio de configuración 

RNF12 Facilidad de cambio de Interfaz 

RNF13 Facilidad de agregación de funcionalidades 

Facilidad de uso 
RNF14 Interacción ágil 

RNF15 Aprendizaje y facilidad de uso 

Disponibilidad 
RNF16 Tasa de disponibilidad 

RNF17 Healthcheck 

Escalabilidad RNF18 Adaptación a incrementos de usuarios 

Interoperabilidad RNF19 Integración con otras APIs 

Eficiencia / Rendimiento RNF20 Mejora en la velocidad de las request 

Facilidad para la prueba RNF21 Automatización de pruebas 

Tabla 3.3. Requerimientos no funcionales 
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3.10. Restricciones 

Id Restricción 

Restricción 1 Código fuente debe ser escrito en inglés 

Restricción 2 Prioridad por tecnologías open source 

Restricción 3 Hosting de la plataforma 

Restricción 4 MonkeyLearn como analizador de texto 

Tabla 3.4. Restricciones 
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4. Proceso y ciclo de vida 

En este capítulo se describen el proceso y ciclo de vida utilizados. Así como también las 

características del proyecto que llevaron a la elección de estos. 

4.1. Ciclo de vida 

Para poder elegir un ciclo de vida apropiado para el proyecto se tomaron en cuenta las 

siguientes características: 

Requerimientos iniciales bien definidos: El cliente ya cuenta con una primera versión 

de su plataforma, por lo que tiene claros los principales requerimientos de esta. 

Prioridad en los requerimientos: Los requerimientos se pueden descomponer y 

priorizar fácilmente. 

Disponibilidad del cliente: El cliente tiene una buena disponibilidad horaria para 

reunirse con el equipo. 

Futuro de la aplicación: Al terminar el proyecto InoaEdu planea tener un producto al 

que pueda modificar/agregar funcionalidades fácilmente. 

Dadas estas características el equipo optó por un ciclo de vida incremental iterativo. La 

razón principal de esta elección fue la estabilidad y fácil priorización de los 

requerimientos. En este se comienza con una especificación inicial de requerimientos, 

seguido de la definición de la arquitectura y luego se realizan iteraciones de análisis, 

desarrollo y testing (ver diagrama en ilustración 4.1). 

“El modelo incremental ejecuta una serie de avances, llamados incrementos, que en 

forma progresiva dan más funcionalidad al cliente conforme se le entrega cada 

incremento.” – Pressman [37] 

“El desarrollo incremental se basa en la idea de diseñar una implementación inicial, 

exponer ésta al comentario del usuario, y luego desarrollarla en sus diversas versiones 

hasta producir un sistema adecuado.” – Sommerville [38] 
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Cabe destacar que, al final de cada iteración se sometía el incremento a una evaluación 

detallada por parte del cliente, pero este no era puesto en producción. Esto se debió a 

que ya se contaba con un sistema anterior y, para reemplazarlo, era necesario contar 

con todas las funcionalidades del mismo.  [39] 

 
Ilustración 4.1. Ciclo de vida 

 
Este ciclo de vida le resultó beneficioso al equipo ya que se podía producir producto 

priorizando los requerimientos y al tener un desarrollo incremental fue sencillo 

incorporar cambios al sistema, lo cual se adhiere a lo que buscaba el proyecto ya que 

esto debe ser modificable y parametrizable. [38] 

4.2. Procesos de Gestión 

Para el proceso de gestión se tomaron prácticas de distintas metodologías, tanto de 

gestión dirigida por planes, como también de ágiles. 

4.2.1. Etapas del proyecto 

En primer lugar, se definieron las siguientes etapas para el proyecto: 
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Ilustración 4.2. Etapas del proyecto 

 

4.2.2. Gestión tradicional 

Para las etapas de “Inicio”, “Investigación y Requerimientos” y “Documentación y 

Estabilización” se siguió una metodología tradicional. La principal razón para esto fue el 

tiempo acotado. Al tratarse de un proyecto académico, este contaba con una fecha de 

fin fija e inamovible, la fecha de entrega. El equipo consideró que una gestión basada en 

planes era la más apropiada para poder cumplir con estos plazos. 

4.2.3. Metodologías ágiles 

Para la gestión de tareas en la etapa de desarrollo el equipo se inclinó por una 

metodología que le permitiera la rápida entrega y la mejor estrategia para poder estimar 

el tiempo del desarrollo en un equipo inexperto, por lo tanto, se optó por utilizar 

metodologías ágiles, donde se decidió integrar algunas prácticas de Scrum, como por 

ejemplo daily meetings, planning, retrospective y sprint review.  

Se utilizó una adaptación de Scrum, que permitió al equipo poder planificar qué tareas 

iba a realizar en el correspondiente sprint, pero en caso de que no se pudiera completar, 

se permitía hacer un carry over al próximo sprint para poder completarla allí. Las 

ventajas de usar Scrum van desde eliminar el elevado estrés en el equipo de desarrollo, 

mejorar la eficiencia y la satisfacción general del cliente y entregar productos de alta 

calidad. 
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4.2.4. Aplicación de Scrum 

 
Ilustración 4.3. Visión general de Scrum [40] 

 

Product backlog: Una vez que el equipo recabó la información necesaria para tener un 

listado de requerimientos sólido y refinado, se procedió a tener un backlog que permitía 

luego poder planificar de manera ágil cada sprint.  

Planning meeting: Al comienzo de cada iteración el equipo se reunía para planificar las 

siguientes dos semanas de desarrollo. Se evaluaba entre todos, las historias de usuario 

de mayor prioridad y se seleccionaban las que se incluirían en el próximo sprint. Esta 

selección era basada en la prioridad para el cliente y también el equipo las seleccionaba 

con la intención de que se pudiesen completar en la duración del sprint. En caso de que 

no se pudieran terminar, se continuaban en el próximo sprint. 

Daily meeting: Al comenzar el proyecto, el equipo no mantenía reuniones diarias, ya 

que informalmente se utilizaban actualizaciones de estado por conversaciones en 

WhatsApp, sin embargo, luego de una reunión de retrospectiva, se consideró necesario 

incluir de manera formal una instancia de reunión de seguimiento interna, lo cual 

decantó en una adaptación de daily meeting. En el caso del grupo, al no ser un equipo 

que estuviera dedicado ocho horas diarias, se definió hacer una actualización de estado 

a través de Slack utilizando una extensión que permitía recordar que los lunes y viernes 

todos los integrantes deberían decir en qué estuvieron trabajando, en qué iban a 
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trabajar luego y si tenían algún blocker. Además de esas dos reuniones, el equipo 

siempre hacía su actualización de estado cuando presencialmente se reunían, que 

semanalmente fueron los miércoles (también se llevaba a cabo la reunión con la tutora) 

y los sábados (eran los días de reunión grupal, donde se dedicaban largas jornadas a 

trabajar en equipo). 

 
Ilustración 4.4. Daily meeting a través de Slack 

 

Sprint review: Al finalizar la iteración se llevaban a cabo la ceremonia de sprint review. 

Estas siempre se realizaban los días sábados y contaban con la presencia de todo el 

equipo. En esta instancia se repasaban las tareas llevadas a cabo en el sprint. En algunas 

ocasiones estas reuniones se realizaban en conjunto con el cliente, para mostrarle los 

avances y así poder confirmar que el equipo estuviera desarrollando lo que el cliente 

esperaba y cumplía con sus expectativas. Se le hacía una demostración del producto, 

además de confirmar qué se había completado. 
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Ilustración 4.5. Ejemplo de sprint review 

 

Sprint retrospective: Luego de la review y antes de dar por comenzado el siguiente sprint 

se llevaba a cabo una sprint retrospective. En esta reunión el equipo se tomaba unos 

minutos para reflexionar sobre el proceso y proponer mejoras. Se respondían las 

preguntas: “¿Qué cosas salieron bien?” “¿Qué cosas se pueden mejorar?” y “¿Qué cosas 

queremos probar?”. 

 
Ilustración 4.6. Ejemplo de sprint retrospective 
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Un buen ejemplo de cambio que surgió de una retrospective fueron las “daily meetings” 

mencionadas anteriormente. Estas no eran parte del proceso en un principio hasta que 

se planteó en una de estas ceremonias como herramienta para mejorar la comunicación 

dentro del equipo durante la semana.  
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5. Arquitectura y diseño de software 

En este capítulo se explica la arquitectura y el diseño definido para el sistema de manera 

de poder mostrar las decisiones que se tomaron para resolver los requerimientos y 

cumplir con los atributos de calidad requeridos. 

Es importante recordar que las definiciones de back-end, front-end y back office se 

encuentran en el Glosario. 

5.1. Representación general de la arquitectura de la solución 

Para tener una idea general del sistema, se explica a través de un diagrama de 

despliegue, cómo interactúa en líneas generales la aplicación. A continuación, se 

muestra la representación primaria de la aplicación y la interacción de las partes.  

5.1.1. Vista de asignación 

Este diagrama muestra la configuración de los nodos (elementos de software) y muestra 

cómo los elementos y artefactos del software se trazan dichos nodos. 

En el caso de InoaEdu, se tiene una versión web que consume la información desde el 

back-end mediante llamadas https. Las versiones móviles también se comunican 

mediante https. 

Es importante destacar que el equipo no realizó las aplicaciones Android y iOS al 

momento de entregar este documento, por lo tanto, el alcance del producto excluye las 

aplicaciones móviles.  
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Diagrama 

 
Ilustración 5.1. - Diagrama de despliegue 

 

Catálogo de elementos 

Nodo Descripción 

DigitalOcean Service DigitalOcean Service es un entorno de plataforma 

como servicio. En el mismo se realiza el despiegue 

de todas las aplicaciones Node y React. 

Android, IOS Las aplicaciones móviles van a ser desplegadas en 

los dispositivos, que funcionan con sistemas 

operativos Android y iOS. Estas consumen el back-

end que se encuentra en DigitalOcean. 

MongoDB Base de datos no relacional, que mantiene 

persistida toda la información de Inoaedu. 

Navegador Web Los navegadores web y móviles renderizan las 

aplicaciones web que consumen el back-end así 

como el back office alojados en DigitalOcean. 
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MonkeyLearn Servicio externo que provee un sistema de 

aprendizaje para predecir las categorías de los 

comentarios ingresados. 

Tabla 5.1. Catálogo de elementos (nodos) 

 

Conector Descripción 

REST Se consume una API REST de MonkeyLearn, para 

identificar las categorías de los comentarios. 

HTTPS Se utilizar el protocolo https para transferir la 

información sensible de forma cifrada. 

Tabla 5.2. Catálogo de elementos (conectores) 

 

5.1.2. Vista de módulos 

Las vistas de módulos describen cómo el sistema está estructurado en un conjunto de 

unidades de código (clases, paquetes, funciones, procedimientos, métodos, etcétera). 

La relación entre ellos está basada en el código por ejemplo a través de las relaciones: 

“parte de”, “usa a” o “depende de”, llamadas, generalización o especialización [41]. 

A continuación, se muestra una vista de módulos para la aplicación, esta vista 

representa la aplicación a nivel de negocio, ya que no representa componentes físicos. 
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Diagrama 

 
Ilustración 5.2. - Diagrama de uso 

 

Catálogo de elementos 

• Comment: Allí se encuentran los comentarios realizados por los usuarios. 

• User: Aquí están todos los usuarios del sistema. 

• Institution: En este módulo se encuentra la institución o colegio. 

• Group: Este es el grupo que pertenece a la institución. 

• Student: Este representa al estudiante que pertenece al grupo correspondiente. 

• Role, Files, Sensibilities: Son módulos que contienen la información que 

conllevan los comentarios. 
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5.1.3. Comunicación del front-end 

El front-end a diferencia del back-end, tuvo mayor nivel de separación, por lo que llevó 

a una forma de agrupar con menor grado de acoplamiento. Si bien no se aplicó el patrón 

de una arquitectura en capas, es bueno mostrar que, en su mayoría, este se divide en 

secciones bien definidas con cierto grado de jerarquía. 

A continuación, se muestra de qué manera se descompuso el front-end: 

 
Ilustración 5.3. Diagrama de paquetes del front-end 

 

5.2. Flujo de comunicación 

Para poder entender cómo funcionaría el sistema, se realizó un diagrama de flujo para 

algunas funcionalidades más importantes del sistema o aquellas que involucran una 

complejidad en su entendimiento. De esta manera el equipo podía tener claro el cómo 

se desarrollaría. 
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5.2.1. Inicio de sesión 

El inicio de sesión si bien suele ser simple, en el caso de este sistema, se comunica con 

otros componentes haciendo que sea una funcionalidad un poco más lenta que el 

promedio, así mismo también fue importante definir el flujo ya que fue la primera 

funcionalidad con la que trabajó el equipo: 

 
Ilustración 5.4. Flujo de inicio de sesión 

 

5.2.2. Crear comentario 

La funcionalidad central de la aplicación es la creación del comentario. Esta creación 

involucra muchas actividades, ya que hay comunicación con servicios externos y varios 

componentes de la aplicación. Esta es una de las funcionalidades más complejas (pues 

realiza muchas acciones) y centrales (pues es el motivo del sistema) de la aplicación, por 

eso también resultó importante ver cómo se comportaba el flujo de esta funcionalidad. 
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Ilustración 5.5. Flujo de creación de comentarios 

 

5.2.3. Crear colegio 

El back office es una aplicación en sí, con funcionalidades subdivididas. La importación 

de un colegio conlleva una importancia enorme y una complejidad muy grande ya que 

involucra muchas áreas que pueden generar grandes impactos en la aplicación. A 

continuación, se muestra cómo se resolvió la importación de un colegio. 
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Ilustración 5.6. Flujo de creación de comentarios 

5.3. Servicios en la nube 

Software on-premise es aquél que es instalado localmente en las propias computadoras 

y servidores. Software en cloud es alojado en un servidor de un vendor y se accede a él 

mediante un navegador [42].  
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Mantener un servidor local es inviable según el cliente, ya que no cuenta con la 

infraestructura necesaria y además al ser una startup, no quiere hacer una inversión en 

servidores, por lo que prefiere que todo el almacenamiento sea en la nube. 

Es importante destacar que la versión anterior de la aplicación, utilizaba Google App 

Engine [43] para el alojamiento de la aplicación, por lo tanto, era importante que estos 

datos siguieran almacenados en la nube, pero en otro servicio, como se comenta en la 

sección de tecnologías, inicialmente fue AWS, y luego se cambió por DigitalOcean, esto 

se mencionará en la sección de tecnologías (ver sección 5.6). 

Por lo tanto, se construyó un sistema SaaS (Software as a Service). SaaS es un modelo 

de distribución de software en el cual tanto el software como los datos son alojados y 

centralizados en un servidor externo a la empresa [44]. Como se mencionó 

anteriormente, esta es la solución que mejor se ajusta a InoaEdu. 

La nube además del almacenamiento provee muchas herramientas que al cliente le 

interesan, como análisis de datos, métricas, y otros datos relevantes para el negocio. 

5.4. Microservicios vs arquitectura monolítica 

A la hora de definir si se utilizaría una arquitectura monolítica o una orientada a 

microservicios se realizó un análisis de la solución. 

La restricción más importante que tuvo el equipo fue el tiempo que se le podía dedicar 

al proyecto para tener una rápida entrega con lo que el cliente necesitaba por lo que era 

necesario una rápida prototipación y un desarrollo ágil. 

Estos fueron algunos motivos que el equipo tuvo en cuenta para evaluar hacer una 

solución monolítica: 

Equipo en una etapa muy inicial: Equipo pequeño, entre dos y cinco personas que no 

puede abarcar una arquitectura de microservicios de gran complejidad. En este caso, un 

equipo de 5 personas divididos en muchas actividades además del desarrollo no podía 

abarcar una arquitectura de microservicios. 
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Construcción de pruebas de concepto: Al inicio del proyecto fue necesario desarrollar 

pruebas de concepto para ver si el producto se adecuaba. De esta forma se podría iterar 

más rápidamente y en caso de que algo estuviera mal, desecharlo sin tanto esfuerzo 

[45]. 

Debido a estos motivos, el equipo consideró que una solución monolítica (más 

específicamente un monolito componentizado) sería más conveniente, además del 

factor más importante que es que se desarrolle más rápido. Esta solución no quita que 

a futuro esta pudiera evolucionar en microservicios, ya que podría ser un enfoque 

óptimo en un futuro cuando la aplicación quiera expandirse. 

Una de las restricciones más grandes para no usar microservicios fue, que el cliente no 

tiene un equipo capacitado para mantener una arquitectura de microservicios. 

Además, no se encontró un plan gratuito de hosting de aplicaciones que permitiese 

levantar muchas aplicaciones con bajo costo, lo cual es una restricción del cliente. 

5.5. Single-tenant vs multi-tenant 

Otro aspecto interesante que valorar fue decidir si el software que se realizó sería multi-

tenant o single-tenant. 

Una arquitectura single-tenant implica una instancia única del software que sirve a un 

cliente y además cada cliente tiene su propia e independiente base de datos [46]. En el 

caso de este proyecto, que desarrolló una base de datos por colegio, esta arquitectura 

se ve más adecuada. 

La arquitectura multi-tenant implica que una instancia única del software sirve a muchos 

clientes y que todos los clientes comparten una base de datos [46], por lo cual no aplica 

a la solución de este proyecto.  

Por lo tanto, la arquitectura que se siguió fue la single-tenant ya que se adecuaba a la 

naturaleza del proyecto (donde se es necesario tener base de datos diferente por cada 

instituto). 
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5.6. Tecnologías 

Los puntos clave que el equipo necesitaba definir para la tecnología fueron: los lenguajes 

de programación para back-end y front-end, la base de datos y el tipo de bases que se 

iban a utilizar, y el hosting donde se alojaría la aplicación. 

Para esta sección, el equipo investigó y comparó tecnologías para usar en el proyecto. 

Luego de un análisis se compartieron los resultados con el cliente para que él apruebe 

la elección, ya que cuenta con conocimientos técnicos y quiere verse involucrado en las 

decisiones finales de tecnología.  

El equipo tuvo libertad para elegir las tecnologías, sin embargo, el cliente definió algunas 

restricciones: 

1) No usar tecnologías de Microsoft: Si bien .NET es un lenguaje de programación 

gratuito, el cliente manifestó que no quería utilizar herramientas de Microsoft. 

2) El cliente quiere que el lenguaje de programación sea de los más populares del 

mercado actualmente para tener facilidad para conseguir nuevos 

desarrolladores para el mantenimiento a futuro de la aplicación. 

3) No usar JAVA como lenguaje de programación: La versión anterior estaba hecha 

en JavaEE, y el cliente decidió no rehacer esta aplicación en el mismo lenguaje. 

4) Evitar pagos por licencias: evitar costos por licencias para su uso. 

5) La aplicación móvil será híbrida, para evitar tener que duplicar desarrollo. 

5.6.1. Lenguajes de programación 

Proceso de selección del lenguaje de programación 

Para seleccionar el lenguaje de programación se reconocieron ciertas características a 

evaluar para considerarlos para el desarrollo: 

• Curva de aprendizaje: Se busca que sea una rápida curva para en menos de un 

mes poder estar programando funcionalidades de complejidad baja y en menos 

de dos, funciones de complejidad media. 
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• Comunidad: Se busca una plataforma que tenga una gran comunidad con una 

alta cantidad de usuarios para poder acceder a información propuesta con 

escenarios similares. 

• Eficiencia: Se busca que el manejo de los recursos sea más eficiente que otras 

tecnologías. 

• Facilidad de uso para el desarrollador: Se espera que el lenguaje a utilizar brinde 

facilidades para el desarrollador prestando buenas herramientas de debug para 

poder inspeccionar el código de una manera fácil y rápida. 

• Lenguaje nuevo para la mayoría del equipo: Un lenguaje nuevo permite 

plantearse un desafío desde un punto de vista académico al equipo. 

• Experiencia de usuario: Es importante optimizar la experiencia con los usuarios 

por eso el equipo elije un lenguaje para el front-end que sea soportado por 

distintos navegadores y además brinde herramientas enfocadas al diseño de la 

interfaz gráfica. 

• Facilidad para realizar aplicaciones móviles híbridas: Se espera que el lenguaje 

de front-end elegido, permita fácilmente adaptarse a una aplicación móvil en 

caso de que se desarrollen aplicaciones móviles. 

Discusión y selección de las tecnologías para back-end 

Para el back-end se hizo un análisis basado en las restricciones del cliente y viendo los 

lenguajes más populares [47] y los que cumplían con algunos de las necesidades del 

equipo. 

Las opciones fueron:  

1) Node.JS con Express (JavaScript) 

2) Ruby on Rails 

3) Python con Django 

El equipo seleccionó Node.js debido a que hoy en día tiene un gran crecimiento y al ser 

JavaScript será más fácil la similitud para el front-end (se hablará del front-end más 

adelante). Así mismo Node.js es más eficiente que Ruby [48] y Python [49]. 
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En el equipo solamente Sebastián contaba con algo de experiencia en Node.JS, por lo 

tanto, resultó un importante desafío académico para el resto de los integrantes del 

equipo aprender un nuevo lenguaje. 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la evaluación de las tres tecnologías 

mencionadas con respecto a los criterios relevantes. 

 

 Back-end 

Criterios Node.js + Express Python + Django Ruby on Rails 

Curva de aprendizaje Rápida Media Media 

Comunidad Alta Alta Baja 

Eficiencia Alta Media Media 

Facilidad para el desarrollador Fácil Fácil Media 

Velocidad de desarrollo Alta Media Alta 

Nuevo para el equipo Si Si No 

Tabla 5.3.  Tabla comparativa de back-end 

 

Las lecturas sobre artículos también identifican a NodeJS como una mejor opción ante 

ciertas tecnologías como Ruby [50] y al compararlo con Python [51], se consideró que 

dada las características del proyecto, Node.Js se adapta mejor. Cabe destacar que 

NodeJS tiene importantes ventajas para este proyecto como la facilidad para el envío de 

mensajes mediante HTTP o la fácil integración con sistemas de terceros. 

Soporte por comunidad: La comunidad de Node.js es una de las más grandes [52] y es 

sumamente activa constantemente brindando soluciones a problemas comunes [53]. 

Además, hay una amplia cantidad de bibliografía en línea que fue de mucha ayuda para 

la capacitación [54]. 

Desafío académico y popularidad: Como se mencionó anteriormente, el único 

integrante que contaba con algo de experiencia en esta tecnología fue Sebastián. 

Además, la plataforma de Node.JS se ha popularizado notoriamente en el correr de los 

años. 
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Ilustración 5.7. Interés por Node.js en el mundo a través de los años [55]  

 

Discusión y selección de las tecnologías para front-end 

Para el front-end se tuvo en cuenta la facilidad de uso para con la aplicación, la 

reutilización, la curva de aprendizaje y las restricciones del cliente (como por ejemplo 

que se pueda usar para crear la aplicación móvil fácilmente). 

Las opciones fueron: 

1) React.js con React Native 

2) Angular.js con Nativescript 

3) Vue.js con Nativescript 

Una de las restricciones que tenía el equipo era que se debía poder generar aplicaciones 

híbridas para iOS y Android. Esto se debía a que el cliente no quería invertir tiempo en 

generar aplicaciones nativas para los mismos, ya que sería complicado mantenerlas 

luego. 

El equipo se inclinó por React.js debido a la alta oportunidad que brinda para reutilizar 

el código a la hora de desarrollar una aplicación móvil con React Native [56], que si bien 

aún no se sabía qué podía suceder, era una buena opción para tener en cuenta por si se 

deseaba desarrollar una aplicación móvil.  

Además React.js permite el desarrollo por componentes, lo cual permitía un ágil 

desarrollo en equipos grandes como en este caso ya que es fácilmente divisible en partes 

que luego son fáciles de integrar [57]. 
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En cuanto al desafío académico, el equipo contaba con experiencia en Angular.js pero 

no contaba con experiencia en React.js, por lo tanto, esto implicaba un alto desafío para 

el equipo, además de que React.js hoy por hoy está siendo muy utilizada y en 

crecimiento. 

 
Ilustración 5.8. Interés por React.js en el mundo a través de los años [58] 

 

 

 

 Front-end 

Criterios 
Vue.js con 

Nativescript 
Angular.js con 
Nativescript 

React.js con React 
Native 

Curva de aprendizaje Rápida Baja Rápida 

Comunidad Media Media Alta 

Eficiencia Baja Media Alta 

Facilidad para el 
desarrollador Media Medio Fácil 

Velocidad de desarrollo Alta Baja Media 

CPU Poca Media Mucha 

UI Experience Baja Media Alta 

Compatibilidad mobile Baja Alta Media 

Nuevo para el equipo Si No Si 

Tabla 5.4. Tabla comparativa front-end 

 

Si bien el equipo se dividió entre front-end y back-end, fue de utilidad tener el mismo 

lenguaje de programación (JavaScript), así el equipo podía entender ambas tecnologías 

más fácilmente. 
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Como resultado de la evaluación de las tecnologías de front-end y back-end, se llegó a 

la conclusión que las tecnologías en JavaScript (Node.js y React.js), eran las más 

apropiadas para la naturaleza de este proyecto, por todos los beneficios que aportan 

mencionados anteriormente como su gran comunidad, desafío tecnológico, flexibilidad, 

y demás, a pesar de que el equipo no conociera las tecnologías y esto hiciera que la curva 

de aprendizaje fuera mayor. 

5.6.2. Persistencia de datos 

En esta sección se explican las decisiones relacionadas a cómo se persistieron los datos 

explicando cómo son los datos y cuáles son las mejores opciones para almacenarlos. 

Características de los datos 

Los datos a guardar son mayoritariamente comentarios, por lo tanto, no es necesario 

mantener una estructura fija. Estos datos deben ser fácilmente escalables, ya que se 

espera que el volumen de comentarios se incremente rápidamente. 

Opciones 

Se manejaron dos opciones: Base de datos relacional vs no relacional. 

¿Cuándo usar SQL? Cuando los elementos están claramente definidos, con 

especificaciones exactas. Ejemplos: sistemas bancarios o tiendas online. 

¿Cuándo usar NoSQL? Cuando los datos son orgánicos con requerimientos fluidos. 

Ejemplos: redes sociales, gestión de clientes y sistemas de análisis web [59]. 

Se compararon las ventajas de utilizar SQL o NoSQL: 

SQL NoSQL 

Está más adaptado su uso y los perfiles que las 
conocen son mayoritarios y más baratos. 

La escalabilidad y su carácter 
descentralizado. 

Estas herramientas tienen un mayor soporte Bases de datos mucho más abiertas y 
flexibles. 
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Se pueden hacer cambios de los esquemas 
sin tener que parar bases de datos. 

Se pueden ejecutar en máquinas con pocos 
recursos. 

Optimización de consultas en base de 
datos para grandes cantidades de datos. 

Tabla 5.5. Ventajas de usar SQL vs NoSQL [60]  

 

Elección de la base de datos 

Para este proyecto es muy importante que en caso de que se tenga que modificar algún 

campo, no se deba detener la base de datos. Por ejemplo, si hay que agregar un campo 

a un estudiante, se debería permitir esta acción sin sacar el permiso a todos los usuarios 

del sistema en el momento. También es importante que permita manejar grandes 

cantidades de datos y también que sea escalable ya que es un negocio en evolución. Así 

mismo, y aunque SQL aún tenga la mayor parte en el mercado, el uso de las bases de 

datos NoSQL se ha incrementado en los últimos años.  

Luego de evaluar estas necesidades y comprarlo con las ventajas mencionadas 

anteriormente, el equipo decidió utilizar NoSQL. 

Aunque hay varias formas para clasificar las bases de datos NoSQL en general se 

considera que existen cuatro tipos diferentes: orientadas a documentos, orientadas a 

columnas, de clave-valor y en grafo. Para el caso de este proyecto, y debido a la forma 

en la que el cliente espera manejar la información de colegios, esta base de datos 

debería ser de tipo ‘orientada a documentos’ [61]. 

Para este tipo de base de datos existen dos opciones: 

MongoDB: Actualmente es la base de datos NoSQL más popular del momento. Es una 

de las bases de datos NoSQL que más facturación logra. Algunas compañías que 

actualmente utilizan MongoDB son Foursquare o eBay.  
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CouchDB: esta base de datos está orientada a documentos de Apache. Un gran beneficio 

es que los datos son accesibles a través de una API REST. Este sistema es utilizado por 

compañías como Credit Suisse y la BBC.  

Ya que el equipo no tenía mucha experiencia utilizando bases de datos no relacionales, 

se decidió ir por aquella que contase con mejor documentación y comunidad en línea, 

ya que, ante un problema, sería más sencillo poder conseguir la solución. Por este 

motivo se eligió MongoDB. 

5.6.3. Servidor de hosting 

En el comienzo del proyecto, el cliente indicó su interés por utilizar Amazon Web 

Services [62] como solución de hospedaje web en la nube. Sin embargo, conforme pasó 

el tiempo decidió cambiar por DigitalOcean [63], debido a que su colega investigó costos 

y beneficios sobre ambas plataformas y decidió cambiar a esta última. 

En este caso, y dado que el hosting fue una restricción del cliente, el equipo no tomó 

una decisión, simplemente analizó el impacto de dicho cambio en su momento. Ver 

capítulo 11 (Gestión de la configuración). 

5.7. Decisiones de diseño 

Tener una base de datos diferente para cada colegio: Teniendo en cuenta que las bases 

de datos no relacionales son flexibles y livianas en cuanto a su estructura, el equipo 

decidió crear una base de datos por colegio. Esto mantiene todos los datos separados 

de cada uno y de esta forma se puede brindar información al colegio rápidamente si este 

lo requiere. 

Mongoose como ODM (Document Object Mapper): Un ODM es un traductor entre 

objetos del código y la representación de documento de los datos. Para el manejo de las 

entidades en MongoDB se utilizó Mongoose [64] para obtener un mejor control de las 

entidades en la base de datos teniendo un enfoque orientado a objetos. 
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Async/Await para tener control sobre las peticiones asincrónicas: Como Node.js es un 

entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, para la capa de servidor basado en el 

lenguaje ECMAScript 6 [65], se utilizó la funcionalidad de async/await para tener un 

control mejor sobre las peticiones asincrónicas. Esto ayudó también a mantener una 

línea de desarrollo consistente en toda la aplicación con buena calidad de código 

evitando usar nested callbacks o promesas. 

Express para exponer los servicios al front-end: Para exponer los servicios REST para la 

aplicación del front-end se utilizó el framework Express [66].  

Separar el front-end en tres grandes módulos: Inicialmente, el equipo planificó realizar 

una aplicación web en React.js y dos aplicaciones móviles en React Native, sin embargo, 

debido a las restricciones y decisiones que se tomaron para la aplicación móvil, esta se 

planifica realizar a futuro utilizando una aplicación web progresiva (son básicamente 

páginas web, pero mediante el uso de Service Workers y otras tecnologías se comportan 

como aplicaciones normales). De todas formas, se hizo un módulo de ‘core’ donde se 

pondrían las cosas comunes a la aplicación web y móvil. 

La estructura interna del front-end se divide de esta forma: un paquete que contiene el 

manejo del estado de la aplicación (Store), uno por cada pantalla de la aplicación (por 

ejemplo, Home o Profile), que a su vez está dividido en un paquete que contiene los 

componentes presentacionales (Components) y otro que contiene su lógica 

(Containers). Finalmente hay un último paquete que cuenta con los componentes, 

servicios y contenedores que se comparten en varias pantallas (Core). 

Redux [67] para manejar los estados de la aplicación: Para la comunicación entre 

componentes del front-end se utilizó Redux que es un manejador de estados que 

permite ahorrar el acoplamiento que causaría usar el patrón lift-state-up [68] de 

React.js. Además, deja más claro qué elemento utiliza cada información. Para estas 

comunicaciones, usamos el siguiente modelo: 
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Ilustración 5.9. Flujo de comunicaciones en el front-end 

 

De esta forma, solo con usar un HOC (High order components) [69] sobre el componente, 

este puede realizar las acciones sobre la Store que necesite. 

5.8. The twelve-factor app 

“En estos tiempos, el software se está distribuyendo como un servicio: se le denomina 

web apps, o software as a service (SaaS). “The twelve-factor app” es una metodología 

para construir aplicaciones SaaS” [70] 

A continuación, se detallan alguno de los 12 factores que se tomaron en cuenta para 

construir InoaEdu: 

I. Código base: “Un código base sobre el que hacer el control de versiones y múltiples 

despliegues” 

Para este caso, se desarrolló utilizando un único repositorio en Bitbucket que ofició de 

código base, donde se pudo hacer el control de versiones. Ver capítulo 11 – Gestión de 

la configuración. 
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II. Dependencias: “Declarar y aislar explícitamente las dependencias” 

En este caso, para las dependencias del back-end se mantuvo un archivo llamado 

“package.json” que oficiaba de manifiesto para declarar las dependencias en la 

aplicación Node.js, mientras que para el front-end se mantuvo otro archivo llamado de 

la misma manera (package.json) en el que se declaraban las dependencias en la 

aplicación React.js Para poder instalar todas estas dependencias se ejecutaba en el back-

end “npm-install” y en el front-end “yarn install”. 

III. Configuración: “Guardar la configuración en el entorno” 

El equipo definió las variables de entorno en un archivo independiente  

“.env” allí se alojan todas las variables de entorno que sirven para los distintos tipos de 

ambientes (desarrollo, producción, testing). 

Para este proyecto el único backing service que se tenía era la base de datos, 

lamentablemente el equipo por la poca experiencia, no lo trató como un recurso 

conectable. En este caso si se tuviera que reemplazar por otra base de datos (MySQL, 

por ejemplo) se deberían hacer muchos cambios y esto implicaría un gran refactor. 

V. Construir, desplegar, ejecutar: “Separar completamente la etapa de construcción de 

la etapa de ejecución” 

Para este proyecto, el equipo separó en etapas la construcción, despliegue y ejecución. 

En la etapa de construcción se generó un build, compilando todas las dependencias 

necesarias. En la fase de distribución, se utiliza el build creado y se combina con la 

configuración del deployment, mientras que, en la etapa de ejecución, se ejecuta la 

aplicación en un entorno específico para dicha ejecución. 

X. Paridad en desarrollo y producción: “Mantener desarrollo, preproducción y 

producción tan parecidos como sea posible” 

Más allá de que el código en develop y en master es muy similar, se intentó tener un 

ambiente similar para desarrollo y para producción utilizando mismas herramientas. Por 
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otro lado, los desarrolladores también fueron los que estuvieron a cargo del despliegue 

de la aplicación, por lo tanto, los desarrolladores funcionaron como ingenieros de 

operaciones. Si bien se podría hacer despliegues en breves períodos de tiempo, no fue 

una práctica que el equipo tomó. 

5.9. Atributos de calidad 

Al discutir la solución, se describieron muchos atributos de calidad para tener en cuenta, 

en pos de cumplir con la mayoría de ellos se tuvo que realizar un trade-off con el cliente 

para poder priorizarlos. 

5.9.1. Seguridad 

InoaEdu es un sistema de gestión de contenidos, que almacena información privada y 

sensible de los alumnos quienes en su mayoría son menores de edad. El acceso a dicha 

información a personas no adecuadas puede llegar perjudicar en temas de acoso 

escolar, discriminación entre otros. 

Por dichos motivos, se definió la seguridad como un atributo de la calidad importante 

para para las características del sistema. 

Para cumplir con los requerimientos, se utilizó la táctica de seguridad de “resist Attacks” 

y dentro de esta, se usaron diferentes técnicas [71]: 

• Autenticación: “El sistema debe requerir que cualquier usuario se autentique en 

el sistema mediante usuario y contraseña.” - Para lograr esto se usó la técnica de 

“authenticate actors”, donde cada usuario debe ingresar al sitio con sus 

credenciales y luego el usuario tiene acceso al resto de la aplicación una vez 

autenticado. 

• Autorización: “Todas las invocaciones a los servicios deben realizarse mediante 

un token, a excepción de las secciones de inicio de sesión y la de recuperación 

de contraseña.” - Para esto se utilizó la técnica de “authorize actors”, donde cada 

vez que el usuario quería acceder a alguna sección del sitio (a excepción de 
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aquellas que no necesitaban credenciales), se utilizó un token generado por el 

inicio de sesión y que se almacena para el usuario. Para incrementar la seguridad 

este token expira en siete días. En ese caso el usuario debe volver a iniciar sesión 

autenticándose con sus credenciales para poder acceder al resto de los 

contenidos. 

• Definición de roles: “Debe soportar el uso de roles para el acceso a los datos 

(puede ver sensible, puede ver reservado, puede ver todo) y administradores.” - 

Los roles para los accesos a datos son sumamente importantes para este sistema, 

por lo tanto, fue indispensable generar una jerarquía a la hora de definir roles, 

donde se le permite a los usuarios dependiendo de su rol, ver cierta información. 

Aquí se utilizó la técnica de “limit access”, donde se permite acceder a cierto 

contenido dependiendo del rol del usuario. 

• Encriptación de datos: “Encriptar todos los datos que sean confidenciales para 

guardarlos en la base de datos.” - Este requerimiento se evaluó mucho, ya que 

el hecho de encriptar todos los datos de la aplicación (como por ejemplo los 

comentarios) se hacía insostenible y desmejoraba la eficiencia de manera 

drástica. El equipo por lo tanto solo decidió usar la técnica de “encrypt data” en 

las credenciales de los usuarios. 

• Utilizar protocolo https: “se busca que toda comunicación deba utilizar un 

protocolo de transporte seguro (https).” En este caso también se usa la técnica 

de “encriptación de datos” pero en este caso el puerto https se encarga de ser 

un canal que encripta los datos para que no existan intrusos en el medio de la 

comunicación que puedan acceder a los datos. 

Otra táctica importante en seguridad es “recover from attacks”. Esta sirve para cuando 

se logró ingresar al sistema, y poder tener un registro de qué pasó, por ejemplo, viendo 

desde que IP se ingresó. Uno de los requerimientos del cliente fue:  

• Registro en logs: “registrar y permitir que se puedan consultar logs.” - Esto se 

cumplía con “maintain audit trail”. 
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En este caso, el equipo no realizó logs para la aplicación. Definió que esto podría quedar 

para una futura solución, ya que sería fácil de integrar, pudiendo generar los logs como 

una librería externa que es utilizada por el software. 

Otra decisión que se tomó para incrementar la seguridad del sistema fue el hecho de 

utilizar una base de datos por colegio, de esta forma podrían evitar el cruce de datos 

entre colegios, que había sido un problema manifestado anteriormente por el cliente. 

5.9.2. Eficiencia 

Una de las preocupaciones de los usuarios de la antigua aplicación era que la aplicación 

era muy lenta, por dicho motivo el cliente quería que la velocidad de las requests 

mejorase en comparación a la versión anterior (RNF20: Mejora en la velocidad de las 

request). 

El equipo para mejorar la eficiencia utilizó programación asincrónica para mejorar los 

tiempos de respuestas en las llamadas de la API. Sin embargo, no se implementó una 

táctica de eficiencia específica para poder cumplir con el requerimiento. 

El equipo en pos de mejorar la eficiencia, intentó manejar los datos indexando las bases 

de datos y logrando que el acceso a ellas fuera de la manera que devolviera más 

eficientemente los datos. 

En cuanto a la aplicación, se tuvo en cuenta algunas funcionalidades que se le 

recomendaron al cliente para poder optimizar tiempos, como por ejemplo el hecho del 

“scroll infinito”, que permite ir cargando los comentarios progresivamente, de esta 

manera el sistema responde de una manera más rápida. 

Para probar si la aplicación tiene mejor velocidad se utilizó la aplicación de Google 

PageSpeed. A continuación, se muestra la calificación otorgada por dicho sitio: 
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Ilustración 5.10. Rendimiento de https://app.inoaedu.com/ (Versión anterior) [72] 

 

 
Ilustración 5.11. Rendimiento de https://miinoa.com/ [73] 

https://app.inoaedu.com/
https://miinoa.com/
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Esta herramienta permite hacer una evaluación del tiempo en el que se renderizan los 

elementos y el tiempo que demora en hacer las interacciones. El equipo realizó la 

prueba con las páginas iniciales de los sistemas (miinoa.com y app.inoaedu.com). 

Esto permite ver que la nueva versión tiene un mejor rendimiento según esta 

herramienta en comparación con la versión antigua. 

5.9.3. Disponibilidad 

Para que la aplicación sea utilizada con asiduidad, es necesario que el sistema esté 

disponible la mayor cantidad de tiempo posible.  

El cliente planteó dos requerimientos no funcionales: RNF16 - Tasa de disponibilidad: El 

sistema debe estar disponible con una tasa del 99.9% de 8 a 20 horas y RNF17 - Tener 

un healthcheck. 

El equipo resolvió el primero de los requerimientos, para esto se utilizó PM2 [74] que es 

un administrador de procesos para el tiempo de ejecución de Node.js. PM2 permite que, 

ante un fallo, el sistema se levante automáticamente nuevamente y genere un registro 

mediante un log. Esto se basa en dos tácticas importantes de arquitectura: “detect 

faults” y la técnica “timestamp”, ya que pm2 deja el registro en los logs de cuando se da 

el fallo y por otro lado “recover from faults” con la técnica de “retry” que permite que 

cuando el sistema falla, este vuelva a estar disponible automáticamente. [75]  

 
Ilustración 5.12. Ejemplo de Pm2 
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El equipo decidió que si bien era de utilidad para quienes mantendrán la aplicación la 

funcionalidad del healthcheck, sin embargo, se despriorizó y no entró en el alcance de 

la entrega. 

5.9.4. Facilidad para la prueba (testability) 

La facilidad para la prueba de un sistema se refiere a cuán fácil es para el software 

encontrar sus fallos a través del testing. En el caso de este proyecto, se tenía como 

requerimiento no funcional referente a este atributo de calidad la automatización de 

pruebas.  

La automatización de pruebas son una manera de aplicar la táctica de arquitectura de 

software “Control and observe system state” usando la técnica de “Executable 

assertions” [76]. 

El equipo realizó pruebas automáticas para el back-end de la aplicación, con el fin de 

detectar fallos a medida que la aplicación crecía. Era de mucha utilidad poder probar de 

manera automática ciertos componentes del back-end que luego serían utilizados por 

otros componentes. 

5.9.5. Interoperabilidad 

La interoperabilidad trata del grado en el que dos o más sistemas pueden compartir 

información importante vía interfaces en un particular contexto [77]. 

Para el caso de InoaEdu, el sistema expone una interfaz mediante una API REST [78], de 

esta forma tanto el front-end como otros servicios externos pueden llegar a consumir la 

información provista por el sistema (siempre que se brinde las credenciales necesarias 

para realizar dicha acción). De esta manera, se cumple el requerimiento no funcional 

número 19 “Integración con otras APIs”. 
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5.9.6. Facilidad de uso (usability) 

Este atributo de calidad fue sumamente importante para este proyecto. La facilidad de 

uso se refiere a cuán fácil es para un usuario lograr una tarea deseada y qué tipo de 

usuario soporta el sistema.  

El sistema debía cumplir dos requerimientos no funcionales: RNF14 “Interacción ágil” y 

RNF15 “Aprendizaje y facilidad de uso”. 

El cómo se resolvieron estos requerimientos se ven más en detalle en el capítulo de 

facilidad de uso (Ver Cap. 8: Facilidad de uso). En cuanto a la arquitectura, se hizo énfasis 

en separar la interfaz de usuario, de hecho, el equipo utilizó el patrón MVC (MVC es una 

forma de organizar el código para mantener el orden y la estructura de un proyecto 

separándolo en modelo, vistas y controladores). Para lograr una rápida prototipación 

fue muy importante separar la vista del resto de las cosas, esto permitió al equipo poder 

rápidamente generar prototipos. 

 
Ilustración 5.13. Modelo vista controlador 

 

Para lograr ciertos factores que favorecen la facilidad de uso, se utilizaron tácticas de 

“support user initiative” como por ejemplo la implementación del “undo” en la 

eliminación de comentarios permitiendo al usuario deshacer la eliminación en caso de 

que haya cometido un error. 
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5.9.7. Facilidad de modificación (modifiability) 

La facilidad de modificación se basa en cuales son los costos y riesgos de hacer cambios. 

El cliente manifestó que este proyecto era imposible de mantener, no podía cambiar 

ninguna funcionalidad ni tampoco podía agregar nuevas. Esto identificó una gran falla 

de parte del Arquitecto en prepararse para esta situación. 

El cliente pidió mediante tres requerimientos no funcionales cubrir algunos de estos 

vacíos: 

RNF11 - Facilidad de cambio de configuración 

RNF12 - Facilidad de cambio de interfaz 

RNF13 - Facilidad de agregación de funcionalidades 

Las preguntas que el equipo se definió fueron: 

¿Qué puede cambiar? 

¿Cuál es la probabilidad que esto cambie? 

Así fue que se definieron en conjunto con el cliente los requerimientos no funcionales 

dichos anteriormente. Se utilizó la táctica de “reduce coupling” con las técnicas de 

“abstaract common services” ya descrito anteriormente, todos los servicios comunes se 

separan para poder ser reutilizados.  

Se procuró que no existan grandes dependencias dentro del propio código intentando 

separar lo más posible dejando el código lo más desacoplado posible. 

5.9.8. Portabilidad 

Como se ha mencionado anteriormente, las dependencias del programa fueron aisladas 

y colocadas en ubicaciones bien definidas.  
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Se desarrolló con un lenguaje que permitiera con facilidad mover el software entre 

plataformas tanto sistemas operativos, como dispositivos, navegadores (RNF7 - Cross 

browser) o incluso el gran hecho de que la plataforma pueda utilizarse fácilmente en 

otros países con otros idiomas. El cliente manifestó su interés por expandirse a nuevos 

países, y esto implicaría que se puedan agregar nuevos idiomas con facilidad. El front-

end resolvió este requerimiento utilizando motores de traducciones que proveen 

librerías de React.js, usando archivos independientes que son fáciles de modificar, pues 

están aislados de manera tal que si se quiere agregar un idioma solamente se agregan 

las traducciones a dicho archivo. Es importante aclarar que el contenido que cambia es 

el del sitio y no el de los comentarios creados por los usuarios, este requerimiento habla 

de la adaptación de la plataforma a otros idiomas y no de un sistema de traducciones. 

Algo que también se pidió fue que el sistema fuera parametrizable, cada colegio debería 

poder configurar su propio sitio con su propio logo, categorías de comentarios y 

sensibilidades. El sistema resuelve esta parametrización permitiendo al colegio 

configurar su sitio y haciendo a la aplicación portable para todo tipo de colegios. 

5.10. Puesta en producción 

Uno de los objetivos generales era poder poner en producción la nueva versión del 

sistema reemplazando la versión anterior. 

Para llevar esto a cargo se tuvieron reuniones con el cliente a lo largo del proyecto, 

inicialmente se definió qué funcionalidades debería tener la aplicación para poder 

sustituir la plataforma anterior con el valor agregado.  

En niveles de calidad el cliente espera que no haya incidentes encontrados de severidad 

mayor o igual que “major”. Así mismo el cliente tuvo la oportunidad de tener un 

ambiente de testing donde él y su equipo pudieron realizar pruebas sobre la aplicación 

para contar con su aprobación para poder publicarla en producción. 
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5.10.1. Proceso de despliegue (deploy) 

Se instalan en el droplet (máquina virtual en DigitalOcean) [79] todas las tecnologías 

necesarias, el código y sus dependencias incluyendo la base de datos.  

Inicialmente se contrata DigitalOcean, luego se accede al usuario root y se crea una key 

de ssh (clave pública en el servidor y clave privada en el local) y luego se apaga el usuario 

para únicamente acceder a través de ssh.  

Se instala en este droplet, PM2 para administrar los procesos de develop y master, y 

luego para asegurar disponibilidad, hay una configuración en el servidor, donde si el 

droplet se apaga debido a cierto fallo, se vuelve a levantar pm2 con los servidores 

correspondientes. 

Por otro lado, se instaló letsencrypt [80] que crea auto certificados que permiten utilizar 

https como protocolo en el sitio. 

Para hacer la publicación de la página se utilizó Nginx [81] que permite hacer un reverse-

proxy que permite desencriptar más rápidamente que si se usara Node.js. El reverse-

proxy cuando entra una conexión http lo redirige a https y redirige a los puertos 

correspondientes según si es master o develop. 

5.10.2. Proceso de release 

Para hacer el release, se utiliza una máquina virtual en DigitalOcean. En ella se crean dos 

carpetas, una llamada develop y otra llamada master, en cada una está el front-end y 

back-end. Luego de tener todo el código actualizado y todas las dependencias instaladas, 

se ejecuta en el front-end un comando “yarn build” que genera la aplicación minimiza y 

optimizada para producción. Luego se mueve a una carpeta junto al back-end y se 

ejecuta PM2.  

PM2 actualiza el servidor (develop y master) con los últimos cambios.  
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Finalmente, el día 22 de febrero se realizó la puesta a producción del nuevo sistema, con 

la aprobación del cliente en el dominio https://miinoa.com/login. 

  

https://miinoa.com/login
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6. Desarrollo 

6.1. Características del equipo de desarrollo 

La mayoría del equipo no contaba con experiencia en desarrollo de software por fuera 

del marco académico de ORT. Sebastián, único integrante que al comenzar el proyecto 

se desempeñaba laboralmente como desarrollador full-stack, fue quien tomó el rol de 

líder técnico, y además contaba con experiencia en Node.js, por lo tanto, surgió también 

como referente técnico de back-end. Luego en base a todo lo documentado 

previamente, se optó por React.js para realizar el front-end de la aplicación. Los demás 

integrantes poseían mejores aptitudes en otras áreas de informática como la gestión y 

la calidad, por lo tanto, el equipo tuvo que capacitarse previo a comenzar el desarrollo. 

Se desarrollaron spikes con investigaciones tanto de Node.js como de React.js, para que 

el resto pueda aprender. 

 

Equipo de back-end • Sebastián Queirolo (Referente) 

• Brayan Hernández 

Equipo de front-end • Inés Campiglia 

• Ignacio Piccininno 

• Eric Mordezki 

Tabla 6.1. División del equipo para el desarrollo 

 

6.2. Estrategia de desarrollo 

A continuación, se detalla decisiones que el equipo tomó para seguir una estrategia de 

desarrollo. 

Durante las etapas iniciales del desarrollo se optó por incluir la técnica de programación 

de a pares (pair-programming) [82]. Esta técnica consiste en que dos desarrolladores 

estén en una misma máquina (también puede ser a través de videollamada 

compartiendo el escritorio de manera remota). De esta manera, los referentes podían 
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compartir conocimientos sobre las nuevas tecnologías de una forma más fluida y se 

aseguraba que las primeras entregas no tuvieran errores iniciales graves. Además, fue 

de utilidad para que el equipo comenzara a conocerse. 

Como se mencionó previamente, antes de comenzar todo tipo de desarrollo, Se 

realizaron documentos spike con todas las reglas que capacitarían al resto para poder 

desarrollar. Así mismo, el equipo tomó tutoriales de React.js [83] y Node.js [84] que se 

encuentran disponibles en línea. 

El equipo tomó la decisión de dividirse en dos desarrolladores de back-end (Sebastián y 

Brayan) y tres desarrolladores para el front-end (Inés, Ignacio y Eric). Esta decisión se 

tomó en base a la gran cantidad de requerimientos a nivel visual que tiene la aplicación 

y también a que React.js tiene una mayor curva de aprendizaje que Node.js. 

La selección y priorización de los requerimientos se realizó de manera tal que el equipo 

no se viera interrumpido por alguna tarea dependiente de otra, por lo tanto, no debería 

verse bloqueado en el proceso de desarrollo. 

Por lo mencionado anteriormente, se tomó la decisión de que el back-end siempre se 

encuentre adelantado en relación con el front-end, ya que este último necesita de los 

servicios que va a proveer el back-end para poder comprobar la integración. 

A nivel de front-end, se decidió separar en una sección “common” a aquellos 

componentes y lógica que será reutilizada tanto por la aplicación web como la posible 

aplicación móvil. 

6.3. Estrategia de integración 

El código que generan los desarrolladores siempre se revisa a través de la práctica de 

“code review” [85] , donde otro desarrollador del equipo observa y revisa el código con 

el fin de encontrar errores (ya sea de estándares, diseño, etcétera.) antes de que se haga 

el merge a la rama que corresponda, de esta forma el desarrollador puede hacer merge 
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de su pull request cuando alguien ya revisó su código, lo cual permite asegurar la calidad 

del sistema. 

Para complementar la técnica de code review, se integró la herramienta Husky [86]. 

Husky previene que un commit ingrese código que no esté permitido, en el caso del 

proyecto, se definió que debe aprobarse un commit una vez que el código tenga cero 

warnings y cero errors. De esta forma, también se asegura que el código integrado 

cumpla los estándares de código limpio definidos. 

Por más información sobre la estrategia de integración, visite el capítulo 11 (Gestión de 

la configuración). 

6.4. Alcance desarrollado 

El alcance del proyecto se define en el capítulo 9 en la sección 9.3. (Gestión del alcance). 
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7. Pruebas 

“El testing de software es una investigación técnica de un producto bajo prueba con el 

fin de brindar información relativa a la calidad del software, a los diferentes actores 

involucrados en un proyecto.” – Kaner [87]  

El error humano siempre puede estar presente en los productos de software, por lo 

tanto y con el fin de brindar un producto de calidad, se desea realizar una evaluación 

dinámica del comportamiento en un determinado contexto seleccionando entradas y 

salidas adecuadas. 

La evaluación del software debe ser crítica y debe brindar el estado de calidad del 

producto, para poder habilitar la toma de decisiones. 

7.1. Ciclo de prueba 

El proceso de la prueba de software se llevó a cabo en gran parte del proyecto, 

generando cuidadosamente casos de prueba que se ejecutaron al finalizar la 

funcionalidad. Con el pasar del tiempo y debido a restricciones de disponibilidad, se 

decidió dejar de hacer casos de prueba detallados y sustituir los nuevos escenarios por 

checklist de verificación acompañados de sesiones de testing exploratorio. 

En el caso de la creación de pruebas se seleccionó el siguiente ciclo: 

 
Ilustración 7.1. Ciclo de pruebas 
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En la planificación se analiza el tamaño y alcance de las pruebas y se verifican los 

resultados esperados. 

En la preparación se crean los ambientes y se diseñan los casos de prueba. 

En la ejecución se procede a ejecutar los casos de prueba y analizar los resultados, en 

caso de que surjan errores se deben reportar. 

En cuanto al informe, se esperan cierto tipo de métricas, como por ejemplo la cantidad 

de incidentes detectados, corregidos, pendientes y sus severidades. También se puede 

registrar la duración de las pruebas, el esfuerzo y los detalles encontrados en el proceso 

[88]. 

7.2. Plan de pruebas 

El plan de pruebas se elaboró con el fin de especificar los elementos o componentes que 

se van a probar para que el grupo de trabajo pueda realizar el proceso de validación y 

verificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Además, a través de este se puede continuar con la trazabilidad de los requerimientos, 

con lo cual el grupo de trabajo identifica el porcentaje de avance que se ha logrado hasta 

cierto momento. 

Al desarrollar el plan de pruebas, se puede obtener información sobre los errores, 

defectos o fallas que posee el software en cuestión, realizando las acciones pertinentes 

para solucionar los mismos y asegurando así la calidad en el producto que se le está 

entregando al cliente. 

7.3. Casos de prueba funcionales 

Escribir casos de prueba completos ayudó al equipo a encontrar defectos y cubrir áreas 

de manera organizada. 

Estos son algunos de los detalles que se tuvieron en cuenta para escribir los casos de 

prueba: 
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• Utilizar un título relevante. 

• Incluir una descripción que contenga suficiente información para entender el 

problema. 

• Incluir supuestos y precondiciones. 

• Mantener los pasos claros y concisos. 

• Incluir el resultado esperado. 

• Hacerlo reutilizable. 

Esto es un ejemplo de un caso de prueba que se realizó: 

Sección Inicio de sesión 

Identificador CP1.1 

Título Ingreso exitoso 

Pasos Ingresar a la aplicación 
Colocar nombre de usuario correcto: tomas1234 
Colocar clave de usuario correcto: tomas1234 
Click en ENTRAR 
 

Resultado esperado Se redirige al home y el usuario tiene la sesión iniciada 

Tabla 7.1. Ejemplo de caso de prueba 

 

Los casos de prueba deben ejecutarse para todos los navegadores y dispositivos que el 

cliente determinó: 

Sistemas operativos • MacOS 

• Windows 
 

Dispositivos • iPhone 

• iPad 

• Teléfono móvil Android 

• Tablet Android 
 

Navegadores • Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari 

• Microsoft Edge 

• IE 11+ 
 

Tabla 7.2. Sistemas operativos, dispositivos y navegadores 
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7.4. Prueba para los requerimientos no funcionales 

Con el fin de probar los requerimientos no funcionales el equipo realizó actividades para 

poder confirmar que se cumplían dichos requerimientos. 

Para los requerimientos de autenticación, autorización y definición de roles, el equipo 

hizo pruebas sobre el acceso a información sin estar identificado, no logrando poder 

acceder a los datos sin poseer accesos. En cuanto a la encriptación de datos, como se 

definió previamente, solamente se encriptó la contraseña del usuario. 

 
Ilustración 7.2. Ejemplo de encriptación de contraseña 

 

Para garantizar la portabilidad del software el equipo hizo pruebas en diferentes 

dispositivos y navegadores, probando así el requerimiento de cross-browser y diseño 

web responsiva. Para multi-colegios, el equipo probó la carga de distintos colegios, con 

diferentes logos y diferentes categorías y sensibilidades. Este fue uno de los motivantes 

más importantes para el cliente por lo tanto se hizo hincapié en probar que esto 

funcione bien. 
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Ilustración 7.3. Colegio 1 

 

 
Ilustración 7.4. Colegio 2 

 

Además de los requerimientos anteriormente mencionados, también se logró el 

requerimiento de multi-idioma para portabilidad. Si bien esto fue hecho de una manera 

que implica una breve configuración, se hicieron pruebas configurando diferentes 

idiomas para sitios para español e inglés con el fin de probar. Cabe destacar que esta 

configuración para seleccionar el idioma que verá el usuario se hace mediante el back 

office. 
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Ilustración 7.5. Versión en español del sitio Ilustración 7.6. Versión en inglés del sitio 

 

Para probar, los atributos de 'facilidad de modificación’ no se hicieron pruebas, 

simplemente se siguieron los lineamientos descritos en el capítulo de arquitectura. 

Para la etapa de 'facilidad de uso’, se realizaron pruebas con usuarios, de esto se 

profundiza en el capítulo 8 – Facilidad de uso. 

Para probar el requerimiento de disponibilidad de tasa de disponibilidad de 99,9% el 

equipo no realizó pruebas, pero tomó precauciones sobre esto que se mencionan en la 

sección de arquitectura. 

Para validar la mejora en la velocidad de las request, se comparó el rendimiento del sitio 

anterior en comparación con el nuevo ya que no se tenían acceso a los detalles de la 

plataforma anterior. 

7.5. Estrategia de pruebas 

Para seleccionar la estrategia que se llevaría a cabo, se seleccionaron algunas técnicas 

de prueba conocidas en la práctica. A continuación, se puede ver diferentes técnicas: 

 

Agrupación Técnicas 

Técnicas de Caja Negra • Partición de equivalencia  
• Análisis del valor límite  

• Tablas de decisión  

• Máquinas de estado finito  

• Grafo causa efecto  
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• Prueba de casos de uso  

• Prueba de dominios 

Técnicas de Caja Blanca • Basadas en el flujo de control  

• Basadas en el flujo de los datos  

• Mutantes 

Técnicas según quién hace la Prueba • Pruebas de aceptación  

• Pruebas alfa y beta  

• Pruebas de usuario  

• Pruebas en pares 

Técnicas Basadas en la experiencia • Prueba ad hoc  

• Conjetura de errores  

• Testing Exploratorio 

Tabla 7.3. - Técnicas de prueba [89] 

 

De este listado de técnicas, el equipo se inclinó por partición de equivalencia y análisis 

de valores límites para las pruebas de caja negra. Si bien, no hubo pruebas de caja 

blanca, se realizaron pruebas con Tape y Supertest a nivel de código. También se hicieron 

pruebas con usuarios para la sección de “pruebas según quien las hace”. Y, por último, 

se realizaron varias sesiones de prueba exploratoria para técnicas basadas en la 

experiencia. 

A estas técnicas se le sumó la checklist de verificación, que fue la que se utilizó para 

hacer las regresiones (ver Anexo 4 – Checklist de verificación). 

Es importante destacar que el testing se llevó a cabo en diferentes dispositivos (iOS, 

Android, MacOS, Windows) y en diferentes navegadores (Safari, Chrome, Firefox, 

Microsoft Edge/IE11+). 

7.6. Resultados de la ejecución 

A continuación, se muestra un ejemplo del resultado de una ejecución: 

 

Tester Ignacio Piccininno 

Navegadores y dispositivos Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, iPhone X, Huawei P9 Lite 
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Sistemas operativos MacOS, Windows, iOS 12, Android 6.0 Marshmallow 

Caso de Prueba (Id) 1ra ejecución (18/08/18) 2da ejecución (21/08/18) 

CP1.1 PASS PASS 

CP1.2 FAIL PASS 

CP1.3 PASS PASS 

CP1.4 PASS PASS 

CP1.5 PASS PASS 

Tabla 7.4. Ejemplo de ejecución de pruebas 

 

En cuanto al caso que falló se creó un incidente y una vez solucionado el defecto, se 

volvieron a ejecutar todos los casos de ese módulo para poder verificar que el error fue 

arreglado y no generó nuevos defectos. 

En cuanto a las pruebas exploratorias, se realizaron sesiones con una duración de una 

hora, fueron ejecutadas de forma independiente, sin seguir una estrategia específica. 

Dentro de lo posible, se esperaba que el tester que realizase la prueba exploratoria, no 

fuese quien hizo el desarrollo de ese módulo. Estas sesiones permitieron encontrar 

muchos errores, sobre todo en la facilidad del uso y de integración, ya que se realizaban 

una vez integradas las diferentes funcionalidades. 

7.7. Defectos 

“Un defecto es un error, imperfecto o falla de una aplicación para computador que puede 

causar un resultado no deseado o incumplimiento de un requerimiento. Es imposible 

garantizar que un producto no tiene defectos, sin embargo, es posible mejorar su proceso 

para producir productos con muy pocos defectos, con una tasa de defectos controlada.” 

[90] 
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7.7.1. Ciclo de vida de un defecto 

 
Ilustración 7.7. Ciclo de vida de un defecto 

 

Una vez encontrado un defecto, el tester debe crearlo y asignarlo al desarrollador que 

considere el indicado para arreglar el error. Cuando el desarrollador resolvió el defecto, 

se lo asigna al tester, en caso de que no fuese un bug, el mismo desarrollador puede 

cerrar el defecto. Luego de validado por el tester, el mismo lo cierra si encuentra que el 

defecto se solucionó, o se lo vuelve a asignar al desarrollador en caso contrario. 

7.7.2. Reporte de defectos 

Para reportar los defectos el equipo utilizó la herramienta provista por Bitbucket 

“issues”. 

Un defecto tiene: 

• Título (el título debe ser descriptivo). 

• Descripción (debe incluirse pasos a seguir, precondiciones, ambientes, 

dispositivos, sistemas operativos y todo lo necesario para que se pueda llevar a 

cabo la reproducción del defecto incluyendo el resultado esperado y el resultado 

actual). 

• Asignado (persona que tiene a cargo el defecto). 

• Tipo (en el caso de los defectos, siempre es un bug). 



89 
 

• Severidad (que para Bitbucket, funciona como prioridad, pero en nuestro caso 

oficia de severidad, pues se ajusta más a la definición correcta) (trivial, minor, 

major, critical, blocker. 

• Adjuntos (aquí se recomienda el uso de capturas de pantallas para que el 

desarrollador pueda tener una idea más clara del defecto). 

7.7.3. Severidad de un defecto 

La severidad es el grado de impacto que tiene un defecto en el desarrollo u operación 

de un componente o sistema.  

Para que el equipo esté alineado, se definieron algunas reglas de severidad: 

Blocker: Una condición de sistema inactivo o de inoperatividad del producto que afecta 

a un entorno. 

Critical: No se ejecuta la funcionalidad, y genera un impacto altamente negativo. 

Major: Afecta la funcionalidad y es necesario que se resuelva para poder estar en 

producción.   

Minor: Un problema o cuestión menor que no afecta al funcionamiento del software. 

Trivial: Errores mínimos en la interfaz sin afectar la funcionalidad. 

Los únicos defectos que podían arreglarse en un próximo sprint eran los de severidad 

major, minor o trivial, intentando que los “major” se arreglen a la brevedad. 
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7.7.4. Ejemplo: Como registrar un de defecto 

 
Ilustración 7.8. Ejemplo de defecto en Bitbucket 

 

7.7.5. Ejemplo: Listado de defectos 

 

 

 
Ilustración 7.9. Ejemplo de listado de defectos 
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7.7.6. Métricas sobre los defectos 

Durante el proceso de desarrollo se han detectado un total de setenta defectos. Cabe 

destacar que una parte del equipo se dedicó a arreglar los defectos pendientes para 

poder estar en producción, pero con el fin de tomar métricas, el equipo definió el 

primero de febrero como fecha límite del desarrollo. Luego de ese día algunos bugs que 

aquí se muestran como abiertos pueden haber quedado cerrados. 

Defectos por severidad 

La severidad de los defectos permitió al equipo la priorización a la hora de arreglarlos, 

ya que, si tenían un alto impacto, estos debían de arreglarse rápidamente. Si bien no se 

encontraron defectos con las más altas severidades, es inevitable haber encontrado 

defectos “major” que causaban un alto impacto, muchos de ellos fueron encontrados a 

través de pruebas exploratorias donde se validaba la integración de los componentes. 

El equipo mediante la estrategia de integración validaba fuertemente que lo que se 

estuviese agregando no invalidara otras acciones, para esto las pruebas unitarias 

también fueron de gran valor agregado.  

 

Ilustración 7.10. Cantidad de defectos por severidad 

 

34

29

5

Defectos por severidad

major minor trivial
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Defectos por funcionalidad 

Los defectos por funcionalidad permiten visualizar qué funcionalidades fueron aquellas 

que tuvieron mayor cantidad de defectos, esto permite ver cual sección del software es 

más vulnerable. Si bien algunos casos, como por ejemplo el login, que tiene muchos 

defectos debido a que fue la primera funcionalidad con la que el equipo trabajó, en la 

gran mayoría se tiene una medición más representativa del esfuerzo real. Se puede 

apreciar que aquellas funcionalidades que fueron más complejas fueron aquellas donde 

más defectos se encontraron, como por ejemplo “ver comentarios” o “crear 

comentario”. 

 

Ilustración 7.11. Cantidad de defectos por funcionalidad 

 

Defectos por sprint 

Este caso es similar al anterior, ya que por lo general donde más se encontraron defectos 

fue en los sprint que mayor dedicación tuvieron. Es importante destacar que hubo 

sprints donde no se realizaron pruebas y luego, en otros sprints, se realizaron pruebas 

de varias funcionalidades a la vez. 
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A continuación se muestra un gráfico que representa la cantidad de defectos detectados 

en cada sprint: 

 
Ilustración 7.12. Cantidad de defectos por sprint 

 

Evolución de los defectos 

Una métrica que resulta importante es la evolución de los defectos. En ella se muestra 

los defectos acumulados y los defectos resueltos en el correr del tiempo. Esto permite 

visualizar que si bien se siguen detectando defectos, los defectos sin corregir se 

mantienen constantes, con lo cuál se muestra que los defectos van siendo corregidos 

conforme avanza el proyecto. 

 
Ilustración 7.13. Defectos acumulados y defectos resueltos en el tiempo 
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7.8. Niveles de prueba 

Se establecieron distintos niveles de prueba con el fin de verificar y validar el producto 

en diferentes perspectivas. 

 
Ilustración 7.14. Nivel de prueba [91] 

 

7.8.1. Pruebas unitarias 

Para probar los componentes de manera aislada, cada desarrollador realizó pruebas 

unitarias con el fin de validar que el componente haya sido desarrollado de forma 

correcta. Si bien el equipo no realizó la técnica de TDD [92], intentó realizar las pruebas 

unitarias a medida que generaba el nuevo código. Es importante destacar que 

únicamente se realizaron pruebas a nivel de back-end. Y que el porcentaje de cobertura 

no es muy alto debido a los contratiempos del proyecto. 



95 
 

 
Ilustración 7.15. Ejecución de casos de prueba unitarios 

 

7.8.2. Pruebas de integración 

Las pruebas de integración intentaron comprobar que la interacción entre los 

componentes de software funcionase de manera correcta. Al final de cada sprint el 

tester se dedicaba a realizar una sesión de pruebas exploratorias para verificar que ante 

la integración de todas las funcionalidades el sistema responde de manera correcta. 

7.8.3. Pruebas del sistema 

Para poder verificar contra las especificaciones sobre los requerimientos funcionales del 

sistema, el equipo realizó casos de prueba basados en técnicas de caja negra sobre las 

principales funcionalidades. Para resolver esto utilizamos un oráculo. Un oráculo es un 

mecanismo para determinar si un programa pasa o falla una prueba. 

Un oráculo completo tiene tres características [93]: 

• Generador: para proveer los resultados esperados de cada prueba. 

• Comparador: para comprar los resultados esperados con los obtenidos. 
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• Evaluador: para determinar si la comparación de los resultados está lo 
suficientemente cercana para pasar la prueba. 

 

7.8.4. Pruebas de implementación 

Si bien el software al día de hoy no está publicado en producción, se tuvo internamente 

una propuesta de entregar algo estable al cliente cada cierta cantidad de tiempo, por lo 

tanto, el producto debía ser probado correctamente en su totalidad. 

Para poder probar todas las áreas del producto, el equipo realizó una checklist de 

verificación, para utilizarla en las etapas de pruebas de regresión. Las pruebas de 

regresión son aquellas que, dado un programa que fue probado anteriormente y ha 

sufrido modificaciones, validan que no se hayan introducido o descubierto defectos en 

áreas que no han sido modificadas como resultado de los cambios. 

 

7.8.5. Pruebas de aceptación 

Para las pruebas de aceptación, se llevaron pruebas con usuarios. Por más información 

ver capítulo de Facilidad de uso. 
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8. Facilidad de uso (usability) 

El propósito de este capítulo es reflexionar sobre el atributo de calidad 'facilidad de uso’. 

Dado que este producto que será utilizado por diferentes usuarios finales es necesario 

que se realice énfasis en este atributo, por lo tanto, se describen aspectos que resultaron 

importantes a la hora de orientar un proceso de desarrollo de software hacia la facilidad 

de uso. 

8.1. Requerimientos 

8.1.1. Definición de usuarios 

InoaEdu es una aplicación para ser usada por docentes, directores, psicólogos, y otros 

integrantes del staff de una institución de educación primaria y secundaria que puedan 

necesitar compartir información no académica sobre alumnos. 

Los usuarios, son personas que no necesariamente cuentan con un background 

tecnológico, pero sí saben utilizar este tipo de aplicaciones web. Si bien además de que 

la aplicación cuente con un manual de usuario y que los colegios realicen una 

capacitación sobre cómo utilizar la aplicación, es necesario que la interacción con los 

usuarios finales sea ágil, cómoda, y que esta se brinde de una manera natural, de forma 

que la curva de aprendizaje para usar la aplicación sea rápida. 

La identificación de usuarios fue guiada por el cliente, quien hizo una investigación 

previa, antes de comenzar con el desarrollo de esta aplicación. Él informó qué tipos de 

usuarios iban a utilizar la aplicación, y en base a eso el equipo seleccionó un grupo de 

docentes para poder hacer entrevistas y pruebas con usuarios.  

Por aspectos de confidencialidad, el cliente no permitió acceso a los usuarios de la 

aplicación actual, sin embargo, permitió que el grupo seleccione sus propios usuarios 

para hacer pruebas. 

Los usuarios tienen como objetivo estar informados de las situaciones que están 

atravesando sus alumnos, para ello el uso de esta plataforma tiene que incentivarlos a 
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crear contenido. Por dicho motivo, esta aplicación debe hacer sentir al usuario una 

complejidad mínima al momento de crear y ver comentarios, además de que la 

interacción debe ser ágil. 

La intención del sistema es ayudarlos a lograr sus objetivos en base a una aplicación que 

se sienta familiar para el usuario, donde mediante la intuición pueda lograr todos sus 

objetivos sin necesidad de tener que recurrir al manual de usuario o de pedir ayuda. 

8.1.2. Tareas que realizan los usuarios 

Un usuario puede hacer muchas tareas dentro de la aplicación, pero lo más importante 

es la creación de comentarios y la lectura de estos. También es muy necesario que los 

docentes sepan utilizar el concepto de sensibilidad asociada a un comentario, ya que en 

muchas ocasiones es importante que cierta información sea de acceso restringido. 

Para poder realizar un comentario, los usuarios deben saber cómo iniciar sesión y cómo 

buscar al alumno sobre el cual desean hacer un comentario. También sería bueno que 

conozcan las prestaciones que ofrece la aplicación para facilitar el trabajo a la hora de 

ingresar comentarios, como por ejemplo la funcionalidad de etiquetar a otros alumnos 

en un mismo comentario (“@”). 

Los usuarios deben saber manejar los niveles de sensibilidad de información y también 

de las categorías pues en base a eso se clasifica la información para crear contenido 

estadístico. 

El equipo asistió a talleres de usability que lo guiaron a la hora de poder hacer pruebas 

con los usuarios para corroborar la interacción entre el sistema y los usuarios. Allí se le 

determinaron tareas a seguir con la finalidad de ver si cumplían los objetivos y cómo se 

sentían al realizar las tareas. 

8.1.3. Contexto de uso del sistema 

Luego de hacer entrevistas con usuarios potenciales, notamos que los mismos realizan 

actividades similares desde el colegio en una computadora y en algunos casos en iPad. 
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Para la mayoría de los colegios, el uso de celulares en el salón de clase está prohibido a 

cargo de los docentes, por lo tanto, si bien es útil que los docentes puedan acceder a la 

aplicación fuera del horario de trabajo a través de sus dispositivos móviles, la aplicación 

móvil fue de baja prioridad a la hora de realizar el trabajo. 

8.1.4. Definición de requerimientos de facilidad de uso 

Para medir la eficacia, eficiencia y satisfacción de un producto, se realizaron pruebas con 

usuarios donde se les pedía que realizaran determinadas tareas en determinado 

contexto para luego poder averiguar si eran capaces de cumplir con los objetivos, de ver 

cuánto tiempo o cuantos pasos necesitaban para lograrlos, y si se sintieron bien al 

interactuar con el sistema (ver Anexo 6 – UX Pruebas con usuarios 1 y Anexo 7 – UX 

Pruebas con usuarios 2).  

8.2. Diseño de la interacción 

8.2.1. Descripción del proceso 

La primera versión de la aplicación se llevó a cabo basada en un diseño provisto por una 

diseñadora gráfica que trabajó junto a InoaEdu. También definió los colores e íconos que 

se deberían utilizar para la segunda versión. 

A pesar de tener muchos lineamientos de diseño identificados por el cliente, se le 

permitió la libertad al equipo de investigar diferentes alternativas para ciertos 

escenarios. Aquí se aprovechó la oportunidad de mejora del flujo para agregar un 

comentario. 

El equipo comenzó con prototipos en papel para negociar opciones con el cliente y se 

utilizaron mockups para la primera prueba con usuarios utilizando la herramienta 

moqups [94]. 

Como se mencionó anteriormente, estos prototipos evolucionaron, desde diseños a 

lápiz y papel para validar con el cliente, pasando por wireframes para que el equipo 

pueda trabajar y culminando con mockups interactivos para poder hacer las primeras 
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pruebas con usuarios. En algunos casos se utilizaron mockups sin actividad, por lo tanto, 

el equipo utilizó la técnica del Mago de Oz [95], que consiste en la interacción persona-

computador en la que los usuarios interactúan con los diseños, pero estos son 

controlados por un ser humano y no una computadora. 

Para la instancia de agregar comentario se tomó en cuenta una base donde se utilizó 

una parte del diseño ya existente y luego se crearon distintas alternativas de flujos para 

la interacción. 

Para lograr una consistencia en la UI de la aplicación, se utilizó Styled Components [96]  

para los estilos de los componentes creados por React.js. La decisión de usar React 

ayuda mucho en esta situación, ya que se utilizan componentes que se reutilizan a lo 

largo de la aplicación y Styled Components permite el re-uso del diseño.  

Función agregar comentario 

Versión anterior Versión actual 
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Tabla 8.1. Agregar comentario versión anterior vs versión actual 

 

En este ejemplo, se compara la creación de un comentario sobre dos alumnos en la 

antigua versión y en la nueva. Además de mantener una estética minimalista más 

adecuada, la nueva versión permite crear un comentario para dos alumnos simplemente 

utilizando la funcionalidad “@”. Sin embargo, en la plataforma anterior, era necesario 

crear dos comentarios independientes. 

8.3. Evaluación 

8.3.1. Pruebas 

Para ver cómo se ejecutaron, planificaron y evaluaron las pruebas de usuario y ver los 

cambios obtenidos a través de los resultados, visite Anexo 6. 

8.3.2. Evaluación 

La utilización de las heurísticas de Nielsen [23], fueron sumamente necesaria para este 

proyecto. Estas reglas son claves para facilitar el uso de sistemas a cualquier persona. 

A continuación, se detallan algunas de las que fueron altamente tomadas en cuenta. 

Visibilidad del estado del sistema: Para lograr este requerimiento, el equipo utilizó las 

notificaciones informando al usuario cuando algo sale correctamente o 

incorrectamente, pero siempre lo mantiene informado. 

Relación entre el sistema y el mundo real: La selección del lenguaje a utilizar para los 

mensajes, títulos y contenido, fueron seleccionados cuidadosamente de modo que sean 

fácilmente comprensibles por los usuarios. Estos mensajes fueron analizados mediante 
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las pruebas con usuarios, que incluso permitieron refinar algunos de ellos, como por 

ejemplo “Seleccionar alumno” por “Seleccionar alumno y/o grupo”. 

Control y libertad del usuario: El usuario siempre tendrá la posibilidad de volver hacia 

atrás sencillamente. Por ejemplo, si un usuario elimina por error un mensaje, este podrá 

retractarse utilizando la opción “Deshacer”, como una “salida de emergencia”. 

Reconocimiento antes que recuerdo: Como se explicó previamente, la interfaz de 

usuario intentó mantener lineamientos de la aplicación anterior y las nuevas 

funcionalidades intentaron basarse en diseños ya existentes y conocidos por la 

población. Un ejemplo de esto fue la utilización del “@” para etiquetar alumnos. Los 

usuarios están acostumbrados a utilizar esta función en diferentes redes sociales 

(Twitter, Instagram, Facebook), y les resulta fácil de reconocerlo. 

Flexibilidad y eficiencia de uso: Uno de los resultados obtenidos en una encuesta de 

satisfacción en la encuesta de la primera versión fue que el sistema era lento. El equipo 

intentó mejorar esta situación haciendo hincapié en la mejora de la eficiencia. Por más 

información visitar el capítulo de Arquitectura sección 5.9.2. “Eficiencia”. 

Ayuda y documentación: En cuanto a la ayuda y documentación provista, si bien el 

equipo intentó hacer un diseño intuitivo e informativo, se provee igualmente una ayuda 

al usuario de forma de manual de usuario donde este pueda profundizar en alguna 

acción más compleja, o en algo que haya sido clarificado. 

8.3.3. Resultado de evaluación 

Los resultados obtenidos mediante las prueba y las heurísticas han sido muy buenas. 

Luego de la puesta en producción se permitió a usuarios allegados al equipo hacer 

pruebas y se obtuvieron muy buenos resultados en la encuesta realizada (Ver Anexo 8 – 

Encuestas de satisfacción). En cuanto a las pruebas de usuario realizadas, es importante 

destacar que si bien una de las usuarias de la prueba pudo completar el 88% de las 

pruebas, la otra persona pudo completar el 100% (Ver Anexo 7). Y también es 

importante destacar que al repetir las pruebas, pudieron completar el 100% de las 
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pruebas en el tiempo esperado por el equipo. Esto genera un alto nivel de satisfacción 

en cuanto la facilidad de uso de la aplicación. 
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9. Gestión de Proyecto 

En este capítulo se describe cómo fue la gestión del proyecto, su planificación, 

seguimiento, control y un análisis de los resultados obtenidos. 

“La gestión de la ingeniería del software puede definirse como la aplicación para 

actividades de gestión - planificación, coordinación, mediciones, monitoreo, control e 

informes - que asegure un desarrollo y mantenimiento de software sistemático 

disciplinado y cuantificado” (IEE610.12-90) [97] 

9.1. Estrategia de gestión 

Como se mencionó en el capítulo 4 sección 4.2. Procesos de gestión se definieron cuatro 

etapas para el proyecto. En la etapa de “Investigación y requerimientos” se 

desarrollaron los planes, entre los que se encontraba el plan de proyecto. En este, al 

cual se puede acceder en el Anexo 9 – Plan de proyecto, se describe una línea de tiempo 

base en la que se puede ver a grandes rasgos la planificación general para el proyecto. 

Esta línea de tiempo fue revisada y actualizada a medida que se avanzaba en el proyecto. 

A continuación, se muestra la planificación inicial presente en el plan de proyecto. 

 
Ilustración 9.1. Planificación Inicial 

 

Dicha línea de tiempo fue replanificada a medida que se avanzaba en el proyecto para 

adaptarse a los cambios y el mayor conocimiento del problema y del equipo. 

El 20 de setiembre se realizó una replanificación debido a un cambio pedido por el 

cliente en su plataforma de hosting. Este cambio hizo al equipo revisar el alcance para 
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contemplar el tiempo de investigación que este llevaría. A continuación, se muestra la 

planificación actualizada: 

 
Ilustración 9.2. Planificación actualizada al 20 de setiembre 

 
Finalmente, y luego de los retrasos, el equipo junto al cliente definió algunas entregas y 

fechas fijas para el final del desarrollo. Esto se realizó el 10 de diciembre. Esta se muestra 

a continuación: 

 
Ilustración 9.3. Planificación actualizada al 10 de diciembre 

 

9.2. Gestión de la etapa de desarrollo 

Acorde a lo descrito en el capítulo de proceso y ciclo de vida (capítulo 4 sección 4.2.), 

para la gestión de tareas en la etapa de desarrollo se hizo una adaptación de Scrum. 

Como se puede ver en la línea de tiempo base (ilustración 9.3.), esta se planificó para 

los meses de agosto a diciembre de 2018. De acuerdo a lo planificado, el día 4 de agosto 

de 2018 se comenzó con el desarrollo de la aplicación y se pretendía terminar con el 
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mismo el día 31 de diciembre de 2018, aunque, debido a retrasos que se detallarán más 

adelante en el capítulo, este se extendió hasta el 1 de febrero de 2019. 

9.2.1. Gestión del tiempo en la etapa de desarrollo 

Para la organización del trabajo y el control de tiempo se tomaron sprints de 2 semanas 

de duración, teniendo un total de 13 sprints durante toda la etapa de desarrollo. Al 

principio de cada iteración el equipo se reunía y se planificaban las tareas a realizar, 

registrando las mismas en la herramienta Taiga. Pasadas las 2 semanas el equipo se 

reunía nuevamente y se hacía un análisis de los resultados obtenidos. Para cada cierre 

de sprint se completaba una planilla (la cual se puede ver en la sección 6 del Anexo 9 - 

Plan de proyecto) en la cual se registraban el esfuerzo en horas de cada integrante, las 

tareas completadas, las no completadas, los story points completados y el resultado de 

la sprint retrospective. 

9.2.2. Estimación y priorización de las historias de usuario 

A la hora de estimar se optó por utilizar story points como medida. La principal razón 

por la que se tomó esta decisión es que los story points son una medida puramente de 

tamaño. Esto implica que estos no dependen del desarrollador que realice el trabajo, 

como si puede pasar si se estima con días ideales. Además, el tamaño de la historia no 

cambia a medida que el equipo va adquiriendo experiencia en el desarrollo. Lo que varía 

en este caso es la velocidad del equipo (cantidad de story points que puede completar 

en una iteración) pero no el tamaño de la historia en sí [98].  

Para realizar las estimaciones entonces, se seleccionó una historia considerada de 

tamaño pequeño (Cerrar Sesión), se le asignó un valor de 1 story point y luego se definió 

la cantidad de story points de cada una de las historias restantes en relación a esta, 

siguiendo la escala de Fibonacci. Esta estimación se llevó a cabo con el equipo completo 

en una sesión de planning poker [99] y resultó en un total de 256 story points para toda 

la solución.  
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Cabe destacar que, aunque inicialmente el equipo estimó 256 story points, sin embargo, 

luego en el proceso/etapa de desarrollo, al refinarse las historias cada vez que 

comenzaba un nuevo sprint estas podían cambiar su valor y además el cliente también 

hacía modificaciones sobre qué requerimientos eran prioritarios según su necesidad (re 

priorizando las historias). Esto llevó a que finalmente el equipo completara 260 story 

points. 

Para ver las estimaciones dirigirse a (la sección 7 del Anexo 9 - Plan de proyecto). 

En cuanto a la priorización de las historias a desarrollar, esta se hizo en base a las 

necesidades del cliente y a la relación de dependencia que pudiese llegar a existir entre 

ellas (por ejemplo, no se realizaría una historia sobre ver comentario hasta que no se 

realizara la de crear comentario). Se contaba con un backlog ordenado por prioridad y 

era en base a este y a la velocidad del equipo que se seleccionaban las historias a 

completar para el sprint. 

9.3. Gestión del alcance 

Dado que el equipo no tenía experiencia previa trabajando en conjunto en un proyecto 

con estas características, este no contaba con un histórico de referencia de la velocidad 

para facilitar la gestión del alcance. Es por esto que se decidió tomar una historia de 

usuario (para este caso se eligió el inicio de sesión), desarrollarla y a partir del tamaño 

de esta y del esfuerzo realizado para completarla, tener un estimado del alcance del 

proyecto que se podía realizar para la fecha pactada. 

A medida que se fue avanzando en el proyecto, se notaron retrasos de acuerdo a lo 

planificado inicialmente, es por esto que fue necesario replanificar el mismo. 

Medidas que se tomaron sobre el alcance original: 

• Re priorizar con el cliente. 

• Bajar prioridad a la versión 2 de la aplicación (enfocarse en lo necesario para 

sustituir la versión actual cuanto antes). 
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• Puesta en producción antes de que comiencen las clases. 

Es importante destacar que el cliente manifestó su interés de poder liberar la primera 

versión del sistema en producción ya que esta tenía las funcionalidades necesarias para 

poder sustituir la versión anterior según el cliente. Ver capítulo 5 sección 5.10. “Puesta 

en producción” por más información. 

Se llevó un control del alcance mediante una release burndown chart en la cual se puede 

observar claramente el avance del proyecto en cuanto a story points completados / 

restantes. 

 
Ilustración 9.4. Release burndown chart 

 
A continuación, se muestra una tabla con las historias de usuario completadas en cada 

sprint. 

 

Numero de sprint Historias completadas Puntos completados 

1 Inicio de Sesión 13 

2 Perfil de usuario 
Redirección a login 
Redirección url incorrecta 
Barra de navegación 

9 
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3 Olvidé mi contraseña 
Cerrar sesión 

11 

4 Visualización de tarjeta de comentario 13 

5 Mis registros 8 

6 Visualizar comentarios 21 

7 Fijar comentario 
Borrar comentario 
Editar comentario 

13 

8 Agregar comentario 34 

9 Categoría de comentario 
Sensibilidad de comentario 
Perfil de alumno o grupo 
Click sobre alumno de comentario 

20 

10 Elegir título de comentario 
Importación [Back office] 
Exportación [Back office] 

28 

11 Agregar comentario de varios alumnos (@) 
Adjuntar y descargar archivos 

34 

12 Personalización de la plataforma 
Acceso a datos de años anteriores 
Sincronización con motor de ML 
Descripción de comentario (ver más) 
Notificaciones automáticas 

33 

13 Búsqueda utilizando filtros 
Opción encender apagar motor de ML. 

23 

Tabla 9.1. Historias de usuario completadas por sprint 

 

9.4. Principales hitos del proyecto 

 
Ilustración 9.5. Principales hitos del proyecto 
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9.5. Evaluación de los sprints 

Una de las prácticas tomadas de Scrum que le aportó mayor valor al equipo fue la 

ceremonia Sprint retrospective. Dado que ninguno de los integrantes había participado 

antes en un proyecto con estas características, fue importante ir reflexionando sobre el 

proceso y adaptándolo a las necesidades del equipo. 

A continuación, se describen los principales problemas que se detectaron a través de las 

reuniones de retrospectiva: 

Registro de horas en Toggl 

En la primer sprint retrospective se observó que no todos los integrantes del equipo 

llevaban un buen registro de sus horas de trabajo en la herramienta Toggl, lo cual 

dificultó la gestión del esfuerzo para el proyecto.  

Mejora de la comunicación dentro del equipo 

En la sprint retrospective del sprint 3, el equipo detectó que no todos los integrantes 

estaban informados sobre las tareas y avances de todos los demás. Es por esto que se 

decidió tomar acciones para mejorar la comunicación interna. 

Para mejorar la comunicación en el equipo, se agregó al proceso una ‘daily’ meeting los 

lunes y viernes. El nombre emerge de la ceremonia de Scrum [100], pero el equipo optó 

por adaptarla y hacerla dos veces por semana en lugar de una vez al día (como su 

nombre lo indica). Esto se debe a que la disponibilidad de tiempo del equipo en la 

semana no es la suficiente como para justificar una reunión diaria. Como la mayor parte 

de la dedicación al proyecto era los fines de semana (la mayoría de los integrantes 

trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes) se decidió que los lunes y viernes eran los días 

clave para llevar a cabo estas reuniones.  

Estas se realizaban haciendo uso de la herramienta Slack en un channel denominado 

‘daily’ reservado para este propósito. Se configuró un slackbot que envía un recordatorio 
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y, al recibirlo, todos los integrantes del equipo debían de escribir un par de líneas sobre 

en lo que estaban trabajando en ese momento y si se encontró con algún impedimento. 

Dedicación de horas al desarrollo 

Al llegar al sexto sprint se notó una considerable baja de dedicación en horas de parte 

del equipo y en la correspondiente sprint retrospective se manifestó que parte de los 

retrasos en el desarrollo del proyecto eran debido al tiempo que se destinó en ese 

momento en el semestre a otras materias.  

Es por esto por lo que se decidió enfatizar el mínimo de 15 horas semanales por 

integrante para dedicar al proyecto. A su vez, se propuso que un mínimo de 10 de estas 

15 horas fuese dedicadas a actividades de desarrollo, ya que es en este dónde se 

contaba con los mayores retrasos. 

También se pactó que, una vez terminado el semestre en el mes de diciembre, el equipo 

iba a reponer las horas mínimas con las que no pudo cumplir en sprints anteriores. 

9.6. Esfuerzo 

El esfuerzo total registrado para el proyecto fue de 3269 horas. Este se distribuyó de la 

siguiente forma entre los integrantes del equipo (ver gráfica en ilustración 9.6.). 

 
Ilustración 9.6. Gráfica de esfuerzo por integrante 
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El esfuerzo se midió en horas y para llevar el control del mismo se hizo uso de la 

herramienta Toggl, mencionada anteriormente. Cada integrante del equipo era el 

responsable de ingresar sus horas en la plataforma y de etiquetarlas de forma 

apropiada. 

A través de esta gráfica se puede apreciar que el esfuerzo fue bastante equitativo entre 

los cuatro integrantes del equipo. 

9.7. Gestión de riesgos 

En esta sección se describe cómo se llevó a cabo la gestión de riesgos a lo largo del 

proyecto. 

9.7.1. Proceso de gestión de riesgos 

Antes de comenzar con la etapa de desarrollo del proyecto se realizó el primer análisis 

de riesgos. En este, se identificaron los riesgos principales del proyecto (los cuales se 

encuentran disponibles en el Anexo 10 – Identificación inicial de riesgos). Para cada uno 

de ellos se definió la probabilidad de que este se materialice (un valor del 0 al 1) y el 

impacto que tendría en el proyecto en el caso de materializarse (valor del 1 al 5). Dados 

estos valores se obtuvo la magnitud de cada riesgo, la cual es el resultado de la 

multiplicación de la probabilidad y el impacto de cada uno. Si el valor del riesgo se 

encontraba entre 0 y 2.5 se lo consideraba de prioridad baja, si el valor estaba entre 2.6 

y 3.5 se lo consideraba de prioridad media y si era mayor a 3.6 de prioridad alta. [101] 

Luego de realizar el análisis cualitativo de los riesgos se establecieron estrategias de 

mitigación para los principales de ellos. 

A su vez, se estableció que se realizaría un control del estado de lo mismo cada 4 

semanas, es decir, una vez por mes aproximadamente. 
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9.7.2. Resultados de la gestión de riesgos 

Riesgos principales identificados y sus planes de mitigación 

A continuación, se plantea los planes de mitigación para los riesgos de mayor valor 

identificados inicialmente. 

Riesgo: Disponibilidad de tiempo de los miembros del equipo 

Estrategia de mitigación: Se pactó entre los miembros del equipo una cantidad de horas 

semanales que cada uno debía dedicarle al proyecto. Estas se registraron en Toggl de 

modo de poder ser vistas por todos los demás integrantes. Si en alguna semana un 

integrante no lograba completar las horas previstas las debería reponer más adelante. 

Riesgo: Errores de estimación 

Esto era un riesgo muy probable en las primeras iteraciones, aunque el equipo asumió 

que ese riesgo disminuiría a medida que se avanzara el proyecto. 

Estrategia de mitigación: Para las primeras iteraciones se mitigó este riesgo siendo 

conservadores con las estimaciones, de modo que, de estar estas erradas, no tuviesen 

un gran impacto en el proyecto. 

Riesgo: Retrasos en la etapa de desarrollo 

Estrategia de mitigación: Si a medida que avanza el desarrollo se notaba que los tiempos 

no eran suficientes para terminar en la fecha planificada, el equipo se comprometía a 

subir la cantidad de horas semanales que le dedica al proyecto. 

Riesgos que se materializaron 

Riesgo: Solicitud de cambios de restricciones en etapas tardías del proyecto. 

Se materializa el 15 de setiembre de 2018. El cliente ya no quiere usar AWS, considera 

que este es muy costoso. 
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Este era un riesgo que fue identificado inicialmente por el equipo, pero al que se le había 

adjudicado una probabilidad baja, por lo que no se habían definido acciones de 

respuesta al mismo. Al manifestarse, se definen acciones a tomar en respuesta y una 

estrategia de mitigación para bajar el impacto que este pueda generar de volver a 

manifestarse. 

Acciones en respuesta: Análisis de costos de alternativas a AWS para satisfacer el pedido 

del cliente. 

Para mitigar situaciones similares en el futuro: Se observó cierta volatilidad en algunas 

decisiones del cliente. De volver a ocurrir un pedido de cambio similar a este, se 

negociará con él el recorte de alcance correspondiente para poder dedicarle el tiempo 

necesario a estos cambios. 

Riesgo: Retrasos en la etapa de desarrollo  

El 27 de octubre de 2018 se materializa este riesgo. Este fue uno de los riesgos 

principales del proyecto detectados desde un principio por lo cual se contaba con 

estrategias de mitigación para el mismo. De todos modos, este se materializó y el equipo 

se vio obligado a aumentar considerablemente la dedicación al desarrollo del proyecto.  

Luego de tomar estas medidas, el riesgo seguía siendo una de las preocupaciones 

principales del equipo. Un factor que contribuyó a esto fue el cambio de AWS 

mencionado en la sección anterior. Este hizo que el equipo perdiera el tiempo invertido 

en la investigación inicial de AWS y tuviese que analizar alternativas y familiarizarse con 

las mismas. Es por esto que se decidió expandir la etapa de desarrollo (inicialmente 

planificada para terminar a fines de diciembre) hasta el 1 de febrero.  

Riesgo: Falta de compromiso de algún miembro del equipo. 

Este riesgo se materializó en varias instancias a lo largo del proyecto y culminó en el 

abandono un integrante del proyecto. 
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Evaluación de riesgos 

A continuación, se muestra el estado de los riesgos principales identificados a lo largo 

de las distintas instancias de monitoreo en el proyecto. 

 
Ilustración 9.7. Grafica de los valores de los riesgos principales en los monitoreos 

 

 
Ilustración 9.8. Grafica de la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto 
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Resultados a destacar: 

Riesgo: Disponibilidad de tiempo de los miembros del equipo. 

Como se puede observar en la gráfica de la ilustración 9.8., este era uno de los mayores 

riesgos al inicio del proyecto (dadas las horas de trabajo y estudio de los integrantes), 

pero fue bajando a medida se aplicaron las estrategias de mitigación, siendo casi 

inexistente sobre el final del proyecto, cuando el equipo no contaba con materias que 

estuviese cursando además del proyecto. 

Riesgo: Difícil acceso a los usuarios finales de la aplicación. 

Este es un riesgo que existió desde un principio, pero solo fue identificado como tal por 

el equipo luego de las devoluciones de la segunda revisión de ORT Software Factory. A 

partir de esto, se decidió volver a plantear el tema al cliente y este accedió a que se 

realizarán pruebas con usuarios externos que el equipo consiguiera (para más 

información sobre estas pruebas con usuarios ver Anexo 6 – UX Pruebas con usuarios 1 

y Anexo 7 - UX Pruebas con usuarios 2). 

Estas pruebas con usuarios fueron de gran ayuda y disminuyeron el riesgo, pero este 

siguió estando presente en el último monitoreo ya que no se pudo probar con los 

usuarios finales reales de la aplicación. 

Riesgo: Retrasos en la etapa de desarrollo 

Como se mencionó en la sección anterior (riesgos que se materializaron) este fue uno 

de los riesgos principales del proyecto. Luego de aplicar las acciones en respuesta 

planteadas en dicha sección, se logró disminuir el mismo sobre los últimos sprints de 

desarrollo. 
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9.8. Métricas de gestión 

9.8.1. Esfuerzo del equipo a lo largo del proyecto 

 
Ilustración 9.9. Gráfica del esfuerzo total del equipo por mes del proyecto 

 
Como se mencionó en la sección anterior, uno de los riesgos principales al principio del 

proyecto era la disponibilidad de los miembros del equipo. En esta gráfica se observan 

los resultados de la gestión de este riesgo en el total de horas dedicadas. Algo a destacar 

es la cantidad de horas en los meses de enero y febrero, en ellos el equipo no tenía otras 

materias y pudo dedicarle más horas al proyecto. Particularmente en febrero, varios 

integrantes se tomaron días de estudio en sus trabajos, lo cual explica la diferencia de 

horas de ese mes con el resto. 
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9.8.2. Esfuerzo acumulado del equipo a lo largo del proyecto 

 
Ilustración 9.10. Gráfica del esfuerzo total acumulado del equipo por mes del proyecto 

 

En la gráfica de la ilustración 9.10. se puede observar el acumulado de la dedicación de 

horas al proyecto. En este se puede apreciar cómo, a pesar de no llegar a las horas 

pactadas al inicio, estas fueron recuperadas sobre el final del proyecto, llegando a un 

total de 3269 horas. Este total nos da un promedio individual semanal de 15.8 horas 

para los cuatro integrantes del proyecto. 
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9.8.3. Distribución de esfuerzo por etapa del proyecto 

 
Ilustración 9.11. Gráfica del esfuerzo total por etapa del proyecto 

 

En la gráfica de la ilustración 9.11. se muestra el esfuerzo dedicado por cada etapa del 

proyecto de las mencionadas en el capítulo 4 sección 4.2.1 Etapas del proyecto. Es 

importante remarcar que en la sección de “Etapa Desarrollo” se muestra el esfuerzo 

realizado durante toda la etapa de desarrollo, lo cual incluye principalmente desarrollo 

y pruebas, pero incluye también todas las actividades académicas y de gestión realizadas 

en este período. 
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9.8.4. Esfuerzo del equipo por sprint 

 
Ilustración 9.12. Gráfica de esfuerzo por miembro del equipo por sprint 

 

Esta gráfica muestra las horas dedicadas por sprint de cada miembro del equipo en la 

etapa de desarrollo. Salvo en algunos de los primeros sprint, se logró mantener el 

compromiso de las 30 horas por sprint como mínimo. También se puede apreciar como 

el equipo logró adaptarse a la falta de uno de sus integrantes en el proyecto. 
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9.8.5. Velocidad del equipo 

 

 
Ilustración 9.13. Gráfica de la velocidad promedio del equipo por sprint 

 

En la gráfica de la ilustración 9.13. se puede observar cómo fue subiendo la velocidad a 

medida que se avanzaba en el proyecto. Esto es de esperarse, ya que el equipo fue 

adquiriendo experiencia a medida que avanzaba el desarrollo, siendo al final del 

proyecto de 20 story points por sprint. 

9.9. Herramientas de apoyo a la gestión 

A continuación, se describen brevemente las principales herramientas que dieron apoyo 

a la gestión del proyecto. 

Toggl: Se utilizó para llevar el registro de horas dedicadas de cada integrante. Esta 

permite también agregar etiquetas a cada registro, las cuales fueron de gran ayuda a la 

hora de realizar las estimaciones iniciales. [102] 

Taiga: Herramienta gratuita utilizada para realizar la gestión de las tareas del proyecto. 

Esta permite seguir tanto la metodología de Scrum como Kanban. [103] 
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Google Docs: Para llevar un registro ordenado de todos los documentos del proyecto se 

hizo uso de Google Docs.  

Slack/WhatsApp/Hangouts: Para la comunicación entre los integrantes del equipo, y 

con el cliente. 
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10. Gestión de la calidad 

10.1. Motivaciones para asegurar la calidad 

“Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 

de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto.”  - J. Juran (1999) 

En un proyecto que tiene una importancia académica y un producto que seguirá siendo 

utilizado por múltiples colegios (reemplazando una versión existente) y generando 

rentabilidad, es indispensable poder asegurar la calidad tanto del proceso como del 

producto. 

No solamente se necesita entregar un producto sin defectos, sino que también debe 

tener un alto nivel de satisfacción de usuarios, cumplir con los atributos de calidad del 

producto, y mantener calidad en el proceso. Además de esto, es necesario también 

mantener la visión de negocio, donde se debe tener en cuenta el tiempo para salir en 

producción, el ciclo de vida del producto y los costos. 

Por estos motivos, el equipo decidió hacer hincapié en tener estándares de calidad, 

pudiendo llevar a cabo instancias de validación, verificación y revisiones (UNIT-ISO 

9000:2015) [104], para poder asegurar que tanto el producto como el proceso se hayan 

llevado a cabo con un nivel de calidad. 

10.2. Planificación del aseguramiento de la calidad 

En etapas tempranas del proyecto, se definió un plan de la calidad que se encuentra en 

el Anexo 11, así como también se realizó un plan de aseguramiento de calidad que se 

encuentra en el Anexo 12. 

Estos documentos fueron de utilidad para poder definir las pautas sobre cómo el equipo 

iba a lograr mantener el proceso y el producto con una calidad adecuada. 
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10.3. Actividades para el aseguramiento de la calidad 

Para el aseguramiento de calidad se llevaron a cabo varias prácticas, las cuales fueron 

planificadas y se realizaron en cada etapa. 

10.3.1. Ingeniería de requerimientos 

Para la etapa de la ingeniería de requerimientos, en cuanto al relevamiento, como se 

mencionó en el capítulo de requerimientos, el equipo comenzó a trabajar en el 

documento en base a un archivo enviado por el cliente (para acceder al mismo ver Anexo 

1 – Requerimientos iniciales del cliente). El equipo una vez descrito los requerimientos, 

realizó una instancia de revisión a través de una revisión de pares, donde un integrante 

del equipo revisó los documentos generados por el ingeniero de requerimientos, con el 

fin de detectar errores en la definición. 

Un dato a destacar es que el cliente consideraba que tenía claros los requerimientos y 

decidió no brindar acceso a usuarios finales, por lo tanto, el equipo no realizó 

validaciones de requerimientos con usuarios finales. 

Luego de realizado el documento inicial con los requerimientos, este se le entregó al 

cliente para tener su validación. Una vez validados por el cliente, el equipo podría 

comenzar a trabajar con ellos y poder reescribirlos como historias de usuario para su 

trabajo durante el desarrollo. 

La tutora (Amalia Alavarez), también realizó una revisión técnica de este documento de 

especificación de requerimientos. 

Como resultado de las revisiones y validaciones del documento de especificación de 

requerimientos se encontraron 20 errores. Estos fueron corregidos y luego se volvió a 

revisar con el cliente y la tutora para tener su aprobación. 

Para la forma en la que se especificaron los requerimientos a través de historias de 

usuario durante la etapa de desarrollo, se decidió que cada vez que se llevara a cabo una 

planning e ingresara un nuevo requerimiento, este se refina y se creaba una historia 
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donde todo el equipo coincidiese en sus criterios de aceptación. Cada integrante tiene 

claro qué se debe hacer, y se puede decir que de manera informal se realiza una 

verificación del requerimiento de manera grupal, en caso de que algo no quedase claro, 

se procedía a volver a analizar el requerimiento junto al cliente. 

Como se mencionó anteriormente, una vez obtenidos los requerimientos, para el equipo 

poder trabajar con historias de usuario, se llevó a cabo una verificación con checklist a 

cargo del líder de SQA, donde se validaba que los requerimientos especificados como 

historias de usuarios tuvieran las partes esenciales en una historia de usuario. 

 
Tabla 10.1. Checklist para historias de usuario 

 

10.3.2. Arquitectura y diseño 

Para la etapa de arquitectura y diseño, en principio se hizo una revisión de a pares en 

cuanto a los documentos que se realizaron sobre la arquitectura de la aplicación y la 

toma de decisiones. 

Además de la revisión de a pares, se llevó a cabo una revisión de arquitectura con Gastón 

Mousqués, quien es el catedrático del área de arquitectura y diseño de sistemas. En esa 

reunión el grupo presentó los avances sobre la selección de las tecnologías y la 

estrategia que se tomó para abordar la solución. El equipo recibió retroalimentación 

muy positiva y también fue cuestionado en algunos aspectos que permitió mejorar las 

fundamentaciones de ciertas decisiones. Durante la revisión, se le mostro un 
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documento de arquitectura donde no se encontraron errores más allá de los 

cuestionamientos de algunas decisiones arquitectónicas tomadas por el equipo. 

En cuanto a las decisiones de tecnologías, el equipo hizo investigaciones y la decisión 

fue aprobada por el cliente. 

10.3.3. Desarrollo 

Para la etapa de desarrollo se tomaron ciertas decisiones para mantener la calidad.  

El equipo siguió estándares de código limpio, por lo tanto, para el back-end, se utiliza 

JSHint [105] que es un analizador de código que permite mantener un código limpio 

basado en reglas y estándares generales del propio lenguaje y la programación.  

En cuanto al front-end se instaló ESLint [106] que es una herramienta que permite 

identificar y reportar patrones de JavaScript para mantener el código con calidad y 

claridad. Para poder lograr un mayor compromiso del equipo en seguir las reglas de 

código limpio, se decidió utilizar Husky [86] que previene de hacer un commit o push sin 

que se verifiquen algunas reglas básicas. Para el caso de este proyecto, se espera que 

haya cero errors y cero warnings para poder integrar el código. 

El código de back-end contiene pruebas realizadas con Tape [107] y Supertest [108] las 

cuales son librerías de NodeJS para realizar pruebas, esto permite al equipo controlar 

que, si existe algún cambio, ningún error haya sido introducido.  

También se llevan a cabo revisiones de código, cada vez que el código es enviado a 

testing, se crea un pull request, y al menos uno de los compañeros del equipo debe 

realizar una revisión de este con el fin de encontrar fallas y/o mejoras en el código. 

Cuando este es aprobado, se puede realizar el merge a testing. Se espera que el código 

enviado a testing no contenga errores y siga los pasos de la estrategia Gitflow definida 

inicialmente por el equipo. 
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10.3.4. Prueba 

Para la etapa del testing el equipo definió un plan. Esta sección se puede ver con mayor 

claridad en el capítulo 7 – Pruebas.  

Es importante aclarar que, para hacer una validación, el cliente en cada etapa de sprint 

review en la que se le hacía una demo de lo que se había avanzado hasta el momento, 

para poder corroborar que el software cumplía con las expectativas, podía validar la 

completitud de la funcionalidad e indicar si notaba alguna falla o algún detalle 

inesperado. 

10.3.5. Pruebas con usuarios 

El no tener acceso a usuarios finales fue un gran impedimento para el equipo.  

Al notar este impedimento, el grupo luego de las primeras etapas de desarrollo vuelve 

a comunicarle al cliente la importancia de las pruebas con usuarios y se llegó a la 

aprobación de que el equipo podría conseguir sus propios usuarios para hacer las 

pruebas, y dio la autorización de mostrar la aplicación a otras personas. Con esta 

aprobación se tomó la decisión de realizar pruebas con usuarios, donde se hizo hincapié 

en la creación de comentario y visualización de este, siendo estas las partes más críticas 

del software donde más peligra la facilidad de uso. 

El equipo ya seleccionó una docente y una psicóloga de colegio para poder realizar las 

pruebas. En la sección de 'facilidad de uso’ se pueden ver en detalle la ejecución y los 

resultados de estas pruebas. 

10.4. Métricas de la calidad 

Estos son algunos de los motivos por los cuales es de gran utilidad tener métricas de 

calidad en el software: 

• Para entender el proceso actual, producto y ambiente. 

• Para proveer líneas base para futuras evaluaciones. 
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• Para que los proyectos y procesos puedan ser controlados. 

• Para evaluar los logros. 

• Para entender la relación entre procesos y productos. 

• Para establecer objetivos de calidad, costos y cronogramas alcanzables. 

• Para identificar causas raíces y oportunidades de mejora. 

• Para comunicar las razones de por qué mejorar. 

10.4.1. Proceso 

Para ver las métricas obtenidas sobre el proceso, ver el capítulo 9 Gestión de Proyecto. 

10.4.2. Producto 

Atributo cobertura 

Porcentaje de cobertura de casos de testeo automatizados: El porcentaje de casos de 

prueba automatizados es bajo. Se hicieron pruebas unitarias automatizadas únicamente 

sobre el back-end y con el fin de probar las funcionalidades básicas. 

Porcentaje de cobertura de casos de testeo manuales: En este caso, el porcentaje 

también es bajo. Inicialmente se hicieron casos de prueba manuales para las 7 primeras 

funcionalidades. Como se mencionó anteriormente, se hicieron otras técnicas de 

testing, como pruebas exploratorias o de validación, pero es importante decir que no se 

hicieron casos de pruebas para todas las funcionalidades.  

Atributo defectos 

Otro atributo importante es la densidad de los defectos. Se hizo un análisis de esto en 

la sección de pruebas de este documento (ver capítulo 7 sección 7 - Defectos). 
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11. Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración del software es “un conjunto de actividades desarrolladas 

para gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida. La GCS es una actividad de 

garantía de calidad de software que se aplica en todas las fases del proceso de ingeniería 

del software.” [109] 

11.1. Identificación de los elementos de la configuración 

“Un elemento de configuración del software (ECS) es la información creada como parte 

del proceso de ingeniería del software.” [109] 

Para el caso del equipo, todo documento y código generado en el proyecto que fue 

controlado y gestionado se considera un elemento de configuración del software. 

Se identificaron los siguientes elementos: 

 

Tipo Elemento 

Software • Código fuente del back-end (Node.js) 

• Código fuente del front-end (React.js) 

• Dependencias de terceros 

Documento • Documentos iniciales provistos por el cliente  

• Documento sobre definición de ciclo de vida  

• Documento ESRE  

• Documento de arquitectura  

• Documento de estrategia de desarrollo  

• Documento de estrategia de comunicación  

• Plan de proyecto  

• Plan de la calidad  

• Plan de SQA  
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• Plan de pruebas 

• Prototipos (wireframes y mockups)  

• Resultados de pruebas con usuarios  

• Documento de estimaciones  

• Resultado de ceremonias del Scrum  

• Análisis de riesgos  

• Bitácora 

• Notas de reuniones  

• Presentaciones para las revisiones de la universidad  

• Informe de revisiones  

• Documento de estándares de redacción para la documentación final 

• Documentación final 

Tabla 11.1. Elementos de la configuración 

 

11.2. Herramientas para el control de versiones 

Para gestionar los ECS el equipo utilizó tres herramientas diferentes. A continuación, se 

describen en detalle. 

11.2.1. Herramientas para la gestión del software 

Para gestionar el versionado y almacenamiento del software, el equipo utilizó el sistema 

de control de versiones distribuido Git [110]. Esta decisión se llevó a cabo analizando las 

ventajas de usar Git. 

Git facilita el trabajo en equipos, permite regresar a versiones anteriores de forma 

sencilla y muy rápida, permite trabajar en distintos entornos muy fácilmente, y además 

tiene una amplia comunidad donde se puede conseguir información. [111] 

El equipo también realizó una comparación sobre las ventajas de usar GIT en lugar de 

SVN (Subversion) [112]: 
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¿Cuándo usar GIT? [113] ¿Cuándo usar SVN? [113] 

• Si no se quiere depender de una 
conexión de red permanente, pues se 
desea trabajar en el proyecto desde 
cualquier lugar. 

• Si se quiere seguridad en caso de fallo o 
pérdida de los repositorios principales. 

• Si no se necesita contar con permisos 
especiales de lectura y escritura para los 
diferentes directorios (aunque, de ser 
así, será posible y complejo 
implementarlo). 

• Si la transmisión rápida de los cambios 
es una de las prioridades. 

• Si se necesita permisos de acceso 
basados en rutas de acceso para las 
diferentes áreas del proyecto. 

• Si se desea agrupar todo el trabajo en 
un solo lugar. 

• Si se trabaja con numerosos archivos 
binarios de gran tamaño. 

 

Tabla 11.2. Git vs SVN 

 

Por lo tanto, y debido a la naturaleza del proyecto, dada la tabla, GIT es la opción que 

más se ajusta a las necesidades del equipo. 

Al momento de seleccionar un repositorio donde sería alojado el código fuente, se 

tuvieron en cuenta varias alternativas para discutir: GitHub, GitLab y Bitbucket. Dentro 

de estas opciones, el equipo optó por trabajar con Bitbucket ya que era la que se 

ajustaba de mejor forma a las necesidades. Bitbucket permite de manera gratuita y 

privada crear un repositorio para un grupo de hasta 5 integrantes, siendo el único de los 

mencionados anteriormente que lo permite. Además, ofrece una serie de herramientas 

para el control de errores (sección issues) que el equipo aprovechó para poder utilizarlo 

como repositorio de defectos [114]. 

11.2.2. Herramientas para la gestión de la documentación 

Para la documentación, el equipo se inclinó por Google Docs [115], dentro de carpetas 

alojadas en Google Drive [116]. Este tipo de herramientas son de mucha utilidad para 

trabajar en equipos con múltiples integrantes. Estas herramientas permiten que se 

genere contenido incluso con varios usuarios ingresando información de manera 

concurrente, y además permite agregar comentarios a lo que se escribió, por lo tanto, 

esto permitió al equipo generar discusiones sobre la información escrita mediante la 
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herramienta de comentarios. Google Docs también cuenta con utilidades de versionado 

de documentos que permite acceder fácilmente a versiones anteriores en caso de ser 

necesario. 

Para el documento final, se utilizó la herramienta de Word Online provista por Office365 

[117]. Word es una herramienta más potente que Google Docs en cuanto a formato de 

texto, por este motivo, y dado que es de gran importancia respetar el formato, se decidió 

utilizar únicamente para la documentación de la entrega final, Microsoft Word Online. 

11.3. Organización de los repositorios 

En esta sección se describe de qué manera estuvieron organizados tanto los repositorios 

del código como la documentación del proyecto. 

11.3.1. División de los repositorios 

Para manejar el código fuente de la aplicación desarrollada se definieron los siguientes 

repositorios: 

Inoa-Edu-Backend: Repositorio que cuenta con todo el código fuente de back-end 

relacionado a la aplicación desarrollada incluyendo el back office de la aplicación. Aquí 

se alberga todo el código desarrollado en Node.js. 

Inoa-Edu-Frontend: Repositorio que cuenta con todo el código fuente de front-end 

relacionado a la aplicación desarrollada. Aquí se alberga todo el código desarrollado en 

React.js. 
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Ilustración 11.1. Repositorios del sistema 

 

11.3.2. Manejo de las ramas 

Para tener un manejo adecuado de las ramas de desarrollo se utilizó el modelo de 

Gitflow. [118]  

Gitflow es un flujo de trabajo que define convenciones para trabajar en proyectos con 

muchos integrantes. Define cuatro ramas para trabajar: master, develop, hotfix y 

feature. 

En el caso del equipo se hizo una adaptación con el fin de tener una rama estable de 

testing antes de hacer un merge en develop. Por lo tanto, se tuvo una rama de testing, 

donde se hacían las pruebas antes de integrar con develop. Además, se definió una rama 

llamada “bugfix” que cumple una función similar a hotfix, pero saliendo desde testing 

en vez de master. 

El flujo era el siguiente: 

Al comenzar una nueva versión de la aplicación (nuevo release), se obtiene la 

información de master y se integra a develop. En el caso del equipo, al ser un proyecto 

nuevo, no había que integrar, por lo tango master y develop comenzaron ambas vacías. 
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Al comenzar a desarrollar una nueva funcionalidad, se creaba una rama feature a partir 

de develop y cada desarrollador trabajaba sobre ella. Cuando el desarrollador terminaba 

su funcionalidad, debía integrar los cambios de la rama testing en su rama feature para 

asegurarse que sus cambios no generen un impacto negativo con lo que el resto de los 

desarrolladores ya hayan integrado en testing. Una vez completado, se procede a hacer 

el merge a testing a través de un pull request. 

El tester debe probar que el software y la integración de todas las ramas de features 

funcionen correctamente. En el caso de que todo esté bien, testing se puede integrar 

con develop. En caso de que se encuentre un error, se crea desde la rama testing, una 

rama de bugfix, donde el desarrollador debe arreglar el defecto y volver a integrar con 

la rama de testing. 

Como el desarrollo terminó una vez puesto en producción, el equipo no considera la 

rama hotfix dentro del proceso académico, sin embargo, se espera que una nueva 

branch hotfix pueda salir desde master en el futuro, cuando el desarrollo esté puesto en 

producción y siendo utilizado por usuarios finales. 

 
Ilustración 11.2. Adaptación de Gitflow al proyecto 
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master: Esta rama contiene las versiones probadas, estables y finales del sistema. Se 

integra el código base a esta rama desde “develop” luego de cada release presentado al 

cliente.  

develop: Esta rama sirve como punto de partida de todas las funcionalidades que se 

implementan. El código que se encuentra en esta rama fue testeado ya que se integra 

el código base a esta rama desde “testing” luego de cada sprint. 

testing: Esta rama sirve para que el tester tenga una versión estable donde poder 

realizar las pruebas, y una vez probado poder definir si se integra en develop o si se 

genera una rama bugfix.  

bugfix: En el caso de encontrar un defecto en la rama de testing, se crea una nueva rama 

que comience con el nombre “bugfix/”, y a continuación tenga un nombre descriptivo 

del defecto a solucionar. Estas ramas se utilizan en casos donde se deban solucionar 

problemas rápidamente. Una vez finalizada la corrección del defecto, se integra con 

testing. 

feature: Para cada funcionalidad nueva que se esté desarrollando, se crea una nueva 

rama que comience con el nombre “feature/”, y a continuación tenga un nombre 

descriptivo de la funcionalidad a desarrollar. Una vez finalizada, esta se integra con 

“testing” para que el tester pueda probarla junto a la integración con las demás 

funcionalidades.  

A continuación, se muestra un ejemplo del funcionamiento del manejo de ramas en un 

determinado momento del proyecto: 
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Ilustración 11.3. Ejemplo de ramas del proyecto 

 

11.3.3. Organización de la documentación 

Se organizó y dividió la documentación en varias carpetas de Google Drive [116], donde 

cada una contenía documentos de una determinada área. En algunas ocasiones, se 

versionaron los documentos. Una vez que estaban estables, se realizaba una nueva 

versión y se incrementaba el número del final que indicaba el número de versión, por 

ejemplo: “ESRE v1”, “ESRE v2”. 

A continuación, se puede ver en una imagen la estructura de carpetas utilizada: 
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Ilustración 11.4. Estructura de carpetas  

 

Anteproyecto:  En esta carpeta se incluyen los archivos que formaron parte de la 

preentrega para la inscripción del proyecto. 

Arquitectura: En esta carpeta se incluyen los archivos relacionados con la arquitectura 

del sistema, tomas de decisiones en cuanto a tecnologías y estrategias de desarrollo. 

Ciclo de Vida: En esta carpeta se incluyen los archivos relacionados a la toma de 

decisiones sobre el ciclo de vida que el equipo decidió seguir. 

Documentos compartidos por InoaEdu: En esta carpeta se encuentran desde los 

archivos que permitieron la primera instancia de relevamiento de requerimientos, hasta 

las imágenes que se deben usar a lo largo de la aplicación. 

Entrega final: En esta carpeta se encuentran todos los borradores que se utilizaron para 

crear los documentos que se utilizaron finalmente en el documento de Word para la 

entrega final. 
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Gestión: En esta carpeta se encuentran los documentos que incluyen planes de gestión, 

análisis de riesgos, y todo lo relacionado a los sprints (desde sprints reviews, notas, 

retrospectivas, etc.) 

Grabaciones: En esta carpeta se encuentran grabaciones de distintos tipos de reuniones, 

por ejemplo, devoluciones de las revisiones, reuniones con la tutora, reuniones con el 

cliente, etc. 

Ingeniería de requerimientos: En esta carpeta se encuentran los documentos que se 

utilizaron para relevar los requerimientos incluyendo varias versiones del documento de 

especificación de requerimientos. 

Otros (Borrador): En esta carpeta se encuentra todos los documentos que fueron de 

utilidad para alguna etapa del proceso, pero no están relacionados a ninguna otra 

sección. 

Revisión 2 y Revisión 3: Estas carpetas incluyen todas las notas y presentaciones que se 

utilizaron para las revisiones del proyecto, incluyendo notas sobre las devoluciones del 

corrector. 

SCM: En esta carpeta se incluye todo el material que fue de utilidad para la gestión de 

la configuración. 

SQA: En esta carpeta se incluyó el material relacionado a la calidad de software, esto 

también incluyó algunos documentos relacionados a pruebas de software. En esta 

carpeta se encuentran el plan de la calidad, plan de aseguramiento de la calidad y plan 

de pruebas. 

Usabilidad: En esta carpeta se incluyen documentos que se obtuvieron a partir de las 

pruebas con usuarios. El equipo la llamó ‘usabilidad’ por ser el derivado de la palabra en 

inglés ‘usability’ 
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En cuanto a la documentación final, como se mencionó anteriormente, esta se mantuvo 

en un único documento en Microsoft Word Online el cual solamente incluía ese 

documento. 

11.4. Gestión de las dependencias 

Como se ha mencionado en otros capítulos, la gran ventaja de trabajar con tecnologías 

como NodeJS y ReactJS, es la gran cantidad de librerías de terceros con las que cuentan. 

Esto permitió al equipo facilitar el desarrollo ya que muchos problemas frecuentes se 

solucionaron simplemente importando una librería y haciendo uso de ella. 

En la plataforma de NodeJS el gestor de dependencias por defecto es Npm [119], que 

cuenta con una gran cantidad de librerías y una enorme comunidad detrás. La gran 

ventaja de usar Npm es el centralizar el acceso a librerías de terceros, haciendo las 

declaraciones en un único archivo llamado package.json [120]. Esto también ayuda al 

equipo cuando hay que cambiar una versión porque simplemente se cambia el número 

y se ejecuta el comando de instalación de dependencias (npm install). También sirvió 

para correr test, utilizando el comando npm test. 

En el caso de ReactJS, el equipo utilizó el gestor de dependencias Yarn [121] funciona 

muy similar a Npm. La gran desventaja de usar Yarn es que el resto de los desarrolladores 

que vayan a usar la aplicación deberán usar Yarn y mantener el archivo yarn.lock.file. El 

equipo considera que la mejor opción debió ser utilizar siempre Npm, sobre todo para 

que exista consistencia junto al back-end y además Yarn tiene tiempos de carga 

innecesarios. Esto será parte de las lecciones aprendidas. 

Cabe destacar que es necesario mantener actualizada las versiones con frecuencia, ya 

que una nueva versión puede introducir errores. 

11.5. Gestión de incidentes 

Esta sección se mencionó previamente en mayor profundidad en la sección de Pruebas. 

Los defectos detectados son manejados con la herramienta Issues de Bitbucket. 
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11.6. Gestión de cambios 

Para llevar control de los cambios se mantuvo un documento que incluía las 

modificaciones requeridas por el cliente, por ejemplo, el cambio de hosting de AWS a 

DigitalOcean que surgió en una reunión de sprint review en la mitad del proyecto. 

Este documento explicaba brevemente que cuando una petición era introducida se 

explicaba el cambio, los beneficios y los posibles riesgos, y también se registraba si el 

equipo estaba de acuerdo y si se aceptaba la modificación, en ese caso negociar 

nuevamente el alcance. 

 
Ilustración 11.5. Ejemplo de solicitud de cambio 
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12. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Durante el proyecto, el equipo ha logrado superar metas y cumplir con objetivos, 

aunque también ha aprendido lecciones para no repetir en el futuro o para aplicar 

prácticas que han funcionado satisfactoriamente. 

12.1. Lecciones aprendidas 

12.1.1. Decisiones y acciones 

El equipo con el fin de lograr cumplir con los objetivos definió ciertas actividades que 

finalmente resultaron satisfactorias para el equipo. 

Una buena decisión que se tomó en los inicios, fue el hecho de asignar roles, donde cada 

integrante pudiera profundizar sobre un área de la ingeniería de su predilección, 

pudiendo reforzar su conocimiento sobre dicha área. De esta forma se logró brindar un 

gran aporte para el equipo de parte de cada integrante. 

12.1.2. La comunicación 

La comunicación dentro del grupo es esencial para trabajar en equipos. Debido a que el 

equipo tuvo etapas donde la comunicación no era fluida, esto causó retrasos e incluso 

descoordinaciones en el proyecto. Así fue que el equipo tomó decisiones para mantener 

una buena comunicación como la inclusión de las daily meetings y de las reuniones fijas 

los sábados y el día de reunión con tutora (que usualmente eran los miércoles) estas 

reuniones lograron que el equipo estuviera siempre informado de lo que el resto estaba 

haciendo y poder tener un seguimiento grupal. 

De la comunicación del equipo, también se desprende la confianza, de esta manera 

hubiera sido bueno marcar un límite de tiempo para pedir ayuda a un compañero para 

poder desbloquear algún tipo de situación durante el desarrollo. De esta manera, nadie 

estaría mucho tiempo bloqueado con una funcionalidad. 
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En cuanto a la comunicación con el cliente debe ser fluida y dinámica. Inicialmente el 

equipo evitaba la comunicación con el cliente, sobre todo en etapas iniciales donde no 

se tenía producto para mostrar, esto llevó a que durante un tiempo el cliente no 

estuviese tan involucrado, de esta forma se notaba cierta pérdida de confianza. El 

equipo tomó la decisión de que hubiese uno o dos integrantes responsables de las 

reuniones con el cliente y de esta forma se logró una mejora en la comunicación con el 

cliente logrando así recuperar la confianza y así notar que confiaba en el producto que 

entregaría el equipo. Algo para agregar respecto al cliente, el haber hecho un contrato 

con el cliente hubiera sido de ayuda. Al no haber una comunicación fluida al comienzo 

con el cliente generó que el cliente tuviera ciertas expectativas que luego no eran 

colmadas. Se debió haber creado un backlog con una fecha de entrega donde él 

aceptase para que quede evidencia y no hubiese que recurrir a la memoria de que se 

había dicho en una reunión. Las expectativas del cliente se nivelaron una vez que el 

equipo decidió incluir las reuniones de sprint review con el cliente. El generar el contacto 

con el cliente también permitía evitar el retrabajo, ya que este podía ver lo que se estaba 

haciendo y poder brindar retroalimentación sobre qué cosas estaban como él esperaba 

y cuáles no. 

12.1.3. Ingeniería de requerimientos 

Para evaluar el problema, entender el negocio y aprender sobre la operativa de los 

usuarios, hubiera sido de gran utilidad poder realizar pruebas con ellos. Pese a que el 

equipo no tenía acceso a los usuarios finales debido a las restricciones del cliente, 

hubiera sido de mucha utilidad conseguir usuarios adaptables a la situación (así como 

se hizo luego para las pruebas con usuarios) para poder realizar dichas actividades en 

etapas iniciales. De haber podido hacer entrevistas a usuarios en los comienzos, el 

equipo hubiera logrado un mejor entendimiento de los requerimientos del cliente y así 

poder incluso proponer soluciones que se adaptaran mejor a las necesidades de los 

usuarios.  

Otro factor que se identificó es que la prototipación con la validación del cliente, es de 

gran utilidad y permite disminuir el retrabajo. 
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12.1.4. Gestión 

En cuanto al desglose de las tareas, hubiese sido una buena opción haber usado un tag 

para indicar el retrabajo y el testing, ya que con dichas horas se hubieran obtenido 

ciertas métricas que hubieran sido de mucha utilidad para su análisis. También hubiese 

sido una buena idea poder separar la gestión del desarrollo de la de las actividades 

académicas, manteniendo separadas las tareas.  

En cuanto a la gestión del sprint, algo que salía mal en etapas tempranas del desarrollo 

era que siempre había carry over al finalizar el sprint, teniendo que pasar el sobrante de 

las tareas al próximo sprint. Para superar este problema, el equipo tuvo que hacer 

énfasis en el compromiso para poder llegar a cerrar todas las tareas dentro del sprint. 

12.1.5. Arquitectura y desarrollo 

Algo a destacar del equipo, fue la buena investigación que realizó sobre las tecnologías, 

donde detalladamente se analizaron los pros y contras de cada opción. Habiendo 

terminado el proyecto, el equipo se encuentra muy satisfecho de haber seleccionado el 

grupo de tecnologías que se utilizaron en este proyecto, brindando un aprendizaje que 

puede ser aprovechado por los estudiantes para futuras actividades laborales. 

Si bien el equipo tomó una buena decisión en separar en desarrolladores de front-end y 

back-end, hubiera sido conveniente también haber separado en distintos 

desarrolladores para el front-end hubiera sido una mejor idea. Tener una persona que 

trabaje en las funcionalidades y otra persona que se especialice en los estilos hubiera 

sido una buena opción, ya que lograría que los integrantes se hubieran especializado en 

aspectos claves y complejos y así poder incrementar la productividad, que podrían haber 

sido de mucha ayuda en los momentos de tiempo acotados. 

Una buena decisión que tomó el equipo, fue el comenzar a trabajar con la funcionalidad 

que consideraba simple, pero interesante para poder aprender a utilizar las tecnologías. 

Por este motivo, el haber elegido el inicio de sesión, fue una buena opción. 
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12.1.6. Calidad 

Así mismo, hubiera sido bueno que todos los integrantes se vieran más involucrados en 

el testing de la aplicación. El hecho de poder testear todo el sistema permite tener una 

idea general del sistema mucho más clara. De esta forma, se podría haber tenido 

diferentes visiones buscando errores que podrían aparecer antes de llegar al cliente. 

En cuanto al code review, hubiera sido bueno tener a una persona encargada de revisar 

los pull requests. Hubiera sido una buena idea que los PR no estuvieran bloqueados, 

porque esto generó demoras en el desarrollo y problemas al integrar haciendo perder 

tiempo a los integrantes del equipo. 

12.1.7. Arquitectura y tecnología 

Una de las desventajas mencionadas en el capítulo de arquitectura, fue el hecho de usar 

Yarn en vez de Npm, ya que al no haber hecho la aplicación móvil usando React Native, 

Yarn no era necesario y tener que usar ambos es más complejo que usar únicamente 

Npm. 

En cuanto al proceso de despliegue hubiera sido bueno poder optimizar el proceso con 

scripts o pipelines en el repositorio utilizando herramientas de CICD (Concepts in 

Continuous Integration and Deployment [122]). 

Otra carencia fue el hecho de no haber usado un service worker en el front-end en 

producción para hacer caché de respuestas y de esta forma mejorar la eficiencia y 

reducir el tráfico de datos.  

Otro problema, fue el no haber desactivado CORS para producción para poder evitar 

ataques de denegación de servicios ya que evita que se hagan request de orígenes 

distintos. 

Por último, algo más que hubiera sido bueno, era poder establecer límites de request 

por IP para poder evitar el uso indebido de fuentes no confiables. 
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12.2. Conclusiones 

Como resultado del proyecto, se logró tener una aplicación para gestionar la 

información no académica de alumnos. Esta fue puesta en producción con 5 colegios e 

información sobre 1142 alumnos cargados en el sistema (se planea agregar el resto de 

los colegios en Marzo). Se contó con la aprobación del cliente del producto entregado.  

Se generó un producto de software que cuenta con una interfaz web que permite la 

creación y visualización de comentarios sobre alumnos, y además, un back office que 

permite importar colegios con los correspondientes alumnos, docentes, roles, permisos 

y demás, permitiendo cumplir con uno de los requisitos más importantes del sistema: la 

portabilidad. De esta manera el producto se puede utilizar en distintos colegios, con 

distintas defniciones de sensiblidades, categorías, roles e incluso la estética del colegio 

como por ejemplo el logo del insituto.  

Estas aplicaciones se desarrollaron utilizando las tecnologías Node.js, React.js y 

MongoDB (aplicando modelos de bases de datos no relacionales). A pesar que la 

aplicación móvil no fue desarrollada al momento de la entrega, se planifica realizarla al 

futuro y para el desarrollo actual se tuvo en cuenta que el sitio sea responsivo, 

permitiendo adaptarse a distintas resolouciones de dispositivos móviles, cumpliendo 

también de esta manera el atributo de portabilidad. 

El proyecto tuvo una duración de 11 meses durante los cuales se invirtieron 3269 horas.  

Se aplicaron prácticas de gestión de proyecto adaptadas de metodologías dirigidas por 

los planes para la gestión general del proyecto y ágiles para la gestión de la etapa de 

desarrollo.  

También se utilizaron prácticas de aseguramiento de la calidad para minimizar los 

errores en el producto, pudiendo registrar 20 errores en las etapas previas al desarrollo 

(Documento de especificación de requerimientos y documento de arquitectura) y 70 a 

lo largo de las pruebas (Errores en el desarrollo del producto) dejando solo 7 defectos 

sin corregir de baja severidad. 
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Adicionalmente, se incorporaron prácticas de diseño basado en el uso que permitieron 

comprobar que la aplicación cumple con la aprobación de usuarios. 

Para los objetivos académicos, el equipo logró desenvolverse aplicando prácticas y 

conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. El trabajar en un equipo grande 

también tuvo sus complejidades que finalmente, el equipo logró superar. 

Para los objetivos del equipo, el haber usado React.js y Node.js y bases de datos no 

relaciones, fue una excelente decisión, ya que hoy son tecnologías muy demandadas en 

la actualidad, y la experiencia de haber tenido un acercamiento a través del proyecto es 

una buena oportunidad que el equipo supo aprovechar. Así mismo el desempeñarse 

desde el comienzo en distintas etapas y roles definidos (gestión, calidad, ingeniería de 

requerimientos) del proyecto genera una experiencia valiosa para el alumno ya que 

puede aplicarlos en futuros proyectos. 

El equipo logró entregar un producto que cumple con las expectativas del cliente e 

incluso lograr tener la aprobación para poder sustituir la plataforma anterior que estaba 

siendo usada por cientos de usuarios. 

En cuanto a los objetivos del proyecto, también fue una oportunidad para poder 

gestionar un proyecto de un año, pudiendo controlar los riesgos y obteniendo una 

gestión satisfactoria. 

12.3. Proyecto a futuro 

Dentro del marco definido por el tiempo que se pudo trabajar en este proyecto, se logró 

tener una primera versión de la aplicación que cumpliese con todos los requerimientos 

que el cliente necesitaba para sustituir la versión anterior. 

Uno de los propósitos de realizar esta aplicación, era poder hacer un sistema 

modificable, portable y extensible, por lo tanto, se planea a futuro poder expandir esta 

aplicación para lograr agregar más valor y poder cumplir con todas las ideas y 

funcionalidades mencionadas por el cliente en el Anexo 1.  Así mismo, como se 
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mencionó previamente, el cliente manifestó su interés por continuar inmediatamente 

con el desarrollo de las aplicaciónes móviles.  
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Anexo 1 – Requerimientos iniciales del cliente 

Prioridad Tipo Titulo Descripción 

1 Arquitectura Perfil de alumno 

Se deben poder agregar datos de los alumnos que 
cada colegio puede tener diferentes, y mostrarlos en la 
tarjeta superior de su perfil, la tarjeta con la foto 
grande, y dos se debe mostrar en cada tarjeta o al 
pasar el mouse sobre el alumno en un pop-up (revisar 
bien el diseño). Esos datos pueden ser: cedula, fecha 
nacimiento, id del colegio, nombre padre, nombre 
madre, tel. contacto, o carrera/orientación. Lo ideal es 
que sean campos libreas de usuario y que cada colegio 
les dé el nombre que prefiera. 

1 Arquitectura Perfil del docente 

Se deben poder agregar datos de los docentes, como 
por ejemplo un id interno del colegio o la CI. También 
se debe poder cargar una url para una foto. Lo ideal es 
que sean campos dinámicos y que cada colegio pueda 
definirlos. 

1 Arquitectura 
Alumnos con varios 
niveles 

Que un alumno pueda estar en varios niveles, así se 
pueden crear grupos de clase, pero también grupos de 
actividades extracurriculares. 

3 Arquitectura 
Acceso a años 
anteriores 

Que se pueda parametrizar por colegio y por rol, si 
pueden acceder a los datos de sus alumnos que fueron 
registrados en años anteriores. 

1 Error Spinner 
Queda la pantalla en blanco mientras se cargan los 
datos. 

2 Error Nueva contraseña 

Automatizar el proceso para recuperar la contraseña. 
Hoy en día el link que aparece para recuperar 
contraseña lo único que hace es nos manda un mail 
con la dirección de mail del usuario que quiere 
reiniciar la contraseña y se la "reseteamos" a mano. 

3 Error Encriptar Encriptar todos los datos de usuario que son sensibles. 

3 Error Blanquear el buscar 

Al buscar, por más que se salga de la búsqueda y se 
vuelva a la pantalla de inicio no se queda en blanco el 
campo Buscar, queda escrita la última búsqueda de 
forma indefinida. 

3 Error Recordarme 

Hoy siempre le guardamos la sesión al usuario y nunca 
le volvemos a pedir la contraseña o no ser que 
expresamente cierre la sesión. Debemos tener la 
opción Recordar contraseña para que le usuario 
indique si quiere que le recordemos la contraseña o 
no. 

3 Error 
Mostrar todo en 
orden 

Hoy en día las categorías, usuarios, niveles no se 
muestran en ningún orden. Se debe poder definir el 
orden que se deben mostrar, lo mejor creo que sería 
ordenar por ID las categorías y los niveles, y los 
alumnos por id de nivel y alfabéticamente. Ideal es que 
el usuario guarde el orden que lo quiere ver.  

3 Error 
Usuarios 
desactivados 

Se debe poder desactivar un usuario. No mandarles 
mail y no pueden entrar. 

3 Mejora Botón Cancelar 
Cuando se crea o se edita un registro debe mostrar un 
botón para cancelar, ya sea un propio botón cancelar 



164 
 

al lado del de publicar o una cruz arriba a la derecha de 
la tarjeta. En Twitter y Facebook esto se hace 
mostrando una X arriba a la derecha. 

3 Mejora 
Actualizar look and 
feel 

Actualizar el css (tipografía, colores, logo) y los íconos 
con la identidad de marca actual. 

3 Mejora Permisos Adjuntos 
Los adjuntos se deben ocultar cuando es sensible o 
reservado. 

4 Mejora 
Redes y App en 
mail 

En todos los mails debe estar la opción para ir al 
PlayStore y para ir a Facebook y Twitter y web. Puede 
ser la misma firma de mail. 

5 Mejora 
Opción borrar 
adjuntos 

Una vez que se sube un adjunto solo se puede eliminar 
al eliminar el registro entero. Cuando el usuario que lo 
subió pasa el mouse por arriba se debe mostrar la 
opción para abrir el adjunto o eliminarlo con una cruz 
arriba a la derecha del ícono. 

5 Mejora Editar fecha 

Muchas veces sucede que los docentes ponen 
registros que empiezan con "El 24.4 sucedió X", se 
necesita que por un lado quede guardada la fecha 
efectiva en que se creó el registro, pero por otro lado 
que se pueda guardar la fecha en que sucedió. Esta 
segunda fecha se debe poder editar. Esa fecha por 
defecto es la misma a la de creado el registro, se debe 
sugerir. Cuando se muestran los registros en Inicio o 
en el perfil del alumno debe ser por esa fecha. Los 
mails deben tomar la fecha de cuando se creó 
efectivamente el registro. 

2 
Nueva 
Funcionalidad Multi-idioma 

En orden: inglés, portugués. Que quede un archivo en 
donde estén cada texto con su etiqueta en el código. 

2 
Nueva 
Funcionalidad Mail a docentes 

Que se pueda parametrizar para cada colegio, 
automáticamente mandar a sus docentes cuando pasa 
una semana y el docente no cargo nada se va a 
mandar un mail que va a decir algo como No has 
ingresado nada, ¡aprovecha ahora e ingresa un 
comentario! Que se pueda parametrizar por colegio si 
es cada una semana o dos o un mes. 

2 
Nueva 
Funcionalidad Filtros de registros 

En pantalla, poder filtrar por: alumnos, categorías, 
rango de fechas, creador, por uno o la combinación de 
varios. A su vez que se pueda buscar texto dentro de 
los registros y en los títulos. 

2 
Nueva 
Funcionalidad Mentions 

Poder colocar @ y que se sugiera el nombre de 
alumnos y docentes. Al guardar, ese registro debe 
quedar vinculado en cada alumno y docente. Lo ideal 
es que queden vinculados de forma que si el usuario 
quiere borrar ese registro o editar solo lo tenga que 
hacer una vez. 

2 
Nueva 
Funcionalidad 

Botón Demo en 
inicio 

Debe haber un botón para obtener un usuario de 
demo en la pantalla de inicio. Algo como Regístrate, 
pedir mismos datos que el formulario de contacto de 
la web, enviar por mail un usuario de prueba y que ya 
se pueda loguear. En Demo, el mail que se envía debe 
ser diferente al mail "estándar", este mail se debe 
enviar al momento que el usuario crea un nuevo 
registro y tiene una plantilla diferente que va a decir 
cómo funciona el envío de mails. 
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3 
Nueva 
Funcionalidad 

Datos perfil de 
usuario 

Que el usuario pueda editar su dirección de mail. 
Permiso que depende de los roles (hay colegios que no 
quieren que los docentes cambien el mail). 

3 
Nueva 
Funcionalidad 

Datos perfil de 
usuario Que el usuario pueda elegir si recibir o no los mails. 

3 
Nueva 
Funcionalidad Eliminar usuarios 

Si despiden un docente o pierde el celular debemos 
nosotros y el administrador de sistema poder cerrar su 
sesión. Lo ideal es que al cambiar la contraseña en ese 
momento en todos los dispositivos se le solicite la 
clave. 

3 
Nueva 
Funcionalidad Back office 

Que un usuario asignado como administrador pueda 
agregar, editar y quitar niveles, tipos, alumnos, 
usuarios. Esto tiene dos objetivos, para admin de 
sistemas, y para docentes que comiencen el uso en su 
colegio. 

3 
Nueva 
Funcionalidad Respaldos diarios 

Todos los días se debe generar un back-up de cada 
colegio y que se pueda levantar de forma 
independiente. Probar las back-ups una vez al mes. 

3 
Nueva 
Funcionalidad 

Exportar-Imprimir 
alumno 

Al imprimir la página se deben activar todos los Ver 
Mas para que salgan en la impresión, EXCEPTO los que 
indican Sensible o Reservado. También debe figurar al 
pie de página el usuario que está logueado, la fecha y 
la hora. 

3 
Nueva 
Funcionalidad Voz a texto 

Agregar funcionalidad de voz a texto, no es necesario 
guardar el audio, pero si no sale caro, guardarlo. 

4 
Nueva 
Funcionalidad Marca blanca 

Se debe poder personalizar el logo de arriba a la 
derecha, el del login, y el dominio. Lo ideal es que 
también se puedan editar los colores de la barra 
superior. La idea es que cada colegio lo pueda 
incorporar como si fuera un sistema de ellos 
desarrollado por ellos. 

4 
Nueva 
Funcionalidad 

Botón Notificar 
Ahora 

Al lado del botón Publicar, para ciertos roles se debe 
mostrar un botón Notificar Ahora. Lo que hace es 
mandar un mail (ideal un SMS) a una lista de roles 
predefinidos con ese registro en ese momento. Es para 
urgencia o cosas importantes que están por pasar. 

4 
Nueva 
Funcionalidad Multicategoría 

Que un registro se le pueda asignar 2 categorías. Al 
mostrar los registros se deben mostrar las dos. 

4 
Nueva 
Funcionalidad Hashtags 

Al ingresar # ese colegio puede tener parametrizado 
una serie de hashtags para cada categoría y se deben 
sugerir al usuario. Es para poder tener más categorías, 
más detalladas. Desde el buscador también se debe 
poder buscar por hashtags no como filtro sino como 
búsqueda de texto. 

4 
Nueva 
Funcionalidad 

Mail cada X 
registros 

Que el admin de cada colegio pueda parametrizar que 
se envíe un mail a X dirección, cada N período de 
tiempo, de Z categoría de un alumno o grupo. Por 
ejemplo, que se mande un mail a psicología cada vez 
que un alumno recibe 5 registros de Conducta en una 
semana y que se mande un mail a apoyo al aprendizaje 
cada 3 registros de aprendizaje en dos semanas. 

4 
Nueva 
Funcionalidad Navegar docentes 

Que los nombres docentes se muestren como links y 
determinados roles puedan ir al perfil de ese docente, 
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o sea que traiga todos los registros que creo ese 
docente. Solo algunos roles. 

4 
Nueva 
Funcionalidad 

Usuarios y envío de 
mail 

Que el usuario pueda seleccionar cuándo quiere recibir 
los mails. Si de mañana o de tarde, y qué días. El mail 
debe tener un resumen de todos los datos de sus 
alumnos en ese período de tiempo. Por ejemplo, los 
docentes que solo trabajan los lunes y los jueves 
deben poder elegir que reciban el lunes de mañana y 
el jueves de mañana el resumen de sus alumnos. 

4 
Nueva 
Funcionalidad 

Recordatorios de 
registros 

Que al lado del botón publicar haya un botón que se 
pueda seleccionar una fecha que el sistema recuerde 
al usuario ese registro, por mail y en lo posible en 
pantalla al hacer login. 

4 
Nueva 
Funcionalidad Automatizar testing 

Testing nivel 1 y 2 se debe poder realizar de forma 
automática (mails se están enviando, el registro por 
pantalla se puede crear, se puede editar, el login 
funciona, la página no está caída). 

5 
Nueva 
Funcionalidad 

Sugerencia de 
títulos 

Cuando se marca Sensible o Reservado, con ML se 
analiza el texto y se le sugiere al usuario hasta tres 
títulos, el usuario puede elegir uno de esos o escribir 
uno a mano. Requiere generar un motor de ML y 
conectar con la API de ML. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Navegar docentes 2 

Mostrar un resumen de cantidad de registros creados 
y registros leídos. Se debe parametrizar para cada 
colegio quiénes lo pueden ver. Que traiga todos los 
registros ingresados. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Perfil de docentes 

Que se pueda indicar gráficamente que tanto ha 
aportado el docente, una especia de karma que 
muestre un distintivo a los docentes que más han 
aportado. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Reportes y gráficas 

Para determinados roles se deben poder ver las 
gráficas del informe de ejemplo. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Logs 

Guardar y que se puedan consultar logs: quién y 
cuándo ingresa a plataforma, quien, y cuando dieron 
clic Ver Registros y en qué registro, que alumnos mira 
cada docente, rebotes en el login, cuáles fueron las 
consultas, qué botones se usan y cuáles no. 

5 
Nueva 
Funcionalidad 

Resumen del día y 
de la semana 

En un reporte diario o una pantalla que muestre en 
tiempo real cuántos mails de enviaron las últimas 24 
horas, cuántos fueron abiertos, cuantos registros 
fueron creados las últimas 24 horas, cuantas personas 
se loguearon. Bajado por colegio y el total general.  

5 
Nueva 
Funcionalidad 

Proceso para pasaje 
de año 

Hacer un proceso donde se marque los alumnos de 
que grupos pasan a qué grupos, y actualice alumnos y 
records. Luego el usuario solo modifica manualmente 
los que se cambiaron de grupo o repitieron. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Integración 1 

Publicar API que permite a cualquier admin generar 
una app que pueda crear records y editar records, 
alumnos y usuarios. Por un lado, para mantener 
actualizados los datos, pero, por otro lado, por 
ejemplo, cada 3 registros de inasistencia en su 
plataforma de inasistencias que se genere 
automáticamente un registro en InoaEdu. 
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5 
Nueva 
Funcionalidad Integración 2 

Publicar API que permite a cualquier Admin obtener 
registros desde la plataforma. Por ejemplo, cada vez 
que se crea uno de salud lo ingrese en su sistema de 
enfermería. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Integración 3 Integrar con Moodle 

5 
Nueva 
Funcionalidad Subir fotos 

Que el admin pueda subir las fotos de todos los 
alumnos por id (cedula) o por nombre del alumno. Que 
si la foto no se utiliza no se guarde. Ideal que procese 
las fotos cuando se suben grandes, las recorte a la cara 
y en tamaño. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Status.inoaedu.com 

Página en dominio separado que muestra a los clientes 
los diferentes servicios si tienen algún problema o si 
están en línea. 

5 
Nueva 
Funcionalidad 

Asistente de 
bienvenida 

Al loguearse por primera vez, se debe mostrar un 
asistente que recorra la pantalla indicando las 
funcionalidades. 

5 
Nueva 
Funcionalidad Freemium 

Que un docente pueda subir hasta 200 alumnos y 10 
docentes para una prueba gratuita. 
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Anexo 2 – Encuesta satisfacción Inoa 

La siguiente encuesta fue realizada por Juan Puig (cliente), con el fin de recabar 

información acerca de la conformidad de los usuarios del sistema sobre la versión 

anterior. Se le realizó una serie de preguntas para que respondieran con números del 1 

al 5 siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. 

Usuario 

Indica tu nivel de 
satisfacción con el 
uso de la 
plataforma 
InoaEdu 

¿Te ha 
resultado 
útil para tu 
trabajo? 

¿Cuál es el cambio 
más importante en ti 
o en el centro 
educativo que has 
notado al utilizarla?  

¿Qué te parece 
Inoa en 
general? 
[Experiencia de 
uso] 

¿Qué te parece 
Inoa en general? 
[Contacto con 
Soporte] 

1 4 5 comunicación. 3 4 

2 5 5 Información continua  4 4 

3 4 4 

Me informó sobre 
mis alumnos y sus 
situaciones 
constantemente. 
Aunque ni me 
involucre 5 5 

4 4 4 

Mayor comunicación 
de información, como 
puntapié para 
continuar la 
comunicación en 
persona 3 4 

5 1 1 Ninguno 1 2 

6 5 5 Correcto control  5 5 

7 5 4 

Nos permite 
visualizar junta toda 
la información 
generada de un 
alumno. 4 No sé 

8 4 4 

En caso de que todos 
los actores del centro 
registren, se puede 
llevar el día a día de 
las situaciones más 
preocupante o que 
requieran 
seguimiento 4 5 

9 3 3 

Me facilita comunicar 
en la plataforma 
información que a 
veces no puedo 5 No sé 
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compartir en forma 
presencial.  

10 4 4 Estar comunicados  4 4 

 

Usuario 

¿Qué te parece 
Inoa en general? 
[Correos 
electrónicos 
informativos] 

¿Qué te parece 
Inoa en 
general? 
[Acceso a la 
información de 
alumnos] 

¿Qué te parece 
Inoa en 
general? 
[Facilidad para 
cargar datos] 

¿Qué 
características te 
han parecido más 
interesantes? 
[Fácil y práctico] 

¿Qué características 
te han parecido más 
interesantes? 
[Notificaciones 
personalizadas] 

1 4 4 3 Algo interesante Muy interesante 

2 4 4 4 Muy interesante Muy interesante 

3 4 5 5 Muy interesante Muy interesante 

4 5 5 5 Muy interesante Muy interesante 

5 2 3 3 Algo interesante Algo interesante 

6 5 5 5 Muy interesante Algo interesante 

7 5 5 4 Muy interesante Muy interesante 

8 5 5 5 Muy interesante Muy interesante 

9 No sé 4 4 Muy interesante Muy interesante 

10 4 4 4 Muy interesante Muy interesante 

 

Usuario 

¿Qué características te 
han parecido más 
interesantes? [Cuidamos 
la privacidad y sensibilidad 
] 

¿Qué características te 
han parecido más 
interesantes? 
[Accesible desde Web 
y App] 

¿Qué 
características te 
han parecido más 
interesantes? 
[Inteligencia 
Artificial que 
sugiere las 
categorías] 

¿En donde utiliza la 
plataforma 
habitualmente?  

1 Muy interesante Algo interesante Algo interesante 
Centro Educativo, 
Entre lunes y viernes 

2 Muy interesante Muy interesante Muy interesante 

Casa, Centro 
Educativo, Fines de 
semana 

3 Muy interesante Muy interesante Algo interesante 

Trayecto entre casa y 
centro educativo, 
Entre lunes y viernes 

4 Muy interesante Muy interesante Muy interesante 
Casa, Centro 
Educativo 

5 Algo interesante Algo interesante Algo interesante 
Casa, Centro 
Educativo, Fines de 
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semana, Entre lunes y 
viernes 

6 Muy interesante Muy interesante Muy interesante Centro Educativo 

7 Muy interesante Muy interesante Muy interesante 
Centro Educativo, 
Entre lunes y viernes 

8 Muy interesante Muy interesante Muy interesante Centro Educativo 

9 Muy interesante Muy interesante Algo interesante 
Casa, Centro 
Educativo 

10 Muy interesante Muy interesante Muy interesante 
Casa, Centro 
Educativo 

 

Usuario  

¿Consideras que 
mejora la calidad 
del tiempo 
dedicado a los 
alumnos y grupos?  

¿Consideras que el uso 
de Inoa en el centro 
educativo genera una 
educación más 
personalizada? 

¿Tienes algún comentario o 
recomendación para 
hacernos?  

¿Se lo 
recomendarías a 
otro Centro 
Educativo? 

1 Sí Sí  Sí 

2 Sí Sí  Sí 

3 Sí Sí  Sí 

4 Tal vez No 

Estaría bueno poder subir 
vídeos y fotos desde la 
aplicación  Sí 

5 No No 

El hecho de que no todos 
publican los hechos que 
suceden en clase porque 
supongo que deja en 
evidencia la falta de manejo 
con los alumnos, si publica 
muy seguido No 

6 Tal vez Sí  Sí 

7 Sí Sí - Sí 

8 Sí 
Si todos ingresáramos 
la información, sí  Sí 

9 Tal vez   Sí 

10 Sí Sí  Sí 

 

Los nombres de los usuarios fueron ocultos por motivos de privacidad. 
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Identificación 

InoaEdu es una plataforma orientada a los miembros del staff de las instituciones 

educativas, que le permitirá a los mismos compartir información no académica de los 

alumnos con fines de apoyar a los mismos, tanto curricularmente como 

extracurricularmente.  

Propósito del documento 

El documento de especificación de requerimientos nace como resultado del proceso 

ingeniería de requerimientos. El cual describe los requerimientos funcionales, no 

funcionales y restricciones del producto a desarrollar sin describir cómo implementar 

los mismos. Por otro lado, sirve documento base para las demás etapas del proceso de 

ingeniería además ser una herramienta para realizar estimaciones y definir el alcance 

del producto. 

Alcance del documento 

El alcance de este documento comprende los requerimientos funcionales y no 

funcionales describiendo brevemente que deberá hacer y no hacer la nueva plataforma. 

Este documento constante de 3 capítulos:  

El primero es una introducción al documento, que describe de la identificación del 

producto, el propósito del documento, con los principales objetivos y motivaciones para 

su desarrollo y el glosario conteniendo la definición de las palabras claves facilitar su 

entendimiento. 

El segundo es una descripción general al producto donde se definen los principales 

objetivos del sistema. La breve descripción de las principales funcionalidades del 

sistema. Se describen las características de los usuarios y la descripción de sus roles 

tanto en la plataforma con en la institución. Además, se describen las principales 

restricciones del sistema y las aclaraciones de los supuestos para llevar a cabo para la 

construcción de la plataforma. 
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En tercero, describe los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, 

mencionando que funcionalidades debe tener la plataforma sin explicar el cómo se hace.  

Glosario 

Miembro del staff: Es cualquier miembro de una institución educativa, tales como 

pueden ser docentes, directores, psicólogos u otros. 

Staff: Es el conjunto de personas que forma parte del equipo de trabajo de la institución 

educativa. 

Freemium: Un sistema freemium consiste en otorgarle a los usuarios, permisos acceder 

a la parte funcional de la aplicación de manera gratuita pero acotada. Y ofreciendo la 

opción de adquirir una licencia paga, que le permita acceder a la funcionalidad completa 

u a nuevas herramientas del sistema. 

Últimas noticias: Es la página principal del sitio donde se muestran los últimos 

comentarios que se hicieron sobre los alumnos del docente. 

Back office: Es una aplicación de gestión para InoaEdu que permite a los 

administradores, configurar el sitio del colegio, administrar permisos y todo lo relativo 

con la información de los usuarios y alumnos del colegio. 

Referencias 

IEEE para el ESRE como estándar. 

Descripción General 

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus 

requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con 

detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender. 

Perspectiva del Producto  



174 
 

En instituciones con muchos alumnos (mayor a 500), los miembros del staff no cuentan 

con el tiempo que quisieran para poder charlar frecuentemente, sobre cómo van 

evolucionando sus alumnos en las distintas etapas y actividades del año lectivo. Por eso, 

surge la necesidad de desarrollar una plataforma que les permita a dichos profesionales, 

poder comunicar a sus pares que conocen los mismos alumnos, como se van 

desempeñando los mismos. Y con el saber colectivo de los distintos profesionales, 

permitir comprenderlos y apoyarlos si se encuentran en una situación desfavorable o 

incluso potenciar sus habilidades y destrezas. 

Funciones del Producto 

El producto final incluye dos grandes aplicaciones: 

1. Aplicaciones cliente 

2. La aplicación de Back office que permite controlar y administrar usuarios, 

comentarios, permisos, etc. 

A continuación, se detalla un listado con los requerimientos de ambas aplicaciones: 

Aplicación cliente 

Los miembros del staff deben poder realizar comentarios sobre los alumnos que tienen 

asignados en la plataforma con un determinado nivel de privacidad. 

Los miembros del staff deben poder visualizar los comentarios de los alumnos que 

tienen asignados siempre que tengan los permisos de visualización. 

Aplicación Back office 

Los administradores deben poder configurar los permisos que tienen los usuarios dentro 

de la aplicación. 

Los administradores deben poder realizar la gestión de la información de los usuarios y 

alumnos. 
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Los administradores deben poder definir los permisos, categorías, sensibilidades que se 

usarán en el colegio. 

Los administradores de InoaEdu deben poder definir un archivo Excel siguiendo un 

estándar y al importarlo, crea un nuevo colegio en la plataforma con toda la 

configuración necesaria para poder operar en el mismo. 

Los administradores deben poder realizar el pasaje de grado de los alumnos.  

Características de los Usuarios 

Los usuarios son los miembros del staff de las instituciones educativas. Si bien hay 

personal que manejan sistemas informáticos con facilidad sistemas informáticos, hay 

otros que les genera mayor dificultad o incluso son reacios al uso de estas tecnologías. 

Por estos motivos, para este tipo de usuarios principalmente, la herramienta tiene que 

ser muy intuitiva y eficiente para que se sientan incentivados a usarla.  

A continuación, se describen los usuarios principales del sistema, quienes a su vez 

cumplen un rol dentro de la institución educativa: 

• Docentes: Son los usuarios que enriquecen el sistema día a día con información 

la evolución de sus alumnos, a lo largo del año en cuanto a conducta, actitudes 

sociales/emocionales, de aprendizaje hasta incluso de la salud misma del 

alumno. Ellos tienen la potestad de definir la confidencialidad de la información 

que ingresan al sistema, para que solo la puedan ver los docentes que compartan 

dichos permisos de confidencialidad y tengan los alumnos en común. 

• Psicólogos: Son quienes poseen acceso y la posibilidad de manipulación de toda 

la información de los alumnos del colegio, sin importar la confidencialidad que 

esta posea. Al tener la capacidad para identificar las causas del comportamiento 

de los alumnos, son quienes los orientan y ayudan a progresar tanto en el ámbito 

curricular como extracurricular.  

• Directores: Es aquel usuario que posee el acceso de toda la información de los 

alumnos de la institución y quién puede monitorear, que la información 
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confidencial, deba poder ser vista por quién corresponda. Si un docente, escribe 

información confidencial como publica, este puede cambiar dichos permisos, 

para que sea confidencial. 

• Acompañantes de alumnos: Los acompañantes de alumnos son los usuarios, que 

acompañan dentro y fuera de la institución a los alumnos que tienen necesidades 

especiales. Este puede nutrir el sistema con la información del alumno o alumnos 

que tengan a cargo y solo puede ver la información de estos.  

• Administradores de sistema: Es el usuario avanzado que se encarga de la parte 

administrativa aplicación; cuyas actividades son las altas, bajas, actualizaciones 

de los datos de los usuarios, la asignación de roles y permisos. 

• Administrador InoaEdu: Es un administrador avanzado que forma parte de la 

empresa InoaEdu, quien se encarga de asignarle los permisos correspondientes 

a los administradores de los colegios. Hacer el mantenimiento de la BD del 

colegio. Por otra parte, se encarga de realizar toda la configuración del sitio, 

pudiendo crear un colegio con toda la paramétrica, de permisos, roles, look and 

feel entre otros. 

Restricciones  

Restricción 1 Código fuente debe ser escrito en inglés 

Para mejorar la mantenibilidad del proyecto, todo el código y comentarios deberán 
ser escritos en inglés. 

 

Restricción 2 Prioridad por tecnologías open source 

Se debe optar por tecnologías open source para disminuir costos de licencias. 

 

Restricción 3 Hosteo de la plataforma 
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La plataforma debe estar alojada utilizando el proveedor de servidores virtuales 
privados DigitalOcean. 

 

Restricción 4 MonkeyLearn como analizador de texto 

El motor de machine learning para predecir las categorías de los comentarios debe 
ser MonkeyLearn, ya que el cliente lo utilizaba en su plataforma anterior y desea 
mantenerlo. 

 

Suposiciones y Dependencias  

Diagrama de contexto: 

 
Ilustración Anexo 3.1. Diagrama de Contexto 

 

• El producto a desarrollar es al momento un sistema que no tiene relación con 

otros productos de software, más allá del uso de algunas APIs auxiliares (como 

MonkeyLearn) que utiliza para alguno de sus procesos.  
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• Los usuarios tienen conocimientos básicos de informática y no tienen requisitos 

de accesibilidad. 

• Para operar en la plataforma, los dispositivos de los usuarios siempre deben 

estar conectados a internet.  

Requerimientos Funcionales  

Gestión usuario RF1 Inicio de sesión 

Se debe permitir iniciar sesión un miembro del staff con usuario o correo electrónico y contraseña 
provista por el administrador. La expiración de la sesión debe ser en 7 días de inactividad. 

 

Gestión usuario RF2 Cerrar sesión 

El usuario debe poder cerrar su sesión cuando lo desee desde cualquier página de la aplicación. 

 

Gestión usuario RF3 He olvidado mi contraseña 

Se deberá poder recuperar la contraseña cuando el usuario se ha olvidado de la misma. En el inicio de 
sesión se ingresa el correo electrónico o usuario y hace click en “Recuperar Contraseña”. Se envía un 
mail con un link, luego al hacer click en él se dirige a una página que pide nueva clave y confirmación. 
Luego se dirige al menú principal y se mantiene la sesión abierta. 

 

Gestión usuario RF4 Perfil de usuario 

Se debe permitir a todos los miembros del staff editar su perfil desde la aplicación, esto incluye desde 
cambiar sus datos personales, foto de perfil y contraseña de la aplicación. También permite modificar 
el correo electrónico.  

 

Gestión usuario RF5 Opción encender/apagar motor de machine learning 

En el perfil del usuario se debe poder encender o apagar el motor de machine learning que sugiere las 
categorías de los comentarios. 

 

 

Gestión usuario RF6 Inicio de sesión con Google y Office365 

Un usuario debe poder iniciar sesión con las cuentas de correo del colegio, o con una cuenta de Google 
o Office365. 

 

Gestión de comentarios RF7 Agregar comentario 
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• Un miembro del staff debe poder hacer un comentario sobre sus alumnos y/o sus grupos a 
cargo. El miembro del staff debe redactar un texto donde describa la situación visualizada. 

• Un usuario debe poder agregar hasta 2000 caracteres en un comentario.  

• Cuando un miembro del staff va a escribir un comentario ya sea de un alumno o de un grupo 
este deberá poder ver los comentarios que se hicieron sobre la persona o el grupo. Con el 
objetivo de que el usuario se informe de la situación general antes de escribir. 

• Los comentarios luego de 10 segundos (como máximo), deben mostrarse en el perfil del 
alumno o grupo y mostrarse en últimas noticias, miembros del staff que solo que tienen 
permiso para ver dicho comentario. 

• Cuando un comentario no es de sensibilidad de tipo público, debe poder seleccionar un título 
de los sugeridos para el comentario.  

 

Gestión de comentarios RF8 Editar comentario 

Los miembros del staff deben poder editar sus propios comentarios en cualquier momento. Dicha 
edición se debe ser visualizada, por los usuarios que pueden ver el comentario. En la tarjeta de 
comentario debe poder visualizarse la hora de modificado.  

 

Gestión de comentarios RF9 Borrar comentario 

Los miembros del staff deben poder borrar sus propios comentarios en cualquier momento. Al 
momento que se borra un comentario, este no debe ser visualizado por ningún otro usuario. El borrado 
es a nivel de aplicación, quedando grabando de todas formas en la base de datos.  

 

Gestión de comentarios RF10 Fijar comentario 

Los comentarios más relevantes sobre los alumnos y/o grupos para el miembro del staff pueden fijarse 
(pin), quedando de esta manera en el tope de la lista cuando se ven filtrados por grupo o alumno, 
permitiendo al miembro del staff hacer un follow-up a dicho asunto. Cuando el miembro del staff lo 
desee, puede desfijar el comentario. 
Los comentarios fijados también deben verse en el tope de la lista filtrada por “mis registros”. 

 

Gestión de comentarios RF11 Sensibilidad del comentario 

El comentario lleva consigo una sensibilidad. Esta sensibilidad permitirá al colegio ocultar y restringir 
información según el tipo de rol que ocupe en el mismo. Este nivel de sensibilidad debe ser 
parametrizable, es decir, cada colegio puede tener diferentes tipos de niveles de sensibilidad. 
Solamente podrá ser editada la privacidad de un comentario por el miembro del staff que creó el 
comentario o por el director. 

 

Gestión de comentarios RF12 Categoría del comentario 

Inicialmente existen cinco tipos de categorías para los comentarios (conducta, rendimiento, salud, 
socioemocional, reconocimiento) (o las que el colegio desee, ya que estas pueden ser configurables 
por cada colegio). Cada comentario utilizará un resultado adecuado para la categoría mediante un 
motor de machine learning. La categoría puede ser modificada manualmente por el usuario. También 
se le puede agregar más de una categoría al comentario. 
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Gestión de comentarios RF13 Elegir título de comentario 

Cuando un comentario se marca “Sensible”, “Reservado” u otro que no sea público, la aplicación 
impone la elección del título que irá en el comentario, que será visible para todos. El sistema debe 
poder sugerir hasta 3 títulos que mejor describan al comentario redactado, para que el usuario lo pueda 
seleccionar uno. 

 

Gestión de comentarios RF14 Adjuntar y descargar archivos 

• En un comentario de debe poder adjuntar archivos. El tamaño y formatos aceptados son 
configurables por colegio, por defecto son 20MB y sin limitación de formato. 

• Se debe poder descargar los archivos adjuntos en los comentarios siempre y cuando el usuario 
posea permisos hacerlo.  

 

Gestión de comentarios RF15 Sincronización con motor de machine learning 

El sistema debe poder sincronizarse con un motor de machine learning, para que cuando un usuario 
está escribiendo comentario, le sugiera la categoría que debe tener el comentario. 

 

Gestión de comentarios RF16 Notificar ahora 

Al lado del botón “Publicar”, en la tarjeta del comentario, para ciertos roles se debe mostrar un botón 
“Notificar Ahora”. Cuyo objetivo es enviar un mail (o un SMS, WhatsApp) a una lista de roles 
predefinidos con ese registro en ese momento. Se usa más que nada para urgencias o cosas 
importantes que sucedieron o están por pasar. 

 

Gestión de comentarios RF17 Voz a texto 

Se debe poder grabar un mensaje de voz y el sistema convertirlo a texto, para poder dejarlo registrado 
como un comentario.  

 

Visualización de comentarios RF18 Visualización de una tarjeta de comentario 

Existen 2 tipos de tarjeta de comentarios, las que son sobre un alumno y las que son sobre un grupo:  
 

• Las tarjetas que contienen los comentarios deben ser del mismo tamaño.  Se deben mostrar 
tres por pantalla. A medida que se vaya haciendo scroll en la aplicación, se debe poder 
visualizar tarjetas de comentarios más antiguas.  

• En todas las tarjetas de comentario debe poder ver el grupo y el nivel del mismo. Se debe 
poder visualizar quien escribió el comentario y el cargo que ocupa en la institución, la fecha y 
hora de creación o actualización del comentario, la categoría (social, emocional, etcétera) y el 
nivel de sensibilidad del comentario (reservado, todos, etcétera). 

• En el caso de que la tarjeta de comentario sea sobre un alumno, se debe poder visualizar su 
nombre y su foto.  

• Un usuario si desea ver un comentario cuyo nivel de sensibilidad no la presenta en su rol, 
deberá poder ver sólo el título de dicho comentario y un mensaje del tipo “Esta información 
ha sido marcada como 'Reservado', si consideras necesario obtener más comunícate con José 
Arellano, UTEC”.  
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• Un usuario si tiene la sensibilidad en su rol equivalente a la que tiene el comentario, debe 
poder visualizar la descripción del comentario y el título correspondiente. 

 

Visualización de comentarios RF19 Perfil del alumno o grupo 

Un usuario al hacer click sobre el nombre de un alumno o grupo que se encuentra en el comentario se 
debe poder visualizar el perfil del grupo o alumno, con todos los comentarios que le correspondan. 

 

Visualización de comentarios RF20 Perfil del autor del comentario 

Un usuario debe poder hacer click en la tarjeta de comentario en el lugar donde se muestra el nombre 
de la persona quien lo escribió, y el sistema lo debe redirigir al perfil de dicho usuario, donde se pueda 
visualizar todos los comentarios que haya hecho de los alumnos que ambos tengan en común.  

 

Visualización de comentarios RF21 Visualización de mis registros 

El usuario al ingresar al sistema debe poder visualizar las últimas publicaciones que él mismo ha 
realizado de sus alumnos. 

 

Visualización de comentarios RF22 Visualización de todos los comentarios 

Un usuario debe poder visualizar las últimas publicaciones que se han realizado de sus alumnos. Un 
usuario con el rol director o psicólogo deberá poder visualizarán los comentarios que se han hecho de 
todos los alumnos de la institución que pertenecen.  

 

Visualización de comentarios RF23 Visualizar descripción completa del comentario 

En una tarjeta de comentario debe visualizar como máximo de 200 caracteres y en caso de contener 
más, debe tener puntos suspensivos y un botón que permite ver el comentario completo.  

 

Etiquetas RF24 Menciones (@) 

Quien realiza el comentario tendrá la opción de utilizar “@” para poder hacer mención de alumnos o 
grupos. Esta mención saldrá en los perfiles de los docentes que tengan a estos alumnos/grupos a cargo.  

 

Etiquetas RF25 Tópicos (#) 

Se debe poder etiquetar los comentarios con tópicos “#” y realizar búsquedas por los mismos. 

 

Búsquedas RF26 Búsquedas utilizando filtros 

Se debe permitir a los miembros del staff realizar búsquedas de comentarios utilizando filtros, los 
mismos son: 

• Categoría  

• Nivel (grupo) 
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• Por alumno 

• Por fecha de modificado o creado 

• Por docente  

• Por datos personales del alumno 
Dentro de la misma búsqueda, se debe poder combinar varios filtros y dentro del mismo filtro se debe 
poder seleccionar múltiples ítems. 

 

Búsquedas RF27 Búsquedas sin filtros (Solamente texto) 

Tiene que haber un buscador por texto que encuentre todos los comentarios que contengan las 
palabras buscadas en la caja de texto. 

 

Otros RF28 Barra de navegación 

 En todas las páginas de la aplicación se deberá visualizar la barra de navegación. 

 

Otros RF29 Redirección a página de login para usuarios no autenticados 

Cuando un usuario no tiene la sesión iniciada, al intentar navegar hacia cualquier parte del sitio, se 
debe redirigir a la página del login.  

 

Otros RF30 Redirección cuando una url es incorrecta 

El sistema cuando un usuario ingresa una url incorrecta se debe dirigir al home de InoaEdu, siempre y 
cuando la base la url base es incorrecta. No se debe mostrar una página 404. 

 

Otros RF31 Asistente de bienvenida 

Al iniciar sesión por primera vez, se debe mostrar un asistente que recorra la pantalla explicando cómo 
realizar las principales funcionalidades. 

 

Otros RF32 MouseOver en foto de usuario 

Se debe mostrar la foto ampliada del usuario del usuario cuando se pase con el mouse por arriba en la 
thumbnail del comentario. 

 

Otros RF33 Exportar/Imprimir alumno 

Se debe poder imprimir los datos de un alumno, con sus respectivos comentarios (que sean públicos). 
En el pie de página de la impresión, debe mostrar el usuario que hizo la impresión con la respectiva 
fecha y hora. 

 

Otros RF34 Integración con Moodle 

Se debe poder hacer integraciones con los sitios Moodle de las instituciones. 
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Otros RF35 Freemium 

El sistema se debe poder configurar para crear una versión Freemium para las instituciones.  

 

Back office RF36 Importación de colegio 

Un administrador deberá poder importar un Excel toda la configuración, para crear un colegio, con sus 
respectivos permisos, usuarios, roles, comentarios y datos. 

 

Back office RF37 Exportación de colegio 

Un administrador deberá poder exportar toda la estructura de un colegio con su respectiva 
configuración y/o datos, exceptuando los comentarios de los alumnos en un documento de Excel.  

 

Back office RF38 Pasaje de año 

Se debe permitir realizar el pasaje de grado de los alumnos. 

 

Back office RF39 Acceso a datos de años anteriores 

Un administrador debe poder configurar para que un docente pueda acceder a información de años 
anteriores del alumno. 

 

Back office RF40 Configuración de correos electrónicos 

Se debe poder parametrizar para cada colegio, envíe correos electrónicos automáticamente a sus 
docentes cuando pasa una semana y el mismo no escribió ningún comentario sobre ningún alumno. 
Entonces se va a mandar un correo electrónico cuyo contenido va a ser similar a “¡No has ingresado 
nada, aprovecha ahora e ingresa un comentario!”.  

 

Back office RF41 Personalización de la plataforma 

Se debe permitir al colegio poner sus propios colores en la página, así como el logo e imagen 
corporativa. 

 

Back office RF42 Administración de usuarios, alumnos y grupos a través de 
planilla Excel 

El administrador debe poder realizar altas, bajas y actualización de los datos de los usuarios, alumnos 
y grupos y esta gestión debe realizarse a través de la exportación y la importación de los datos con una 
planilla de Excel. 

 

Back office RF43 Administración de permisos de miembros del staff a través de planilla 
Excel 
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 Un administrador debe poder asignar los permisos de los miembros del staff utilizando la importación 
y exportación de datos con una planilla de Excel. 

 

Back office RF44 Creación de alertas automáticas 

El administrador de cada colegio debe poder parametrizar que se envíe un correo electrónico a ciertas 
direcciones, cada un determinado período de tiempo, cuando se repiten comentarios de una 
determinada categoría de un alumno o grupo. Por ejemplo, “que se envíe un correo a psicología cada 
vez que un alumno recibe 5 registros de conducta en una semana.” Debe poder configurarse la 
frecuencia, destinatarios, contenido de correos electrónicos que son enviados automáticamente. Estos 
parámetros deben ser configurables por cada colegio.  

 

Back office RF45 Notificaciones automáticas 

Se debe realizar un proceso automático que se pueda ejecutar dos veces por día (configurable por 
colegio) y mantenga informado a través de un correo electrónico automático a todos los docentes que 
aún no iniciaron sesión en la aplicación, con todos los comentarios creados sobre sus alumnos. 

 

Aplicación móvil RF46 Aplicación web progresiva 

Se debe desarrollar una aplicación móvil utilizando una PWA para Android y iOS. La aplicación debe 
contener la funcionalidad completa de la aplicación cliente y no debe estar las funcionalidades de la 
aplicación Back office.  

 

Aplicación móvil RF47 Sesión abierta para dispositivo móvil 

Se debe permitir que el usuario al ingresar a la aplicación siempre mantenga su sesión iniciada 
(habiendo iniciado su sesión con usuario y clave por primera vez). 

 

Requerimientos no funcionales 

Seguridad RNF1 Autenticación 

El sistema debe requerir que cualquier usuario se autentique en el sistema mediante usuario y 
contraseña. 

 

Seguridad RNF2 Autorización 

Todas las invocaciones de a los servicios deben realizarse mediante un token, a excepción de las 
secciones de inicio de sesión y la de recuperación de contraseña. 
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Seguridad RNF3 Definición de roles 

Debe soportar el uso de roles para el acceso a los datos (puede ver sensible, puede ver reservado, 
puede ver todo) y administradores. 

 

Seguridad RNF4 Encriptación de datos 

Encriptar todos los datos que sean confidenciales para guardarlos en la base de datos. 
La aplicación debe cumplir ciertas reglas específicas de la ley Nº 18.331 sobre la protección de datos 
personales, todos los datos que sean confidenciales para guardarlos en la base de datos deben ser 
encriptados. 

 

Seguridad RFN5 Registros en logs 

El sistema debe poder registrar y permitir que se puedan consultar los logs. La información a registrar 
debe ser sobre quién y cuándo ingresa a plataforma, quien y cuando dieron click Ver Registros y en qué 
registro. Que alumnos mira cada docente. Los intentos fallidos de login, cuáles fueron las consultas 
realizadas a través del sistema; qué botones se usan y cuáles no.  

 

 

Seguridad RFN6 Protocolo https 

Con el fin de evitar “man in the middle” se busca que toda comunicación entre clientes front-end y 
componentes de back-end deberán utilizar un protocolo de transporte seguro (https). 

 

Portabilidad RNF7 Cross browser 

La aplicación web debe verse exactamente igual en cualquier navegador. 
El mínimo esperado es que funcione en: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge y versiones superiores 
a IE11. 

 

Portabilidad RFN8 Diseño web adaptable (responsive) 

El diseño de la aplicación debe ser responsive para poder visualizarlo desde diferentes dispositivos 
móviles y tamaños de pantallas. 

 

Portabilidad RFN9 Multi-colegios 
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La aplicación debe permitir ser configurable para poder adaptarla a diferentes colegios. 

 

Portabilidad RFN10 Multi-idiomas 

El sistema debe permitir que se pueda añadir fácilmente nuevos idiomas, por ejemplo: español, inglés, 
francés, chino, etc. El idioma en el que están escritos los comentarios no debe cambiar. 

 

Facilidad de 
modificación 

RNF11 Facilidad de cambio de configuración 

El sistema debe soportar cambios en su configuración con bajo impacto. 

 

Facilidad de modificación RNF12 Facilidad de cambio de Interfaz 

El sistema debe ser soportar cambios en su interfaz gráfica con bajo impacto. 

 

Facilidad de 
modificación 

RNF13 Facilidad de agregación de funcionalidades 

El sistema debe ser capaz de permitir agregar nuevas funcionalidades con poco impacto. 

 

Facilidad de uso RNF14 Interacción ágil 

La aplicación debe ser simple y ágil en la interacción con el usuario. Se espera que se tengan en cuenta 
las heurísticas de Nielsen. 

 

Facilidad de uso RNF15 Aprendizaje y facilidad de uso 

Los usuarios deben ser capaces de lograr el sistema con una mínima capacitación, permitiendo que 
creen comentarios simples en menos de 30 segundos. 

 

Disponibilidad RNF16 Tasa de disponibilidad 
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El sistema debe estar disponible con una tasa del 99.9% de 8 a 20 horas. 

 

Disponibilidad RNF17 Healthcheck 

• Con el fin de poder monitorear la disponibilidad del sistema, se deberá proveer un servicio 
que informe el correcto funcionamiento de la aplicación y la base de datos. El mismo deberá 
responder a GET /healthcheck con status 200 OK, en cualquier otro caso se considerará una 
disrupción en el servicio. 

• Sería deseable que se genere una automatización que permita consultar periódicamente el 
estado y en caso de que la respuesta no sea 200 OK, envíe un correo electrónico al 
administrador de InoaEdu para notificar que el servicio no está disponible. 

 

Escalabilidad RNF18 Adaptación a incrementos de usuarios 

El sistema debe permitir el incremento de usuarios con bajo impacto. 

 

Interoperabilidad RNF19 Integración con otras APIs 

El sistema debe disponibilizar varias APIs, para intercambiar contenido con otros sistemas externos.  

 

Eficiencia RNF20 Mejora en la velocidad de las request 

Las respuestas a las request de la nueva versión deben ser en promedio un 50% más rápidas que en la 
vieja aplicación. 

 

Facilidad para la prueba RNF21 Automatización de pruebas 

El sistema debe poseer pruebas automáticas, al menos en el back-end de la aplicación. 
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Anexo 4 – Checklist de verificación 

Área Descripción Resultado Observaciones / Notas 

Sesión Validación UI: Inicio de sesión  

1. Para la resolución tal el 
botón de Entrar está 
torcido 

 Inicio de sesión con datos correctos   

 Inicio de sesión con correo vacío   

 Inicio de sesión con clave vacía   

 Inicio de sesión con correo incorrecto   

 Inicio de sesión con clave incorrecta   

 

Cuando un usuario no tiene la sesión 
iniciada, al intentar navegar hacia cualquier 
parte del sitio, se debe redirigir a la página 
del login.   

 Cerrar sesión   

Olvide mi 
contraseña Validación UI: Olvide mi contraseña  

Para la resolución tal el 
botón de enviar está 
torcido 

 

Reestablezca su contraseña Usuario 
correcto   

 

Reestablezca su contraseña Usuario 
incorrecto  

Funciona, se muestra el 
mensaje correspondiente, 
pero el mensaje debería 
desaparecer cuando se va 
a escribir el usuario 
nuevamente 

Envío email 
olvide mi 
contraseña Envío   

 Cuerpo del email  

La url del email de 
modificar contraseña esta 
con el dominio mal, 
presenta localhost en vez 
del dominio. 

 

Hacer click en el Link del cuerpo de email y 
redirección a reestablezca su contraseña  

Precondición: La parte del 
dominio de la url debe 
estar OK.  

    

Reestablezca su 
contraseña 

Ingresar Contraseña, repetir contraseña y 
click reestablecer   

 

Dejar usuario logueado cuando reestablece 
la contraseña   

 

No permitir volver a usar el link del email 
para reestablecer la contraseña    
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 Se ingresan contraseñas diferentes  
Se muestra que las 
contraseñas coinciden  

Navbar Visualización correctamente de la navbar  

Cuando se hace click en 
alguna opción, se mueve 
las opciones del navbar 
horizontalmente y el logo 
desaparece. 

 

Hacer click en las opciones del navbar y 
redirigir a la página que corresponda   

 Debe estar siempre visible    

Perfil de usuario Cambiar la contraseña   

 Cambiar cargo   

 Activar sugerencias de tipo de registro   

Agregar 
comentario 

Un usuario puede hacer un comentario de 
un alumno o grupo a su cargo   

 

Un usuario no puede hacer un comentario 
de un alumno o grupo a su cargo que no 
esté a su cargo   

 

Se debe poder agregar hasta 2000 
caracteres a un comentario   

 

Un usuario va a escribir un comentario ya 
sea de un alumno o de un grupo este deberá 
poder ver los comentarios que se hicieron 
sobre la persona o el grupo   

 

Los comentarios luego de 10 segundos 
(como máximo), deben mostrarse en el 
perfil del alumno o grupo y mostrarse en 
últimas noticias, de los docentes que tienen 
permiso para ver dicho comentario   

Editar 
comentario 

Los usuarios deben poder editar sus propios 
comentarios, reemplazando el texto 
anterior a la modificación   

 

Los usuarios deben poder ver los 
comentarios que hayan sido modificados, 
con su fecha de modificación.   

Borrar 
comentario 

Los usuarios deben poder borrar sus 
comentarios y en consecuencia, dejar de ser 
visible para los demás usuarios   

Fijar comentario 

Se debe poder fijar comentarios y estos 
quedar anclados a la primera posición de las 
listas de comentarios que aparezcan en el 
perfil del usuario   

 

Se debe poder desfijar comentarios y estos 
quedar desanclados a la primera posición de 
las listas de comentarios que aparezcan en 
el perfil del usuario   

Sensibilidad del 
comentario 

Todos los comentarios deben llevar una 
sensibilidad asignada   
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Cada colegio debe poder definir su set de 
sensibilidades para la aplicación   

 

Solo los escritores del comentario o los 
directores deben poder cambiar la 
sensibilidad de un comentario   

Categoría del 
comentario 

Todos los cometarios deben tener una 
categoría   

 

Las categorías de los comentarios deben ser 
parametrizable por cada colegio   

 

La categoría de un comentario debe poder 
ser seleccionada por el escritor del 
comentario.   

 

La aplicación debe poder predecir la 
categoría de un comentario luego que se 
escriben al menos 10 palabras   

 

Se debe poder agregar más de una categoría 
a un comentario   

Elegir título de 
un comentario 

Para los comentarios que no poseen una 
sensibilidad de tipo público, se deberá dar la 
opción de elegir un título para el mismo   

Adjuntar 
archivos 

El escritor de un comentario debe poder 
adjuntar archivos a mismo   

 

El tamaño y formato de los archivos debe 
ser parametrizable por cada colegio   

Descargar 
archivos 

Solo los usuarios que posean el permiso 
para ver visualizar el cuerpo del comentario 
deben poder descargar los archivos 
adjuntos   

Visualización de 
una tarjeta de 
comentario 

Todas las tarjetas de comentario deben lucir 
del mismo tamaño   

 

Se debe mostrar como máximo 3 tarjetas 
por pantalla   

 

A medida que se vaya haciendo scroll en la 
lista de comentarios, se debe ir cargando los 
más antiguos   

 

En todas las tarjetas se debe mostrar el 
grupo y el nivel del mismo   

 

Opcionalmente el colegio puede 
parametrizar si se muestra el nombre y 
cargo del autor del comentario   

 

Se debe mostrar la hora que se creó o 
modificó el comentario según corresponda   

 

Se debe mostrar la sensibilidad del 
comentario   

 

Los comentarios que se hagan sobre un 
alumno deben mostrar el nombre de este   

 

Los comentarios que se hagan sobre un 
alumno deben mostrar la foto del mismo   



191 
 

siempre y cuando haya sido cargada al 
sistema 

 

Un usuario si desea ver un comentario cuyo 
nivel de sensibilidad no la presenta en su 
rol, deberá poder ver sólo el título de dicho 
comentario. Y un mensaje del tipo “Esta 
información ha sido marcada como 
'Reservado', si consideras necesario obtener 
más comunícate con José Arellano, UTEC”   

 

Un usuario si tiene la sensibilidad en su rol 
equivalente a la que tiene el comentario, 
debe poder visualizar la descripción del 
comentario y el título correspondiente.   

Perfil del 
alumno o grupo 

Un usuario al hacer click sobre el nombre de 
un alumno o grupo que se encuentra en el 
comentario se debe poder visualizar el perfil 
del grupo o alumno, con todos los 
comentarios que le correspondan.   

Perfil del autor 
del comentario 

En los colegios en los que se haya 
configurado para mostrar el autor del 
comentario, se podrá hacer click sobre dicho 
nombre y mostrar el perfil del docente con 
todos los comentarios que haya escrito 
sobre los alumnos o grupos   

Visualización de 
mis registros 

El usuario debe contar una opción en el 
navbar que le redirija a una página que 
muestre solo los comentarios que el mismo 
realizó   

Visualización de 
todos los 
comentarios 

En el inicio un usuario deberá poder ver 
todos los comentarios que han hecho de 
solo sus alumnos en orden cronológico 
descendente. En el caso del director y el 
psicólogo, podrá ver los comentarios de 
todos los alumnos de la institución.   

Visualizar 
descripción 
completa del 
comentario 

En una tarjeta de comentario debe visualizar 
como máximo de 200 caracteres y en caso 
de contener más, debe tener puntos 
suspensivos y un botón que permite ver el 
comentario completo.   

Menciones 

El autor de un comentario tendrá la opción 
de utilizar “@” para poder hacer mención 
solo a alumnos o grupos que el mismo tenga 
asignados.   

 

Los comentarios que contengan menciones 
deberán aparecer, en los perfiles de los 
grupos o alumnos que fueron mencionados   

 

Los comentarios con menciones podrán ser 
visualizados solo por los usuarios que 
tengan asignados el grupo o alumno 
principal del comentario y todos los 
mencionados.    
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Búsqueda con 
filtros 

Un usuario debe poder realizar búsquedas 
de comentarios de sus alumnos o grupos   

 

Se debe poder filtrar comentarios por una o 
más categorías   

 

Se debe poder filtrar comentarios por uno o 
más niveles o grupos   

 

Se debe poder filtrar comentarios por 
rangos de fecha de modificado o creado   

 

Se debe poder filtrar comentarios por uno o 
más docentes autores del comentario   

 

Se debe poder filtrar comentarios de uno o 
más alumnos   

 

Se debe poder filtrar comentarios por datos 
personales de un alumno   

 

Se debe poder combinar las búsquedas por 
filtros utilizando todos los criterios 
anteriores   

Búsqueda sin 
filtros 

Se debe poder realizar búsquedas por texto 
que o parte de este que forme parte del 
contenido del comentario   

URL incorrecta 

El sistema cuando un usuario ingresa una url 
incorrecta se debe dirigir al home de 
InoaEdu, siempre y cuando la base la url 
base es incorrecta PASS  

Ayuda 

Al ir a la sección de ayuda se debe mostrar 
una guía con muestre los pasos para operar 
en la aplicación   

Tabla Anexo 4.1. Checklist de verificación 
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Anexo 5 – Reporte de defectos 

Title Created  Closed Created Closed 

#1: [Defecto][Login][Testing] No se oculta el ícono 
loading al recibir error  

2018-08-18 2018-10-13 
Agosto Octubre 

#2: [Defecto][Login][Testing] Al habilitar dev-tools 
en Chrome el background color no se completa  

2018-08-18 2018-12-18 
Agosto Diciembre 

#3: [Defecto][Profile][Testing] No redirecciona a 
login si el usuario no está loggeado  

2018-09-13 2018-10-13 
Setiembre Octubre 

#4: [Defecto][Recover Password][Testing] - Reset 
Password no funciona  

2018-09-22 2018-10-13 
Setiembre Octubre 

#5: [Defecto][Reset Password][Major] - No cambia 
la password 

2018-09-24 2018-10-13 
Setiembre Octubre 

#6: [Defecto][Login][Major] - No inicia sesión  2018-09-24 2018-10-13 Setiembre Octubre 

#7: [Defecto][NavBar][feature-comment] El ícono 
de "Perfil" es incorrecto.  

2018-10-13 2018-10-13 
Octubre Octubre 

#8: [Defecto][Comment][feature-comments] Falta 
el título en el comentario  

2018-10-13 2018-10-13 
Octubre Octubre 

#9: [Defecto][Change Password][feature-comment] 
- No cambia la contraseña desde Perfil de Usuario  

2018-10-13 2018-10-13 
Octubre Octubre 

#10: [Defecto][User Profile][feature-comment] - 
Fuentes no coinciden  

2018-10-13 2018-10-23 
Octubre Octubre 

#11: [Defecto][Recover Password][feature-
comment] - Edit profile no funciona  

2018-10-13 2018-10-23 
Octubre Octubre 

#12: [Defecto][NavBar][feature-comment] Icono de 
InoaEdu debe dirigir al home  

2018-10-13 2018-12-10 
Octubre Diciembre 

#13: [Defecto][Login][Testing] al no estar logueado 
y poner /home tira error  

2018-11-04 2018-12-22 
Noviembre Diciembre 

#14: [Defecto][Login][Testing] Demasiada 
visibilidad de la información que trae  

2018-11-04 2019-02-02 
Noviembre Febrero 

#15: [Defecto][Home][Testing] Primera parte de la 
página cortada  

2018-11-04 2018-12-18 
Noviembre Diciembre 

#16: [Defecto][Login][Testing] al no estar logueado 
y poner /algo tira error en consola  

2018-11-09 2019-01-13 
Noviembre Enero 

#17: [Defecto][Logout][Testing] al estar logueado y 
desloguearse tira error en la consola  

2018-11-09 2019-01-13 
Noviembre Enero 

#19: [Defecto][NavBar][Testing] Al reducir el 
tamaño de la pantalla se pierden los estilos  

2018-12-09 2018-12-11 
Diciembre Diciembre 

#20: [Defecto][Agregar Comentario][feature-
comment] - Sensibilidad  

2018-12-09 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#21: [Defecto][Agregar Comentario][feature-
comment] El text box permite cambiar el tamaño  

2018-12-09 2018-12-16 
Diciembre Diciembre 

#22: [Defecto][Agregar Comentario][Testing] - 
Reducir espacios en la tarjeta Add Comment  

2018-12-09 2018-12-11 
Diciembre Diciembre 

#23: [Defecto][Agregar Comentario][feature-
comment] Sensibilidad debe ser dropdown  

2018-12-09 2018-12-09 
Diciembre Diciembre 
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#24: [Defecto][Agregar Comentario][Testing] Los 
botones no tienen puntas redondeadas  

2018-12-09 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#25: [Defecto][Agregar Comentario][feature-
comment] Mostrar solo comentarios del alumno 
seleccionado 

2018-12-09 2018-12-18 

Diciembre Diciembre 

#26: [Defecto][Agregar Comentario][testing] - Fade 
In cuando se agrega comentario  

2018-12-09 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 

#27: [Defecto][Agregar Comentario][testing] - 
Filtrar solo por el alumno seleccionado  

2018-12-09 2019-02-01 
Diciembre Febrero 

#28: [Defecto][Agregar Comentario][testing] Nivel y 
Grupo no se están mandando al agregar el 
comentario  

2018-12-09 2018-12-18 

Diciembre Diciembre 

#29: [Defecto][Ver comentario][testing] No se ven 
tres comentarios por pantalla  

2018-12-09 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#30: [Defecto][Mis Registros][testing] Mis Registros 
no muestra los registros  

2018-12-09 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#31: [Defecto][Perfil Alumno][feature-comment] 
No se redirige a comenatrios de alumno  

2018-12-10 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#32: [Defecto][Agregar Comentario][testing] La caja 
de add comment no desaparece luego de agregar 
comentario  

2018-12-11 2019-02-02 

Diciembre Febrero 

#33: [Defecto][Mis Registros][Testing] - No se 
muestran los registros  

2018-12-11 2018-12-18 
Diciembre Diciembre 

#34: [Defecto][Comentarios de Alumno][testing] No 
se ven los comentarios en el perfil del alumno  

2018-12-11 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 

#35: [Defecto][Perfil Alumno][Testing] El 
componente add comment no se ve en el perfil 
alumno 

2018-12-11 2018-12-18 

Diciembre Diciembre 

#36: [Defecto][Agregar Comentario][testing] - Al 
seleccionar el alumno, no se filtran los comentarios 
del alumno  

2018-12-11 2018-12-22 

Diciembre Diciembre 

#37: [Defecto][Fijar Comentario][Testing] No se 
puede fijar comentario de comentario con adjuntos  

2018-12-11 2018-12-16 
Diciembre Diciembre 

#38: [Defecto][Recordar Contraseña][Testing] - 
Estilos rotos  

2018-12-18 2018-12-29 
Diciembre Diciembre 

#39: [Defecto][Login][Testing] - Botón 'Entrar' no es 
del color correcto  

2018-12-22 2018-12-25 
Diciembre Diciembre 

#40: [Defecto][Login][Testing] - No hay traducción 
para los mensajes de error 

2018-12-22 2018-12-29 
Diciembre Diciembre 

#41: [Defecto][Agregar Comentario][Testing] - 
Estilo roto al agregar título  

2018-12-22 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 

#42: [Defecto][Ver Comentario][Testing] - 
Sensibilidad, Categoría y Pin no deben ser 
clickeables  

2018-12-22 2018-12-29 

Diciembre Diciembre 

#43: [Defecto][Borrar Comentario][testing] - No 
funciona  

2018-12-22 2019-01-08 
Diciembre Enero 

#44: [Defecto][Fijar Comentario][Testing] - Se está 
fijando en el Home  

2018-12-22 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 
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#45: [Defecto][Agregar Comentario][Testing] - 
Algunos alumnos duplicados en el student search  

2018-12-22 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 

#46: [Defecto][Mi Perfil][Testing] - No se pueden 
modificar datos  

2018-12-22 2018-12-29 
Diciembre Diciembre 

#47: [Defecto][Ver Comentario][testing] - Home 
solo obtiene los mensajes creados por el user 

2018-12-22 2018-12-22 
Diciembre Diciembre 

#48: [Defecto][Ver Comentarios][bugfix/other-
comments-not-shown y bugfix/get-comments-
home] Al volver al home, desaparecen comentarios  

2018-12-22 2019-02-02 

Diciembre Febrero 

#49: [Defecto][Perfil usuario][Testing] - Al filtrar por 
Grupo solo muestra comentarios del grupo y no de 
los alumnos del mismo  

2018-12-22 2018-12-29 

Diciembre Diciembre 

#50: [Defecto][Reset Password][Testing] - Link para 
recordar contraseña que llega al correo redirige al 
login 

2018-12-29 2019-02-02 

Diciembre Febrero 

#51: [Defecto][NavBar][bugfix-navbar] - No queda 
el highlight naranja  

2018-12-29 2019-02-02 
Diciembre Febrero 

#52: [Defecto][Arroba][Testing] - Arroba de grupos 
no funciona correctamente.  

2019-01-13 2019-02-02 
Enero Febrero 

#53: [Defectos][Agregar Comentario][Testing] - 
Cuando se hace click en "que sucedio" el cursor no 
permite escribir  

2019-01-19 2019-02-01 

Enero Febrero 

#54: [Defecto][Agregar Comentario][testing] - Al 
agregar comentario, no desaparece la caja anterior  

2019-01-19 2019-02-02 
Enero Febrero 

#55: [Defecto][Ver Comentario][Testing] - antes de 
un arroba se genera un salto de línea  

2019-01-19 2019-02-01 
Enero Febrero 

#56: [Defecto][Ver Comentario][Testing] - Ver el 
arroba y el nombre del alumno arrobado en azul 
(#045FB4)  

2019-01-19 2019-02-02 

Enero Febrero 

#57: [Defecto][Ver Comentario][Testing] - No se 
pueden ver los comentarios "Solo yo"  

2019-02-02 Open 
Febrero NA 

#58: [Defecto][Reset Password][Testing] - 
Tipografías distintas de reset password  

2019-02-02 Open 
Febrero NA 

#59: [Defecto][Otros][Testing] - Versión responsive 
no funciona en algunos dispositivos móviles  

2019-02-02 2019-02-02 
Febrero Febrero 

#60: [Defecto][Ver Comentario][Testing] - Revisar 
padding/margin sensibilidades y categorías  

2019-02-02 2019-02-02 
Febrero Febrero 

#61: [Defecto][Agregar Comentario][testing] - En el 
dropdown de alumnos y grupos debe decir 
"Seleccione alumno o grupo"  

2019-02-02 2019-02-02 

Febrero Febrero 

#62: [Defecto][Agregar Comentario][Testing] - Al 
seleccionar categoría debe quedar marcado en el 
mismo color que el highlight del navbar (naranja)  

2019-02-02 2019-02-02 

Febrero Febrero 

#63: [Defecto][Borrar Comentario][Testing] - Al 
eliminar comentario no se pide confirmación  

2019-02-02 2019-02-02 
Febrero Febrero 

#64: [Defecto][Perfil][Testing] - Mensajes de error 
en cambio de contraseña no están traducidos y no 
se ven con el NotificationManager  

2019-02-02 2019-02-02 

Febrero Febrero 
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https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/57/defecto-ver-comentario-testing-no-se
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/57/defecto-ver-comentario-testing-no-se
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/58/defecto-reset-password-testing-tipograf-as
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/58/defecto-reset-password-testing-tipograf-as
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/59/defecto-otros-testing-versi-n-responsive
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/59/defecto-otros-testing-versi-n-responsive
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/60/defecto-ver-comentario-testing-revisar
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/60/defecto-ver-comentario-testing-revisar
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/61/defecto-agregar-comentario-testing-en-el
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/61/defecto-agregar-comentario-testing-en-el
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/61/defecto-agregar-comentario-testing-en-el
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/62/defecto-agregar-comentario-testing-al
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/62/defecto-agregar-comentario-testing-al
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/62/defecto-agregar-comentario-testing-al
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/63/defecto-borrar-comentario-testing-al
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/63/defecto-borrar-comentario-testing-al
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/64/defecto-perfil-testing-mensajes-de-error
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/64/defecto-perfil-testing-mensajes-de-error
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/64/defecto-perfil-testing-mensajes-de-error


196 
 

#65: [Defecto][Perfil de usuario][Testing] - 
Marcador de cambiar contraseña no aparece  

2019-02-02 2019-02-02 
Febrero Febrero 

#66: [Defecto][Login][Testing] - Botón 'Entrar' está 
torcido para mobile  

2019-02-02 2019-02-02 
Febrero Febrero 

#67: [Defecto][Reset password][Testing] - Mensaje 
de error no se elimina cuando se escribe en el text 
box 

4 days ago Open 

Febrero NA 

#68: [Defecto][Reset password][Testing] - Url del 
email incorrecta  

4 days ago Open 
Febrero NA 

#69: [Defecto][Navbar][Testing] - Se mueven los 
íconos en la navbar al hacer click  

4 days ago Open 
Febrero NA 

#70: [Defecto][Ver comentarios][Testing] - Cambiar 
mensaje cuando no hay comentarios  

4 days ago Open 
Febrero NA 

#71: [Defecto][Login][Testing] - Ocultar adjuntos 
cuando el comentario es privado  

4 days ago Open 
Febrero NA 

Tabla Anexo 5.1. Reporte de defectos 

 

  

https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/65/defecto-perfil-de-usuario-testing-marcador
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/65/defecto-perfil-de-usuario-testing-marcador
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/66/defecto-login-testing-bot-n-entrar-est
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/66/defecto-login-testing-bot-n-entrar-est
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/67/defecto-reset-password-testing-mensaje-de
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/67/defecto-reset-password-testing-mensaje-de
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/67/defecto-reset-password-testing-mensaje-de
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/68/defecto-reset-password-testing-url-del
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/68/defecto-reset-password-testing-url-del
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/69/defecto-navbar-testing-se-mueven-los-conos
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/69/defecto-navbar-testing-se-mueven-los-conos
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/70/defecto-ver-comentarios-testing-cambiar
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/70/defecto-ver-comentarios-testing-cambiar
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/71/defecto-login-testing-ocultar-adjuntos
https://bitbucket.org/sebaq100/inoa-edu-frontend/issues/71/defecto-login-testing-ocultar-adjuntos
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Anexo 6 – UX Pruebas con usuarios 1 

Reunión 

La reunión se llevó a cabo en la casa de uno de los estudiantes el día 11 de octubre de 

2018, donde se generó un lugar de comodidad para los usuarios. La reunión duró 

aproximadamente una hora y media, donde hubo una gran parte de entrevistas con los 

usuarios para luego proceder a las pruebas con usuarios. 

La sección de pruebas de usuarios duró aproximadamente 30 minutos. 

Se utilizaron las computadoras de los estudiantes donde se mostraron los mockups que 

se decidieron para ese momento. 

Usuarios 

En la actualidad, InoaEdu opera en cierta cantidad de colegios, sin embargo, para hacer 

pruebas con usuarios, no tuvimos el acceso a usuarios que actualmente usen la 

aplicación. 

Por lo tanto, el equipo consiguió dos perfiles posibles, que podrían utilizar una aplicación 

como InoaEdu. 

Perfiles 

Claudia es una maestra que tiene un grupo de 20 niños, ella trabaja en dos colegios, así 

que no tiene mucho tiempo de tratar con los otros docentes de sus alumnos, como los 

profesores de educación física, profesores de inglés, profesores de música, etc. 

Laura es la psicóloga del colegio, ella está a cargo de todos los niños del colegio en 

cuanto a temas importantes que puedan afectar las emociones y actitudes de los niños. 
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Introducción al proyecto 

Inicialmente, le presentamos a los usuarios el objetivo del producto que estamos 

desarrollando. 

A medida que le contamos nuestra aplicación, ellos pudieron relacionarlo con una 

aplicación actual llamada Gurí, que se basa más que nada en información académica de 

los alumnos.  

 

Qué pedimos a los usuarios 

Pedimos a los usuarios que realicen ciertas acciones. Estas fueron asistidas por nosotros, 

ya que el equipo se basó más que nada en mockups. 

 

• Tu alumno Pablo González salió corriendo llorando del salón sin decir nada. 

¿Podrías hacer un comentario en nuestra plataforma para informar al resto de 

los docentes? 

• Ahora Matías Pérez se puso a gritar en el medio de la clase. ¿Podrías saber si hay 

algún comentario reciente sobre Matías? 

• El comentario que has hecho sobre Juan es un poco fuerte. Quizás sea mejor que 

cambies el estado de sensibilidad para que solamente lo puedan ver directores. 

• Paula Ramírez y Mariana Martínez se pelearon en el recreo, por suerte tú 

estuviste allí para separar la situación y crees que es necesario registrar este 

hecho para informar a tus colegas. ¿Puedes comentar esta situación en nuestra 

aplicación? 

Resultados de la actividad 

• Ambos usuarios lograron completar los objetivos. 

• Ambos usuarios lograron completar los objetivos en menos de 45 segundos 

(notar que al utilizar mockups, se simplificaron muchos pasos). 
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• Se notó complicaciones para interactuar con mockups, así como también el 

manejo de una computadora ajena a la que usan habitualmente (las pruebas se 

corrieron en Mac). 

 

Otras actividades llevadas a cabo 

• El equipo decidió mostrar la aplicación vieja para comparar, obtuvimos buenos 

comentarios sobre las ideas de mejoras en nuestra aplicación. 

• Claudia y Laura nos dieron un detalle no menor que nos permitió entender un 

poco más el contexto: Los docentes no tienen permitido el uso de celulares en el 

colegio, por lo tanto, no sería conveniente que usen la aplicación móvil dentro 

del colegio. Tampoco queda bien visto por los alumnos que el docente esté 

usando el celular en clase, ya que ellos no están autorizados a usarlos tampoco 

bajo ningún concepto La idea de la aplicación móvil sería para casos 

extraordinarios donde tengan que utilizar la aplicación fuera del colegio. 

 

Planes a seguir 

Se realizará una nueva reunión con los usuarios luego de terminar la primera versión de 

la funcionalidad “Agregar Comentario”, donde se le pedirá que repita los pasos que 

hicieron con los mockups en un ambiente real. La reunión se estima para la primera 

quincena de enero debido a la disponibilidad de los usuarios. 
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Imágenes de las pruebas con usuarios 

  
Ilustración Anexo 6.1. Imagen de pruebas con 

usuarios 1 
Ilustración Anexo 6.2. Imagen de pruebas 

con usuarios 2 

 

 

Algunos mockups utilizados 

  
Ilustración Anexo 6.3. Mockup de agregar comentario 1 

 

 
Ilustración Anexo 6.4. Mockup de agregar comentario 2 
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Ilustración Anexo 6.5. Mockup Mobile 
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Anexo 7 – UX Pruebas con usuarios 2 

Reunión 

La reunión se llevó a cabo en la casa de uno de los estudiantes el día 30 de enero de 

2019, donde se generó un lugar de comodidad para los usuarios. La reunión duró 

aproximadamente una hora y media, donde hubo una instancia de interacción con una 

versión avanzada de la aplicación. 

Se utilizaron las computadoras de los estudiantes donde se mostraron los mockups que 

se decidieron para ese momento. 

Usuarios 

Se utilizaron los mismos usuarios de la instancia anterior, una maestra y una psicóloga 

de un colegio, que cuentan con muy poca experiencia usando informática, por este 

motivo tienen una alta curva de aprendizaje en cuanto a tecnología. 

Perfiles 

Los perfiles se mantienen igual que en la instancia anterior de pruebas con usuarios: 

Claudia es una maestra que tiene un grupo de 20 niños, ella trabaja en dos colegios, así 

que no tiene mucho tiempo de tratar con los otros docentes de sus alumnos, como los 

profesores de educación física, profesores de inglés, profesores de música, etc. 

Laura es la psicóloga del colegio, ella está a cargo de todos los niños del colegio en 

cuanto a temas importantes que puedan afectar las emociones y actitudes de los niños. 

Introducción al proyecto 

En la etapa anterior se les presentó la idea a los usuarios y simplemente se les presentó 

la nueva aplicación, sin dar mucho detalle para que puedan explorar durante las 

pruebas.  
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Pruebas a los usuarios 

Pedimos a los usuarios que realicen ciertas acciones. En esta ocasión no se asistió a los 

usuarios, el equipo simplemente se dedicó a ver las acciones y medir el tiempo que tomó 

cada una en completar la acción. En esta ocasión, las pruebas se realizaron en la 

aplicación. 

 

Prueba 1 

Enunciado Pedro González tiene un problema de salud, realiza un comentario que solo 
tú puedas ver. 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 2:00 

Claudia 6:00 

Notas • Para ambas fue la primera interacción con la aplicación. 

• Claudia escribió un texto muy largo que la hizo demorar mucho. 

• Les tomó unos instantes darse cuenta donde estaba el dropdown de 
la sensibilidad, mencionaron que estaría bueno que dijera 
“Privacidad” antes del dropdown. 

• Pidieron que cuando se seleccione la categoría tenga un color 
(verde quizás) porque gris no se diferencia cuando esta “clickeado”. 

Tabla Anexo 7.1. Prueba 1 

 

 

Prueba 2 

Enunciado El grupo 1A está teniendo graves problemas de conducta, realiza un 
comentario que solo algunos puedan ver (sensible). 

Completado Laura NO 

Claudia SI 
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Tiempo Laura 4:00 

Claudia 6:00 

Notas • Ninguna de las dos logró encontrar el grupo en el dropdown inicial, 
se recomienda altamente que diga “Seleccionar alumno o grupo” en 
vez de solamente “Seleccionar alumno”. 

• Recomendaron que el dropdown de seleccionar alumno tenga una 
imagen que diferencie a los grupos de los alumnos para ubicarlos 
más rápido (un avatar con una persona para alumnos o un avatar 
con varias personas para grupos). 

• Claudia y Laura llegaron al grupo a través de entrar a “Mis 
Registros” 

• Claudia creó un nuevo comentario a partir de hacer click en el 
grupo. 

• Laura editó un comentario que ya existía, por lo tanto, no cumplió 
con la consigna. 

Tabla Anexo 7.2. Prueba 2 

 

Prueba 3 

Enunciado El director dijo que hagas público (todos) tu comentario sobre la salud de 
Pablo que realizaste en la primera prueba. Edita el comentario para que este 
sea visto por todos. 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 0:10 

Claudia 0:20 

Notas N/A 

Tabla Anexo 7.3. Prueba 3 
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Prueba 4 

Enunciado Ahora que ya tienen experiencia haciendo comentarios, realicen un 
comentario sobre un alumno que todos puedan ver ya que está llegando 
tarde muy seguido. 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 0:40 

Claudia 0:50 

Notas N/A 

Tabla Anexo 7.4. Prueba 4 

 

Prueba 5 

Enunciado Quiero ver los registros que he escrito 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 0:05 

Claudia 0:05 

Notas N/A 

Tabla Anexo 7.5. Prueba 5 
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Prueba 6 

Enunciado Quiero ver los comentarios de un alumno particular 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 0:05 

Claudia 0:05 

Notas Al día de hoy la aplicación no está filtrando en el home por alumno al 
seleccionarlo, lo cual es un defecto que está registrado y se va a trabajar, sin 
embargo, tanto Claudia como Laura, automáticamente se dirigieron a 
seleccionar un alumno del menú. 

Tabla Anexo 7.6. Prueba 6 

 

Prueba 7 

Enunciado Hacer un comentario sobre Pablo González, pero etiquetar a Martín 
Rodríguez en el mismo comentario 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 2:30 

Claudia 1:30 

Notas Claudia no tuvo problemas en intuir que la etiqueta era mediante “@” sin 
embargo Laura esperaba que la predicción de alumnos fuera automática al 
escribir el nombre del otro alumno, de todas formas, en un momento 
recordó que en Facebook ella usaba el “@” cuando no le aparecían los 
amigos y lo aplicó en InoaEdu. 

Tabla Anexo 7.7. Prueba 7 
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Prueba 8 

Enunciado Cambiar la contraseña, cerrar la sesión y volver a iniciar sesión con la nueva 
contraseña 

Completado Laura SI 

Claudia SI 

Tiempo Laura 2:30 

Claudia 1:10 

Notas A Laura le costó encontrar el “Cambiar contraseña” dentro de la página de 
“Mi perfil”, sin embargo, la estética de “Mi perfil” será mejorada para la 
versión final. 

Tabla Anexo 7.8. Prueba 8 
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Imágenes de las pruebas con usuarios 

  
  

 
  

Ilustración Anexo 7.1. Imágenes de las pruebas con usuarios 

 

  



209 
 

Anexo 8 – Encuestas de satisfacción 

Luego de la puesta en producción se decidió hacer una breve encuesta para ver el grado 

de satisfacción con los usuarios. Debido a que aún la aplicación no está siendo usada por 

los usuarios finales, se seleccionaron cinco personas allegadas al equipo (amigos y 

familiares relacionados con la educación) donde se les mostró la antigua aplicación y la 

nueva aplicación. Se pidió que realicen algunas actividades como crear, borrar, editar y 

buscar comentario, y además cambiar la sensibilidad o categoría y adjuntar archivos. 

Luego se le realizó una breve encuesta que arrojó los siguientes resultados: 

 

Del 1 al 3 evalúe las siguientes afirmaciones, siendo: 1 - En desacuerdo, 2 - Neutral, 3 - 

De acuerdo 

1) La nueva versión me permite hacer comentarios sobre un alumno de manera 

más sencilla. 

2) Me siento más cómodo utilizando la nueva versión del sistema. 

3) La estética de la nueva versión me gusta más. 

4) Utilizaría más frecuentemente esta nueva versión. 

 

Docente Trabajo 1 2 3 4 

Claudia 
Piccininno 

Maestra de enseñanza primaria en Pocitos Day School 3 3 2 3 

Laura Gerber Psicóloga en enseñanza primaria en Pocitos Day School 3 3 2 3 

Leticia Ferreira Profesora de inglés en primaria en escuelas públicas 2 2 1 2 

Virginia 
Piccininno 

Profesora de derecho y sociología en secundaria en UTU y 
liceos públicos 

2 3 2 2 

Florencia 
Barrios 

Profesora de inglés en instituto Alianza Cultural Uruguay-
Estados Unidos 

3 3 3 3 

Promedios 2.6 2.8 2.2 2.6 

Tabla Anexo 8.1. Resultados de la encuesta de satisfacción 
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Estos resultados muestran que la nueva versión es en la mayoría de los aspectos 

superior a la versión anterior del sistema. 

Se notó como punto débil el diseño de la interfaz gráfica, los usuarios manifiestan que 

no le gustan mucho los nuevos los colores (excesos en el color naranja en la pantalla) 

pero que a pesar de eso no notan grandes diferencias de estética. 
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Anexo 9 – Plan de proyecto 

 
 

  
ORTsf 

  

 

Plan de Gestión 

 

  

InoaEdu: Seguimiento de información no académica de 
los estudiantes. 

Objetivo  

Documento que incluye la descripción del proyecto, sus objetivos, requerimientos, 

principales productos entregables y sus riesgos iniciales. 

Alcance  

Este documento es aplicable al proyecto “InoaEdu: Seguimiento de información no 

académica de los estudiantes”.  

 

2018 

    

 

  



212 
 

Resumen ejecutivo 

La empresa InoaEdu busca desarrollar una nueva versión de su aplicación para seguir 

creciendo y expandiéndose tanto en Uruguay como en el resto de América Latina. 

InoaEdu es una plataforma utilizada por colegios para el seguimiento de los alumnos. 

Esta cuenta con información no académica de los mismos y de esta forma, mantiene 

informado a todo el personal que le competa de la institución. 

Interesados del proyecto 

A continuación, se presentan los principales interesados en el proyecto. 

 
Poco Poder Mucho Poder 

Mucho Interés Colegios Cliente 
Equipo 
ORTsf 

Poco Interés 
  

Tabla Anexo 9.1. Matriz de interesados del proyecto 

 

Ciclo de Vida 

Dadas las características del proyecto se llegó a la conclusión de que lo más apropiado sería 

utilizar un ciclo de vida incremental iterativo. 

Uno de los factores principales que llevó al equipo a optar por un incremental iterativo sobre el 

evolutivo fue que notamos que los requerimientos estaban bastante claros desde un principio, 

por lo que resultó conveniente hacer el análisis de requerimientos todo al principio. 

Justificación del proyecto 

Necesidades del negocio 

Como se mencionó anteriormente, InoaEdu busca crecer, y para ello necesita de una 

aplicación nueva que no tenga las carencias de la versión anterior. 
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Objetivos del negocio 

El cliente espera recibir una aplicación funcional, tanto web como móvil, que cumpla 

con todas las funcionalidades que posee la versión actual y más. Esta aplicación 

suplantará a la anterior, utilizándose en varios colegios del país y potencialmente en 

otros países. 

Descripción del proyecto 

Objetivos del proyecto 

Crear una nueva aplicación, tanto web como móvil, así como también un back office que 

permita gestionar de forma apropiada la información no académica de los alumnos. 

Esta debe ser segura, usable y modificable, de forma de que pueda suplantar a la 

anterior y sus carencias. 

Alcance del proyecto 

Backlog 

A continuación, se listan los requerimientos que se completarán para la versión 1 de la 

aplicación priorizados por el equipo. 

• Inicio de Sesión. 

• Barra de navegación 

• Cerrar Sesión. 

• Perfil del usuario (incluye cambiar contraseña) 

• He olvidado mi contraseña. 

• Redirección a página de login para usuarios no autenticados. 

• Redirección a página 404. 

• Agregar comentario. 

• Editar / Borrar comentario. 

• Visualización de tarjeta de comentario. 
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• Visualización de todos los comentarios. 

• Visualización de mis registros. 

• Búsqueda y filtros 

• Hacer click sobre el nombre del alumno o grupo en un comentario. 

o Esto me lleva al listado de comentarios hechos sobre ese alumno o grupo 

• Hacer click sobre el nombre de quien escribió el comentario. 

o Esto me lleva al listado de comentarios a los que el usuario tiene acceso, 

hechos por ese miembro del staff 

• Fijar comentario. 

• Sensibilidad de comentario. 

• Asistente de Bienvenida. 

A continuación, se listan los requerimientos que se completarán para la versión 2 de la 

aplicación. 

• Categoría de comentario. 

• Sugerencia de título. 

• Búsquedas utilizando filtros. 

• Botón notificar ahora. 

• Exportar / Imprimir alumno. 

A continuación, se listan los requerimientos que se completarán para el back office de 

la aplicación. 

• ABM de usuarios, alumnos y grupos. 

• Acceso a años anteriores. 

• Administración de permisos de funcionarios. 

• Pasaje de año. 

• Personalización de la plataforma. 

• Importación automática. 

• Configuración de correos electrónicos. 
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Entregables 

En la siguiente tabla se muestran los entregables con los que cuenta nuestro proyecto. 

Id 
Nombre del 
entregable 

Descripción Fecha Estimada 

1 ESRE v1 Especificación de los requerimientos de la 
primera versión sistema. 

15 de agosto de 2018 

2 ESRE v2 Especificación de los requerimientos de la 
segunda versión sistema. 

Setiembre de 2018 

3 Documento de 
Arquitectura 

Descripción de la arquitectura del sistema. 20 de agosto de 2018 

4 InoaEdu v1 Avance de la aplicación InoaEdu que implementa 
todos los requerimientos especificados para la 
versión 1 de la aplicación. 

Octubre de 2018 

5 InoaEdu v2 Avance de la aplicación InoaEdu que implementa 
todos los requerimientos especificados para la 
versión 2 de la aplicación. 

Diciembre de 2018 

6 Aplicación back 
office 

Se implementa la aplicación de back office. Enero de 2019 

7 Entrega Final del 
Proyecto 

Se entrega la documentación final del proyecto. 6 de marzo de 2019 

Tabla Anexo 9.2. Entregables del proyecto 

 

Línea del tiempo del proyecto 

 
Ilustración Anexo 9.1. Línea del tiempo del proyecto 

 

Restricciones 

Lenguaje(s) de programación: Se prohibieron el uso de los siguientes lenguajes de 

programación: C#, C++, Java. Así mismo luego de nuestra investigación, el cliente 

descartar Python y Ruby on Rails. 

Base de Datos: El cliente quiere que utilicemos una base de datos no relacional. 
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Aplicaciones móviles: El cliente quiere que las aplicaciones se realicen de manera no-

nativa, es decir, quieren que sean aplicaciones híbridas.  

Prioridad por tecnologías Open Source. 

Código debe ser escrito en inglés. 

Debe funcionar en exploradores: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, 

IE. 

Debe funcionar en dispositivos: Android, iOS. (Resoluciones-breakpoints- a determinar). 

Organización del proyecto 

Descripción del Equipo y Roles 

El equipo de proyecto se compone por 5 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT. Cada uno contando con distintos intereses y experiencia 

laboral, los cuales fueron clave para la asignación de roles de estos. 

Para cada rol se asignaron un primer y segundo responsable de modo que no se genere 

tanta dependencia de un único miembro del equipo. Igualmente, todos los integrantes 

del equipo están al tanto de las tareas realizadas por los demás y todos participan en las 

tomas de decisiones. 

Rol 1er Responsable 2do Responsable 

Arquitecto de software Sebastián Queirolo Eric Mordezki 

SQA Ignacio Piccininno Inés Campiglia 

SCM Eric Mordezki Sebastián Queirolo 

Ingeniería de requerimientos Brayan Hernández Ignacio Piccininno 

Gestión de proyecto Inés Campiglia Brayan Hernández 

Desarrollo / Pruebas Todos 

Tabla Anexo 9.3. Roles 
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Gestión de Riesgos 

A continuación, se muestra los primeros riesgos detectados para el proyecto. Estos se revisarán 

cada 2 o 3 sprints para evaluar su avance y tomar las acciones correspondientes, así como 

también detectar nuevos riesgos que puedan surgir en el proyecto. Todo esto queda registrado 

en el documento de riesgos. 

Riesgos Preliminares 

Id Riesgo Descripción 

1 Disponibilidad de tiempo de 

los miembros del equipo. 

La mayor parte del equipo trabaja 8 horas diarias y todos tienen 

materias para cursar/exámenes que preparar durante el transcurso 

del proyecto. 

2 Errores de estimación Al nunca haber trabajado en conjunto en un proyecto con estas 

características no se tienen antecedentes con los cuales estimar. 

3 Retrasos en la etapa de 

desarrollo. 

Ninguno de los miembros del equipo tiene gran experiencia en las 

tecnologías, lo que lleva a un tiempo de aprendizaje y a una 

dificultad en la estimación. 

4 No seguimiento de los 

procesos. 

Los integrantes no completan las horas y manipulan sus tareas 

como corresponde. 

5 Disponibilidad de tiempo 

del cliente. 

El cliente podría no estar muy disponible en momentos en que 

necesitemos que valide algún aspecto del proyecto. Esto podría 

retrasar al equipo. 

6 Solicitud de cambios de 

requerimientos en etapas 

tardías del proyecto. 

El cliente podría agregar o cambiar requerimientos una vez 

avanzado el proyecto. 

7 Falta de interés por parte 

del cliente. 

El cliente puede decidir no continuar con el proyecto con motivos 

ajenos al equipo. 

Tabla Anexo 9.4. Riesgos preliminares del proyecto 
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Planes de Mitigación 

A continuación, se plantea los planes de mitigación para los riesgos de mayor valor. 

Disponibilidad de tiempo de los miembros del equipo 

Se pacta entre los miembros del equipo una cantidad de horas semanales que cada uno 

debe dedicarle al proyecto. Estas se registran en Toggl de modo de poder ser vistas por 

todos los demás integrantes. Si en alguna semana un integrante lo logra completar las 

horas previstas las deberá reponer más adelante. 

Errores de estimación 

Esto es un riesgo muy probable en las primeras iteraciones pero que asumimos va a 

disminuir a medida que se avance con el proyecto. Para las primeras iteraciones se 

mitiga este riesgo siendo conservadores con las estimaciones, de modo que, de estar 

estas erradas, no tengan un gran impacto en nuestro proyecto. 

Retrasos en la etapa de desarrollo 

Si a medida que avanza el desarrollo notamos que los tiempos no dan para terminarlo 

en la fecha planificada el equipo se compromete a subir la cantidad de horas semanales 

que le dedica al proyecto. 

Gestión de Tareas 

Para organizar el trabajo hacemos iteraciones de 2 semanas. Al principio de cada 

iteración se planifican las tareas a realizar y se estima su esfuerzo. Esto se registra en la 

herramienta taiga (disponible en taiga.io) donde se puede ir visualizando el avance de 

todos los miembros del equipo. Al final de la iteración el equipo se reúne y analiza los 

resultados de la misma, es decir, si se cumplió o no con lo planificado y se hace una 

retrospectiva del proceso. 

Al final de cada sprint se completa este template con los resultados del mismo: 
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Sprint X 

Esfuerzo en Horas 
Brayan: __hs 
Ignacio: __hs 
Inés: __hs 
Sebastián: __hs 
Eric: __hs 
 
TOTAL: __hs 
Tareas Completadas 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 
Tareas No completadas 

• ... 
• ... 
• ... 
• ... 

 
Story Points Completados: __ 
Sprint Retrospective 
 
¿Qué cosas salieron bien? 
 
¿Qué cosas se pueden mejorar? 
 
¿Qué cosas queremos probar? 

 
Tabla Anexo 9.5. Template de resumen del sprint 

 
Estimaciones 

Historia de Usuario Estimación 

Inicio de Sesión 13 

Cerrar Sesión 3 

Barra de Navegación 2 

He olvidado mi contraseña 8 

Redirección a página de login para usuarios no autenticados 1 

Redirección a página 404 A comentar 
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Visualización de todos los comentarios (Main Board) 21 

Visualización de mis registros 8 

Visualización de tarjeta de comentario 13 

Hacer click sobre el nombre del alumno o grupo en un comentario 5 

Hacer click sobre el nombre de quién escribió el comentario 5 

Agregar Comentario 34 

Editar Comentario 5 

Borrar Comentario 5 

Fijar Comentario 3 

Sensibilidad de Comentario 5 

Categoría del Comentario 5 

Elegir título de comentario 2 

Perfil de Usuario 5 

Perfil del autor del comentario 5 

Búsquedas utilizando filtros 21 

Asistente de Bienvenida 5 

Agregar comentario de varios alumnos 21 

Registro de Logs 8 

Mult-idioma 3 

Encriptación 3 

Voz a texto 5 

Navegadores docentes - 

Exportación e importación [Back office] 13 

Administración de permisos de funcionarios [Back office] 8 

Configuración de correos electrónicos [Back office] 8 

ABM de usuarios, alumnos y grupo [Back office] 13 

TOTAL 256 

Tabla Anexo 9.6. Estimaciones iniciales de la aplicación 
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Anexo 10 – Identificación inicial de riesgos 

Id 
Nombre del 

Riesgo 
Causa del Riesgo 

Descripción / Efecto 
del Riesgo 

Acciones preventivas 

1 Disponibilidad 
de tiempo de 
los miembros 
del equipo. 

Muchas responsabilidades 
por fuera de lo que es el 
proyecto. 

La mayor parte del 
equipo trabaja 8 horas 
diarias y todos tienen 
materias para 
cursar/exámenes que 
preparar durante el 
transcurso del 
proyecto.  

Se pactan desde el 
comienzo una 
cantidad de horas 
semanales que cada 
miembro del equipo 
se compromete a 
cumplir. 

2 Errores de 
estimación 

Falta de antecedentes del 
equipo trabajando en 
conjunto. 

Al nunca haber 
trabajado en conjunto 
en un proyecto con 
estas características no 
se tienen 
antecedentes con los 
cuales estimar. 

En un principio se da 
algo de margen en las 
estimaciones para 
que, en el caso de 
cometer errores, 
estos no retrasen 
mucho el proyecto. 

3 Retrasos en la 
etapa de 
desarrollo. 

Falta de conocimiento del 
equipo sobre las 
tecnologías a utilizar. 

Ninguno de los 
miembros del equipo 
tiene gran experiencia 
en las tecnologías, lo 
que lleva a un tiempo 
de aprendizaje y a una 
dificultad en la 
estimación. 

Antes de comenzar el 
desarrollo se realizan 
capacitaciones en las 
nuevas tecnologías. 

4 Coordinación 
de distintos 
horarios para 
reuniones. 

El equipo tiene 5 
integrantes, cada uno con 
sus distintos 
horarios/responsabilidades. 

Dado el tamaño del 
equipo y las 
responsabilidades de 
cada uno fuera del 
proyecto. Esto puede 
llevar a que no todos 
los integrantes asistan 
a reuniones 
importantes. 

Se define mínimo una 
reunión semanal en 
un día fijo de forma 
que cada uno pueda 
integrarlo a su rutina. 

5 No 
seguimiento de 
los procesos. 

Falta de conocimiento de 
los procesos por parte del 
equipo. 

Los integrantes no 
completan las horas y 
manipulan sus tareas 
como corresponde. 

Informar cómo se 
debe aplicar el 
proceso.  
Motivación de parte 
del Scrum Master 
para el equipo. 

6 Errores en la 
toma de 
decisiones 
sobre la 
arquitectura. 

Falta de experiencia del 
equipo. 

De darnos cuenta en 
etapas avanzadas del 
desarrollo que 
cometimos algún error 
al definir la 
arquitectura nos 
llevaría a perder 
mucho tiempo 
corrigiendo. 

Se invierte bastante 
tiempo en la 
definición de la 
arquitectura y se 
valida esta tanto con 
los clientes como con 
tutores. 

7 Ausencia 
imprevista por 

Enfermedad o viajes 
inesperados al exterior. 

Puede llevar a retrasos 
en el proyecto ya que 

Cada miembro del 
equipo tiene un 
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1 o 2 semanas 
de alguno de 
los miembros 
del equipo. 

no estaría disponible 
en ese tiempo. 

segundo responsable 
de su rol, de modo 
que si este falta, hay 
alguien más 
familiarizado con sus 
tareas.  

8 Problemas de 
comunicación 
en el equipo. 

Plan de comunicación 
fallido. 

Malos entendidos 
dentro del equipo 
pueden llevar a trabajo 
extra. 

Se marcan reuniones 
semanales, canales 
de comunicación 
(Slack, mail, Taiga) 
para que mantener 
bien informado a 
todo el equipo. 

9 Falta de 
compromiso 
de algún 
miembro del 
equipo. 

Desmotivación. El proyecto requiere 
de mucho esfuerzo por 
parte del equipo y si 
alguno no está 
logrando cumplir con 
su parte esto recae 
sobre el resto. 

Acuerdo entre los 
integrantes. 

10 Mala elección 
de 
metodología 
de gestión del 
trabajo. 

Falta experiencia El equipo no se 
acostumbra a usar 
este tipo de 
metodología. 

Cambiar el plan de 
gestión 

11 Disponibilidad 
de tiempo del 
cliente. 

Otras responsabilidades. El cliente podría no 
estar muy disponible 
en momentos en que 
necesitemos que 
valide algún aspecto 
del proyecto. Esto 
podría trancarnos. 

Tener previsto de 
antemano lo que se 
requiere del cliente 
con un tiempo de al 
menos un mes. 

12 Solicitud de 
cambios de 
restricciones 
en etapas 
tardías del 
proyecto. 

Decisión personal del 
cliente. 

Una vez definida la 
arquitectura el tener 
un cambio en ella 
genera mucho 
retrabajo. 

No se definen 
acciones por el 
momento. 

13 Falta de 
interés por 
parte del 
cliente. 

Decisión personal del 
cliente. 

El cliente puede 
decidir no continuar 
con el proyecto con 
motivos ajenos al 
equipo. 

No se definen 
acciones por el 
momento. 

14 Solicitud de 
cambios de 
requerimientos 
en etapas 
tardías del 
proyecto por 
parte del 
cliente. 

Decisión personal del 
cliente. 

El cliente podría 
agregar o cambiar 
requerimientos una 
vez avanzado el 
proyecto. 

Hacer énfasis en el 
análisis de 
requerimientos. 

Tabla Anexo 10.1. Identificación inicial de riesgos 

 



Anexo 11 – Plan de calidad 

 

 

ORTsf 
 

Plan de la Calidad 
 

 

InoaEdu 

 

Objetivo 

El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a realizar durante el proyecto para crear los entregables comprometidos 

con el cliente. 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto InoaEdu y a las fases investigación, definición del producto, análisis, diseño, desarrollo, pruebas 

e implantación y a los procesos de ingeniería, gestión y calidad. 

2018  
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Definiciones 

ESRE: Es el Documento de Especificación de Requerimientos que describe el sistema que se quiere construir.  

SQA: Es el Software Quality Assurance o el rol encargado de asegurar la calidad del software.  

ESDI: Es el documento de especificación de diseño, describe los detalles del diseño de la arquitectura del sistema. 

Backlog: Lista ordenada de todo el trabajo pendiente. Los elementos incluídos en el backlog se denominan historias de usuario. 

Metodología de trabajo 

Se realizó una reunión con los integrantes del equipo para definir las actividades y entregables de este plan, para cada una de ellas se 

determinó el rol responsable, los participantes, los productos consumidos, los productos entregados y los documentos de referencia. 

Plan de la calidad 

Para cada proceso y fase del proyecto se detalla en la siguiente tabla las actividades, productos, responsables y documentación de 

referencia para realizar la actividad. 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 
Producto/s 

Consumido/s 
Rol 

Responsable 
Roles 

Participantes 
Documentos de 

referencia 
Investigación Estudio de las 

herramientas 
tecnológicas 

Documento de 
investigación 
tecnológica 

Información de 
diferentes 

tecnologías, 
necesidades del 

cliente 

Líder de 
arquitectura 

Desarrolladores Estándar de documentos 
internos 

 
Training / 

Tutoriales para 
tecnologías 

Spike con guías de 
instalación y 

explicaciones. 

Tutoriales Web 
Libros 

Artículos 

Líder de 
Arquitectura 

Desarrolladores 
 

 
Estudio de los 
componentes 
exteriores a 

utilizar  

Documento de 
investigación con 

resoluciones  

Documentación 
sobre APIs, 

MonkeyLearn, etc. 

Arquitecto Desarrolladores https://monkeylearn.com/ 

       

Ingeniería de 
requerimientos 

Especificación de 
requerimientos 

ESRE Requerimientos, 
actores, 

necesidades del 
cliente 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Cliente, 
Ingeniero de 

Requerimientos
, Usuario 

Plantilla de ESRE 

 
Validación de 

ESRE 
ESRE validado ESRE Ingeniero de 

Requerimientos 
Cliente, 

Ingeniero de 
Requerimientos 

 

 
Creación de 

documentos de 
UX/UI 

Mockups con su 
interacción, 

Pantallas HTML & 
CSS 

ESRE Diseñador UX UX, 
Desarrolladores 

Heurísticas de Nielsen 

 
Actividades de 
relevamiento  

Requerimientos  Prototipos (app 
inicial), 

especificación de 
requerimientos, 

Ingeniero de 
requerimientos  
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reuniones con 
cliente   

Descripción de los 
requerimientos 

(Historias de 
Usuario) 

Product Backlog  Product Backlog, 
requerimientos  

Ingeniero de 
requerimientos 

  

 
Priorización de 
requerimientos  

Product Backlog  Product Backlog, 
requerimientos  

Ingeniero de 
requerimientos 

  

       

Arquitectura y Diseño Diseño de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

ESRE Líder de 
arquitectura 

Líder de 
arquitectura 

Plantilla de ESDI 

 
Revisión de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

revisado 

Documento de 
arquitectura 

Líder de SQA Líder de 
Arquitectura, 
juico experto 

 

 
Análisis de 

requerimientos no 
funcionales  

Atributos de 
calidad  

Requerimientos no 
funcionales  

Arquitecto  
  

 
Decisión de 
tecnologías  

Selección de 
herramientas 
tecnológicas  

Documento de 
investigación de 

tecnologías, 
atributos de 

calidad 

Arquitecto  
  

 
Definición de 
patrones de 

diseño y buenas 
prácticas  

Documento de 
diseño  

Documento de 
arquitectura  

Arquitecto / 
SQA 

  

 
Realizar diagrama 
de interacciones 
entre módulos  

Diagramas de 
secuencia  

Bosquejo de 
diseño de la 

solución   

Arquitecto  
  

       

Construcción Codificación de la 
funcionalidad de 

una iteración 

Fuentes ESRE, planificación 
de iteración 

Líder de 
desarrollo 

Desarrolladores Estándar de código 
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Revisión de código  Código revisado  Estándares de 

codificación  
SQA Desarrolladores 

 

 
Realización de 

pruebas unitarias  

Pruebas unitarias 
Implementadas  

Requerimientos  SQA Desarrolladores 
 

       

Testing Diseño de casos 
de prueba 

Planilla de casos de 
prueba 

ESRE Líder de testing Testers Plantilla de diseño de 
casos de prueba  

Probar y dejar 
evidencia de los 

resultados  

Métricas, 
documento de 

evidencia  

Código fuente SQA Testers / 
Desarrolladores 

 

 
Plan de pruebas Plan de testing Backlog SQA 

  
       

Procesos de Gestión 
(Independientes de la 

fase) 

Planificación de 
actividades 

Cronograma de 
actividades 

Plan de la calidad Gerente Gerente, Líder 
de SQA 

 

 
Gestión de riesgos Plan de riesgos ESRE, supuestos, 

Documento de 
investigación 
tecnológica 

Gerente Desarrolladores Estándar de documentos 
internos 

 
Diseño del Plan de 

la calidad 
Plan de la calidad Necesidades del 

proyecto, lista de 
entregables 

Líder de SQA Desarrolladores Estándar de documentos 
internos 

Tabla Anexo 11.1. Plan de calidad



Anexo 12 – Plan de aseguramiento de la calidad 

 

 

ORTsf 

Plan de 
SQA 

  

  
InoaEdu: Seguimiento de información no académica de 

los estudiantes. 
 

Objetivo  

El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de 

aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. El Plan de SQA identifica los 

productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a 

realizar y las técnicas a utilizar en cada caso.  

 

Alcance  

Este documento es aplicable al proyecto InoaEdu y a las fases investigación, análisis, 

diseño, desarrollo, prueba. 

  
 

2018 
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Propósito 

El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de 

aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. 

El Plan de SQA identifica los productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a 

aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada caso. 

Referencias 

• ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance 

Plans. 

• ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and Audits. 

• ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and 

Validation Plans. 

• UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - 

Fundamentos y vocabulario. 

Definiciones  

• Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

– UNIT- ISO 9000:2005. 

• Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

– UNIT- ISO 9000:2005. 

• Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

Gestión 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de Proyecto. 
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Rol Nombre Responsabilidades 

SQA Ignacio Piccininno Es responsable de la ejecución de las actividades definidas en este 
plan. 

Es responsable por la identificación de hallazgos referentes a la 
calidad del producto o del proceso y asegurar su resolución. 

Tester Ignacio Piccininno 

Inés Campiglia 

Brayan Hernández 

Es responsable por la planificación y ejecución de las actividades 
de prueba del producto. 

Es responsable por la identificación de hallazgos referentes a la 
calidad del producto y asegurar su resolución. 

Tabla Anexo 12.1. Responsables del aseguramiento de la calidad 

 

Organización 

Relación con Gerente del proyecto 

La relación con este es muy importante ya que implica que deben coordinar sus 

esfuerzos para cumplir las metas. Una de las responsabilidades del SQA es reportar el 

avance del proyecto al gerente, en los distintos aspectos referidos a la calidad. 

Relación con el SCM 

Entre estos se tiene que definir y ejecutar el circuito de control de cambios y verificar la 

integridad de los respaldos del repositorio, también definirán los estándares de la 

documentación y la disponibilidad de los distintos archivos y documentos. 

Relación con el Arquitecto 

Los estándares de calidad deben estar alineados con las decisiones arquitectónicas. Ya 

que se deben cumplir estos para que no haya problemas en los entregables. 
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Relación con el Ingeniero de Requerimientos 

La relación con este será principalmente al inicio de cada ciclo, en la cual validará la 

solución que se propuso en la especificación de requerimientos. 

Actividades y entregables 

Especificación de Requerimientos 

• Revisión de pares. Un integrante del equipo debe revisar los documentos 

generados por el ingeniero de requerimientos. El mismo puede basarse en sus 

conocimientos de ingeniería de requerimientos o en documentos existentes 

sobre cómo se especifican los requerimientos. 

• Revisión de experto. Se le presentará a un product owner o business analyst el 

documento generado por el equipo. Este lo validará con una mirada objetiva. 

• Verificación con checklist por SQA. Se debe generar una lista de completitud de 

como redactar un requerimiento incluyendo todas sus partes esenciales. 

• Validación con el cliente. El cliente leerá el documento de requerimientos 

aportando también sus comentarios. 

Prototipos de Interfaz (Mockups) 

• Revisión de pares. 

• Validación con cliente. 

Especificación de Arquitectura 

• Revisión de pares: Eric Mordezki revisará los documentos generados por 

Sebastián Queirolo (el arquitecto). 

• Revisión de experto: Se pedirá a Gastón Mousqués una entrevista para que 

revise la arquitectura. 

• Verificación con el cliente. El cliente tiene un background técnico, por lo tanto, 

brindará su opinión al respecto. 



232 
 

Código Fuente 

• Code review / Verificación de estándares 

• Pruebas unitarias 

Plan de pruebas 

• Verificación 

Plan de Proyecto 

• Verificación 

Plan de Calidad 

• Verificación 

Plan de SQA 

• Verificación 

Plan de SCM 

• Verificación 

Plan de Riesgos 

• Verificación 

Estándares, prácticas y convenciones 

Propósito  

Identificar toda la documentación relativa a la gestión del proyecto, la arquitectura, el 

desarrollo, para la validación y verificación necesaria para asegurar que se cumple con 

el alcance definido y establecer los procedimientos para comprobar la consistencia de 

los documentos. 
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Documentación mínima requerida 

La documentación mínima del producto es la requerida para asegurar que la 

implementación logrará satisfacer los requerimientos.  

 

Documentación Estándares 

ESRE Estándar ESRE 

Especificación del diseño y 
Arquitectura 

Modelos provistos por Software Architecture 
in Practice 

Código fuente Clean Code 

Plan de SQA Plan SQA provisto por ORTSF 

Documentación Final Documentos 302 y 303 de ORT 

Tabla Anexo 12.2. Estándares de documentación 

Producto de software 

• Estándar de accesibilidad. 

• Estándar de seguridad. 

• Estándar de clean code. 

• Estándar de arquitectura y diseño. 

Revisiones 

Producto a 
evaluar 

Criterios / Técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Plan de 
proyecto 

  

Validación con ORTsf 
(Informe de Avance) 

Corrector Plan actualizado 

  

9 de agosto 
2018 
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ESRE Revisión de equipo con 
presencia de un Juicio 
experto 

Tutor de rol de 
IR 

Listado de 
correcciones y 
actualización de 
documento. 

Agosto 2018. 

Documento de 
Arquitectura 

Revisión por tutor de Rol 
(Gastón Mousqués) 

Tutor de rol de 
Arquitectura 

Listado de 
correcciones y 
actualización de 
documento 

Agosto 2018. 

Código fuente Revisión de equipo: Pull 
request para dev branch 
(1 revisión) Pull request 
para master branch (4 
revisiones). 

Equipo En caso de rechazo 
de código se genera 
un comentario en 
Bitbucket. 

Cada vez que 
se envía un 
commit a 
develop o a 
master. 

Tabla Anexo 12.3. Revisiones 

  

 Verificaciones 

En este capítulo se especifican qué productos serán verificados, cuáles serán los criterios 

objetivos de la verificación a utilizar, quién es responsable de realizar la verificación, qué 

registro se dejará como evidencia de la verificación y en qué momento será realizada la 

misma. Ver ejemplo en el cuadro. 

  

Producto a 
evaluar 

Criterios / Técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

ESRE Lista de 
verificación de 
ESRE 

Líder de SQA Lista de 
verificación de 
ESRE completa 

Luego que el ESRE esté 
terminado. 

Producto 
de 
software 

Casos de Prueba 
basados en las 
historias de 
usuario 

Equipo de 
Testing 

Informe de 
defectos y 
métricas. 

Cada vez que se realiza una 
feature y antes de integrar la 
rama con develop, se debe 
ejecutar las pruebas en la rama 
“testing” 

Tabla Anexo 12.4. Verificaciones 
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 Validaciones 

En este capítulo se especifican qué productos serán validados por el cliente, cuáles serán 

los criterios objetivos de la validación a utilizar, quién es responsable de realizar la 

validación, qué registro se dejará como evidencia de la validación y en qué momento 

será realizada la misma. Ver ejemplo en el cuadro. 

  

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

Interfaz gráfica Heurísticas de 
facilidad de uso 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Informe de 
validación 

Luego de que el ESRE esté 
a 80% terminado. 

Documento de 
Arquitectura 

Revisión por 
experto: Gastón 
Mousqués 

Arquitecto Informe de 
validación. 

Luego de tener la primera 
versión de la arquitectura 
completa. 

ESRE Validación por 
Product Owner 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Informe de 
validación. 

Al completar el ESRE 
desarrollado 
completamente. 

Pruebas con 
usuarios 

Pruebas de 
facilidad de uso 
en usuarios 
finales 

Líder de SQA Informe de 
validación. 

Luego de la finalización de 
la fase uno y se repite en el 
final de cada fase. 

Tabla Anexo 12.5. Validaciones 

  

Reporte de problemas y acciones correctivas 

Cada vez que se encuentre un defecto se reportará en la herramienta que provee 

Bitbucket: Issue Tracker. Estos defectos deben corregirse antes del cierre de sprint. En 

caso de que no se logre corregir, se hará una historia para el próximo sprint llamado 

“Bugs Sprint XX” que incluirá los defectos no resueltos antes del cierre de sprint. 

La información obligatoria a registrar de un problema es: 

• Tipo (Error o Mejora). 

• Severidad (Trivial, Menor, Mayor, Crítico y Blocker). 

• Estado (Abierto, cerrado, asignado, etc.). 

• A quién se le asigna su resolución (responsable). 



236 
 

• Título [Tipo][Nombre de Feature][Ambiente] Título descriptivo. 

• Resumen (Explicación concreta del problema). 

• Descripción detallada (Detallar todos los pasos para llegar al problema). 

La información opcional a registrar de un problema es: 

• Capturas de pantalla del momento en el que se produce el problema. 

• Logs o stacktrace del momento previo al error. 

A continuación, se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia y 

responsables para la detección, registro y resolución de problemas. 

 
Ilustración Anexo 12.1. Tratamiento de defectos 
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Herramientas, técnicas y metodologías 

Casos de prueba 

Los casos de prueba serán escritos en un documento en el repositorio de Google Drive. 

Este documento contendrá en cada hoja los casos de prueba para cada feature. 

También existirán test end-to-end que validarán procesos completos. 

Los casos de prueba de caja negra se utilizarán datos basados en las técnicas de partición 

equivalente y análisis de valores límite. 

Sesiones de prueba exploratoria 

Se realizarán sesiones de prueba exploratoria una vez que se integra una nueva feature 

a la rama de testing. Las sesiones no deberían durar más de 60 minutos y deberían estar 

a cargo de no más de dos integrantes del equipo. 

Casos de pruebas de usuario 

Para validar la facilidad de uso del producto se realizarán pruebas con profesores, 

maestros, directores y psicólogos. Estos (por pedido del cliente), no serán usuarios que 

ya han usado la versión preexistente de InoaEdu. Se les explicará cómo funciona la 

aplicación y se verá cómo interactúa con la misma. Se verán las áreas más débiles y se 

registrará como fue la interacción para poder tomar algunas decisiones a futuro. 

Control de código y de medios 

Se tendrá un repositorio privado en Bitbucket el cual tendrán acceso únicamente los 

integrantes del equipo manteniendo de esta forma la prevención de acceso de sin 

autorización. Así mismo Bitbucket permite almacenar y asegurar el código. 

Para el control de documentación el equipo utilizará Google Docs. Los documentos 

nunca se compartirán a través de vínculos solamente se brindará accesos a los 

integrantes del equipo asegurando la seguridad de estos documentos. 
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Recopilación de registros, mantenimiento y retención 

Todos los documentos a entregar se basarán en el Documento 302 provisto por ORT. 

Aquí se muestra un resumen: 

1) Utilizar siempre la misma fuente (Calibri 12), no itálica o negrita, para el texto 

normal. Para los títulos, puede variarse el tamaño hasta un máximo de 14, 

mientras que para la portada no hay otra limitación que la que resulte adecuada 

al caso.  

2) En tablas e ilustraciones pueden utilizarse tamaños de letra inferiores siempre 

que se mantenga la legibilidad  

3) Se debe dejar 2,5cm de margen, como mínimo, en cada borde de la hoja 

(izquierdo, derecho, inferior, superior) y 1,5cm de margen como mínimo para el 

número de página  

4) Se debe dejar doble espacio después de cada título y subtítulo y entre párrafos  

5) Se debe paginar en una sola secuencia. La portada cuenta como página 1 pero 

en ella no se imprime el número y se cuentan las páginas que se dejan en blanco 

intencionalmente. Es opcional numerar las páginas de los anexos, pero en caso 

de hacerlo la numeración debe ser la correlativa del cuerpo del trabajo.  

6) El número de la página debe ir en el ángulo inferior derecho.  

7) No podrá utilizarse ni encabezado ni pie de página, excepto para la numeración. 

8) Para el código se utilizará el autoformato del Visual Studio Code y debe pasar los 

estándares de Husky.   
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