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Abstract 

El proyecto consistió en el emprendimiento de un cliente que el equipo contactó en la 

feria de proyectos ORT, y tuvo los siguientes objetivos: 

● Definir un proceso para desarrollo de software en donde los integrantes se 

sientan cómodos trabajando y que sea replicable en futuros proyectos; 

● Construir un producto de software de calidad que satisfaga las necesidades del 

cliente. 

El cliente detectó un problema a la hora de querer hacer una encuesta para realizar un 

estudio de mercado. Si bien existían varias herramientas para realizar encuestas en el 

mercado, todas contaban con el inconveniente de no tener mecanismos para difundir la 

encuesta y lograr que la gente participe en la misma, por lo cual no era posible hacer 

que la encuesta tuviera el alcance deseado. Una posible alternativa eran las consultoras 

que brindan una solución integral para poder realizar estudios de mercados, pero los 

precios eran muy elevados y prohibitivos para el cliente, fue aquí que surge la idea de 

Netulpo. 

La propuesta de Netulpo es una plataforma web en donde se pueda realizar encuestas y 

que resuelva el problema de la difusión. Esto se planea hacer mediante mecanismos para 

incentivar a los usuarios a participar en las encuestas. El principal mecanismo de 

incentivación son los sorteos, cada encuesta tendrá asociado un premio, provisto por el 

encuestador, que será sorteado entre los participantes de la misma. El otro mecanismo 

para incentivar la difusión es la implementación de una tienda virtual, los usuarios 

ganarán puntos por cada encuesta en la que participen que luego podrán canjear por 

beneficios en la tienda. 

El proceso que se definió durante el proyecto está basado en el marco de trabajo Scrum 

para la gestión, y se inspiró en la metodología BDD para el desarrollo. Se utilizó el 

framework de desarrollo web Django para implementar el backend, para el frontend se 

utilizó la biblioteca javascript React, y como motor de base de datos se usó PostgreSQL. 

La plataforma se encuentra desplegada en la nube de DigitalOcean utilizando servidores 

linux.  
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Glosario 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (Application Programming 

Interface), es un conjunto operaciones que provee cierta biblioteca para ser utilizado por 

otro software. 

Backend: Es la parte del software que procesa la entrada desde el frontend. 

Bug: Un bug es un problema en un sistema de software que desencadena un resultado 

indeseado. 

Framework: Un framework de software es una abstracción en la que el software que 

proporciona una funcionalidad genérica se puede cambiar selectivamente mediante un 

código adicional escrito por el usuario, lo que proporciona un software específico para 

la aplicación. 

Frontend: Es la parte del software que interactúa con los usuarios 

User story: Forma de describir de una funcionalidad que debe proveer un sistema de 

software, está formada por: un nombre breve y descriptivo, una descripción de la 

funcionalidad en forma de monólogo y un conjunto de escenarios o criterios de 

aceptación que determinan si la funcionalidad cumple. 

Hosting: Almacenar (un sitio web u otros datos) en un servidor u otra computadora para 

que pueda accederse a través de Internet. 

HTML: Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de marcas que se utiliza para el 

desarrollo de páginas de Internet. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertextos. 

MVC: Model View Controller. Es un patrón de arquitectura de software que es utilizado 

para desarrollar interfaces de usuario que dividen la lógica del programa en tres 

elementos interconectados. Para ello propone construir tres componentes distintos que 

son el modelo, la vista y el controlador. 
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Product Backlog: Es una lista ordenada de todo lo que se sabe que se necesita en el 

producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio que se haga al 

producto. 

Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del 

trabajo del equipo de desarrollo. 

Release: Entrega de software. 

Scrum: Es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software. 

Sprint: Es una iteración en un ciclo de desarrollo continuo. 

Sprint Backlog: Lista de tareas para completar durante un sprint.  

Sprint Planning: Ceremonia de Scrum para planificar el próximo sprint. 

Sprint Retrospective: Reunión de Scrum para evaluar el proceso. 

Sprint Review: Ceremonia de Scrum para evaluar las tareas completadas de un Sprint. 

SQA: Software Quality Assurance. Es el medio para monitorear los procesos y métodos 

de ingeniería de software utilizados para garantizar la calidad. 

SQL: Structured Query Language. Es un lenguaje de dominio específico diseñado para 

realizar operaciones con un sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 

Story Point: Es una unidad de medida relativa, decidida y utilizada por equipos de 

Scrum, para proporcionar estimaciones relativas de esfuerzo para completar las tareas. 

Testing: Prueba de software 

XML: eXtensible Markup Language. Es un meta-lenguaje que permite definir lenguajes 

de marcas. 
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1 - Introducción 

  El presente documento describe el proyecto académico ―Netulpo: Plataforma de 

encuestas‖ realizado durante los meses comprendidos entre Septiembre de 2019 y 

Septiembre de 2020 como requisito para la obtención del título de Ingeniero en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

1.1. - Entorno Conceptual de Software Factory 

La Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, 

denominado ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de 

Software y a a producción de software en forma industrial [1]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto 

se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados 

por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas 

avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.2 - Presentación del equipo 

  El equipo de trabajo está compuesto por dos estudiantes de la carrera ingeniería en 

sistemas, los cuales se presentan a continuación: 

● Fernando Acosta y Lara: estudiante que actualmente trabaja como Desarrollador 

para una empresa especializada en sistemas de planificación de recursos 

empresariales; 

● Santiago Acosta y Lara: estudiante que actualmente trabaja como Desarrollador 

para una empresa especializada en sistemas de planificación de recursos 

empresariales. 
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El cliente del proyecto es Pedro Methol, que ejerce el rol de product owner. Pedro es un 

diseñador gráfico que se le ocurrió la idea de Netulpo. Presentó su idea en la feria de 

proyectos de la ORT con el objetivo de conseguir un equipo que desarrolle una 

plataforma web para ejecutar su idea y convertirla en una empresa rentable. 

    1.3 - Objetivos 

  En esta sección se describirán los principales objetivos definidos por el equipo los 

cuales serán utilizados para determinar si el proyecto fue exitoso cuando el mismo 

concluya. Los objetivos fueron clasificados en cuatro categorías: 

● Objetivos académicos 

● Objetivos del proceso 

● Objetivos del producto 

● Objetivos personales 

1.3.1 - Objetivos académicos 

  El primer objetivo fijado por el equipo fue el de aprobar el proyecto de fin de 

carrera con el fin de obtener el título de Ingeniero en Sistemas. Esto implicó un 

compromiso de trabajar con responsabilidad y dedicación durante toda la duración del 

proyecto por parte de los integrantes del equipo para poder alcanzar una nota final que 

permita cumplir con el objetivo. 

1.3.2 - Objetivos del proceso 

  Cómo objetivo del proceso se planteó el definir y aplicar una metodología de 

trabajo que sea adecuada para el proyecto. Para era importante que dicha metodología 

sea fácil de aplicar para el equipo, que ayude a minimizar la cantidad de re trabajo y 

permita mantener la cantidad de bugs al mínimo posible. Las formas de medir el 

cumplimiento del objetivo serán las siguientes: 

● Alcance: Todos los requerimientos deben estar implementados al momento de 

finalizar el proyecto; 

● Re-trabajo: La cantidad de esfuerzo invertido en re-trabajo debe ser menor al 

15% del total del esfuerzo invertido en desarrollo; 
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● Cantidad de bugs: La aplicación no debe contar con ningún bug severo y no más 

de cinco bugs medios al momento de finalizar el proyecto (clasificación de bugs 

en capítulo 8.1.7). 

1.3.3 - Objetivos del producto 

  Uno de los principales objetivos del proyecto fue el de construir un producto de 

calidad que satisfaga las necesidades del cliente. Para esto se realizaron varias reuniones 

con el cliente para entender sus necesidades y determinar el alcance del proyecto.  

El objetivo se cumple si: 

● Se cumplen todos los requerimientos al momento de finalizar el proyecto; 

● El promedio de los puntajes de las encuestas de satisfacción de usuario debe ser 

mayor a 4. 

1.3.4 - Objetivos personales 

  Como objetivo personal se propuso aprender a trabajar con nuevas tecnologías 

que aporten el mayor valor posible a nuestras carreras profesionales. Este es uno de los 

motivos por el cual se decidió utilizar las tecnologías Django y React, ya que ambas son 

muy demandadas para los puestos de trabajo de Desarrollo de Software. 

La forma de evaluar el cumplimiento del mismo será mediante revisiones entre pares 

sobre el trabajo realizado para poder compartir los nuevos conocimientos adquiridos y 

también tener la oportunidad de realizar críticas constructivas al trabajo realizado. 
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2 - El problema y la solución 

2.1 - Introducción 

  Para las investigaciones  de mercado u otro tipo hay dos tipos de investigaciones: 

cualitativa y cuantitativa. 

Las investigaciones cualitativas se utilizan para descubrir y entender pensamientos que 

nos proveen de una base para tomar una decisión; nos permiten hacer un análisis no 

estadístico. Estas se realizan sobre un número reducido de casos no representativos y 

generan una aproximación no estructurada. Dentro de las técnicas utilizadas en una 

investigación cualitativa se encuentran: sondeos, entrevista en profundidad, grupos foco 

y observaciones. 

En cambio las investigaciones cuantitativas se utilizan para cuantificar, medir y predecir 

datos y así generalizar resultados de una muestra a la población; nos permiten hacer un 

análisis estadístico. Estas se realizan sobre una gran cantidad de casos representativos y 

generan una aproximación estructurada. 

La metodología más conocida es la encuesta, la cual mide formas de comportamientos, 

opiniones, sentimientos, posiciones, entre otros. Las encuestas se pueden realizar por 

distintos medios: en persona, por teléfono, por correo físico, por correo electrónico y 

por un sitio web o aplicación de aquí en más nos referiremos a estas como encuestas 

online). 

A continuación se listan las ventajas y desventajas que las encuestas online 

generalmente tienen, cabe aclarar que estas no se repiten exactamente en todas las 

plataformas de encuestas. 

Ventajas de las encuestas online:  

● Es la que tiene el costo más bajo 

● Se adapta a los tiempos del encuestado 

● Permite una muy amplia cobertura geográfica 

● Resultados automáticos 
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● Acceso en tiempo real 

● Flexibilidad en el diseño 

● No hace falta un entrevistador 

Desventajas de las encuestas online: 

● Alta tasa de no respuesta 

● Las muestras muchas veces no son muy representativas 

● No se tiene certeza muchas veces de quien contesta la encuesta 

● Falta de motivación para completar la encuesta 

● No hay entrevistador para asistir y explicar 

2.2 -  Contexto del problema 

  En el rubro encuestas, el cliente detectó en base a sus experiencias e 

investigaciones que no existe una herramienta que logre combinar la elaboración de 

encuestas profesionales con el potencial de difusión masiva que proveen las redes 

sociales e internet. 

Si bien existen consultoras Uruguayas que brindan una solución integral para poder 

realizar estudios de mercados, las mismas tienen la desventaja de ser muy costosas y 

tampoco cuentan con las ventajas que tienen las encuestas online. 

Luego existen otras empresas de carácter internacional como Survey Monkey, 

Surveyeah, y e-encuesta que brindan una solución parcial a los estudios de mercado ya 

que ofrecen una plataforma para elaborar encuestas profesionales pero no resuelven el 

problema de su difusión (segmentación del público, cantidad y calidad de respuestas y 

representatividad de la muestra) ni el problema de la integridad de las respuestas 

(múltiples respuestas de una misma persona o datos falsos del entrevistado). 

Por otra parte, también está la posibilidad de utilizar Formularios de Google para 

elaborar cuestionarios y compartirlos por las redes sociales, pero el problema radica en 

que los resultados son fácilmente alterables y que el público encuestado está limitado al 

rango de contactos del encuestador y no necesariamente tiene una motivación para 

completar la consulta. 
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2.3 - Tipos de usuarios y necesidades 

  Los actores que harán uso de la plataforma de encuestas y sorteos serán de tres 

tipos: 

● Encuestadores 

 Estos podrán ser cualquier persona interesada en realizar una encuesta y tener  

una alta difusión de la misma por un costo bajo en comparación con otras 

alternativas. Especulamos que la mayoría de las encuestas que se realizarán en la 

plataforma serán por motivos de marketing, por lo tanto los encuestadores serán 

generalmente los dueños o encargados del marketing de una empresa. A 

continuación listamos algunas de las encuestas de marketing más comunes: 

1. Encuestas de estudio de mercado 

2. Encuestas de satisfacción del cliente 

3. Encuestas de análisis de compras 

4. Encuestas de generación de leads 

5. Encuestas de inspección de productos 

6. Encuesta de inspección de publicidad 

7. Encuestas de elasticidad de precios 

8. Encuestas de segmentación de perfiles 

9. Encuestas de análisis competitivo 

 

● Usuarios finales 

Los usuarios finales podrán ser cualquier persona interesada en participar en 

sorteos y obtener beneficios por el solo hecho de contestar encuestas. 

 

● Administrador 

El administrador del sistema será el encargado de gestionar la operativa de la 

aplicación. 
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2.4 - Descripción de la solución 

2.4.1 - Descripción general 

  Como alternativa a las consultoras y a las plataformas internacionales de 

encuestas se implementó una plataforma diferente enfocada en mitigar o eliminar las 

desventajas de las encuestas online mencionadas en la introducción de este capítulo. 

Para atraer usuarios y aumentar su motivación para completar las encuestas se incorporó 

un mecanismo de sorteos. En el momento en que un encuestador crea la encuesta este 

deberá especificar un premio y la fecha en la que se ejecutará el sorteo cuyos 

participantes serán los usuarios que hayan completado la encuesta. El sorteo es 

ejecutado automáticamente por el sistema cuando se llega a la fecha especificada donde 

se elegirá aleatoriamente uno de los participantes del sorteo (todos aquellos que hayan 

completado la encuesta) como ganador. Los usuarios deberán ingresar su número de 

documento al momento de registrarse, esto es importante ya que en caso de ganar el 

sorteo será necesario para poder obtener su premio, de esta forma garantizamos que la 

persona exista y evitamos que una misma persona tenga múltiples cuentas. 

Los premios pueden ser de distinto tipo: Productos, Servicios, Vales, Órdenes de 

Compra, Descuentos, etc. El valor del premio debe ser acorde al largo de la encuesta 

para que la motivación al usuario sea efectiva. 

Cuando el encuestador crea la encuesta deberá especificar una descripción del premio y 

opcionalmente una imagen, el premio o los detalles del envío del premio se enviaran por 

correo electrónico al ganador del sorteo siempre y cuando sus datos sean válidos y se 

verifique que es una persona real (no se permiten usuarios con el mismo número de 

documento). 

Otro diferenciante de Netulpo como plataforma de encuestas es la capacidad de poder 

segmentar el público al que está dirigida la encuesta. Al momento de crear la encuesta el 

encuestador podrá definir distintos criterios de segmentación en base a algunas 

características de los participantes, estas características son: 
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● Nivel socioeconómico: Basado en el barrio que el participante haya ingresado 

en su perfil, se hace un simple proceso de clasificación para situar al mismo en 

rangos socioeconómicos: alto, mediano o bajo, en función a los índices de nivel 

socio económico por barrio elaborados por la Comisión de Índice de Nivel 

Socioeconómico [2]; 

● Sexo: Ingresado por el participante en su perfil. Podrá elegir entre sexo 

masculino y femenino; 

● Edad: Ingresado por el participante en su perfil. Se puede dirigir las encuestas a 

los siguientes rangos de edades: Menores de 25 años, entre 25 y 40 años, entre 

41 y 60 años y mayores de 60 años. 

Para darle más incentivos al usuario también se implementó un sistema de puntos. A 

cada encuesta se le asignará un puntaje en base a la cantidad de preguntas (las encuestas 

largas tendrán un mayor puntaje) y cuando los usuarios completen encuestas ganaran el 

puntaje asignado a la respectiva encuesta y dichos puntos se acumularán en su cuenta. 

Los puntos se van a poder canjear en nuestra Tienda Virtual por descuentos, vales o 

productos. Los puntos no caducan y son intransferibles entre usuarios. 

2.4.2 - Arquitectura 

  La arquitectura de la plataforma se diseñó para satisfacer los requerimientos 

funcionales y no funcionales siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 

Esta se definió antes de comenzar el desarrollo y se fue ajustando y modificando 

durante las iteraciones a lo largo del proyecto. En el capítulo 3 se describe en mayor 

detalle la arquitectura, las decisiones de aplicadas, la justificación y la infraestructura. 

Se realizó una arquitectura de 3 capas, en la figura 2.1 se pueden observar las distintas 

capas y cómo interactúan. Cada capa es un módulo independiente que puede 

reemplazarse en respuesta a un cambio en los requerimientos o tecnología. 
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Figura 2.1: Diagrama de capas 

Tecnologías utilizadas para implementar la arquitectura 

A continuación se muestra en la figura 2.2 las tecnologías utilizadas más relevantes de 

cada capa. En el capítulo 5 se encuentra el detalle del proceso de investigación, 

selección y aprendizaje de tecnologías. 
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Figura 2.2: Mapeo de tecnologías con diagrama de capas 

2.5 - Requerimientos funcionales 

  A continuación se listan todos los requerimientos funcionales del sistema 

agrupados por actor. 

Id Nombre Descripción 

TODOS LOS USUARIOS 

RF1 Registro de usuario El usuario debe poder crear una cuenta en el sistema 

ingresando sus datos. 

RF2 Iniciar Sesión El sistema debe solicitar el email y contraseña al usuario 

para poder acceder al mismo. 
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RF3 Cerrar Sesión El sistema debe permitir al usuario cerrar la sesión. 

RF4 Perfil de usuario El usuario debe poder visualizar y actualizar sus datos. 

RF5 Recuperar 

contraseña 

El usuario debe poder recuperar su contraseña. 

ENCUESTADOR 

RF6 Administrar 

encuestas 

El usuario debe poder crear, modificar y dar de baja sus 

encuestas. 

RF7 Publicar encuesta El usuario debe poder publicar sus encuestas para que 

todos los usuarios del sistema puedan participar en las 

mismas (antes deberán ser aprobadas por el 

administrador del sitio) 

RF8 Ver resultados de 

mis encuestas 

El usuario debe poder visualizar los resultados de sus 

encuestas. 

RF9 Filtrar resultados de 

encuestas 

El usuario debe poder filtrar los resultados de sus 

encuestas según las siguientes características de los 

participantes: edad, sexo y nivel socioeconómico. 

PARTICIPANTE 

RF1

0 

Ver listado de 

encuestas 

El usuario debe poder ver un listado con las encuestas en 

las que puede participar. 

RF1 Participar en El usuario debe poder participar en una encuesta 
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1 encuesta contestando las preguntas de la misma. 

RF1

2 

Ver mis 

participaciones en 

encuestas 

El usuario debe poder ver un listado con las encuestas en 

las que haya participado. 

RF1

3 

Ver resultado de 

sorteos 

El usuario debe poder ver los ganadores de los sorteos 

de las encuestas en las que haya participado. 

RF1

4 

Ver premios en 

tienda virtual 

El usuario debe poder ver un listado con todos los 

premios disponibles en la tienda virtual. 

RF1

4 

Canjear puntos en 

tienda virtual 

El usuario debe poder canjear los puntos que haya 

generado participando en encuestas por premios en la 

tienda virtual. 

ADMINISTRADOR 

RF1

5 

Aprobar o 

desaprobar encuesta 

El administrador debe poder aprobar o desaprobar una 

encuesta que haya sido publicada por un encuestador. 

Luego la encuesta quedará habilitada para todos los 

usuarios del sistema. 

RF1

6 

Administrar tienda 

virtual 

El administrador debe poder crear, modificar y dar de 

baja premios de la tienda virtual. 

SISTEMA 

RF1

7 

Otorgar puntos Cuando un usuario participe en una encuesta el sistema 

deberá otorgarle automáticamente una cantidad de 
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puntos calculada a partir del tamaño de la encuesta. 

RF1

8 

Notificar encuesta 

publicada 

Cuando una encuesta es publicada el sistema debe enviar 

automáticamente una notificación por email al 

administrador. 

RF1

9 

Notificar nueva 

encuesta 

Cuando una encuesta es aprobada por el administrador el 

sistema debe enviar automáticamente una notificación 

por email a todos los usuarios del sistema. 

RF2

0 

Ejecutar sorteo Cuando se llega a la fecha del sorteo de una encuesta el 

sistema debe automáticamente elegir a uno o más 

ganadores aleatoriamente entre todos los usuarios que 

hayan participado en la encuesta. 

RF2

1 

Notificar resultados 

de sorteo 

Cuando un sorteo es ejecutado el sistema deberá enviar 

automáticamente una notificación a todos los 

participantes del mismo. 

Tabla 2.3: Requerimientos funcionales del sistema 

2.6 - Requerimientos no funcionales 

Id Nombre Descripción 

RNF1 Usabilidad La aplicación deberá respetar la estructura general y 
Look & Feel del siguiente prototipo: 
http://www.ptrmethol.wixsite.com/netulpo 

RNF2 Portabilidad La aplicación deberá funcionar correctamente en 
todas las versiones desde el 2018 en adelante de los 
siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera,  Safari e Internet Explorer 

RNF3 Responsive La aplicación debe poder visualizarse correctamente 
y ser utilizable ya sea desde dispositivos móviles o 
de escritorio 

http://www.ptrmethol.wixsite.com/netulpo
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RNF4 Interfaz La interfaz gráfica para crear y contestar encuestas 
debe parecerse a la de Google Forms 

RNF5 Software El sistema backend debe ser desarrollado en Python 
con el framework Django y utilizará una base de 
datos PostgreSQL. 
El frontend debe estar implementado en React 

RNF6 Seguridad El sistema debe solicitar autenticación al usuario. 
Todas las contraseñas almacenadas en la base de 
datos deben estar encriptadas 

RNF7 Interoperabilidad El sistema debe ser independiente del manejador de 
base de datos por lo que debe funcionar con 
cualquier RDBMS del tipo SQL-LIKE 

RNF8 Internacionalización 
y localización 

La aplicación debe poder ser traducida y adaptable a 
distintas regiones 

RNF9 Escalabilidad El sistema debe poder escalar a 100.000 usuarios 
activos sin que la calidad del servicio se vea 
afectada y sin tener que realizar modificaciones en el 
código fuente. 

RNF1
0 

Modificabilidad Debe ser posible agregar nuevos requerimientos al 
sistema con un esfuerzo acorde a la complejidad del 
nuevo requerimiento. 

RNF1
1 

Auditabilidad Debe registrarse cada fallo del sistema por si existen 
inconvenientes, poder detectar el motivo, la fecha y 
hora o el usuario. 

Tabla 2.4: Requerimientos no funcionales del sistema 
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3 - Diseño arquitectónico 

  En este capítulo se describe: las técnicas y decisiones aplicadas para cada atributo 

de calidad considerado; la arquitectura de la plataforma con su justificación; los 

componentes de terceros involucrados; la infraestructura utilizada y su justificación. 

La arquitectura de la plataforma se diseñó para satisfacer los requerimientos funcionales 

y no funcionales siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 

3.1 - Tácticas y decisiones aplicadas para los atributos de calidad 

  En la etapa el relevamiento de requerimientos, luego de relevar los requerimientos 

no funcionales, en base a estos, priorizamos los atributos de calidad que el sistema 

debería cumplir. 

A continuación se describen las técnicas y decisiones aplicadas para los atributos de 

calidad que priorizamos, aunque también, cabe aclarar que se tomaron en cuenta otros 

atributos como: disponibilidad, facilidad y rapidez de despliegue, configurabilidad, 

administrabilidad, eficiencia, extensibilidad, transparencia a las fallas, auditabilidad, 

tolerancia a las fallas y fidelidad de los datos. 

3.1.1 - Usabilidad 

  La usabilidad de la plataforma es de suma importancia para el cliente, nos dio un 

prototipo a seguir (http://www.ptrmethol.wixsite.com/netulpo) pero no todo estaba 

especificado y se tuvieron que tomar decisiones propias. Las interfaces para crear, 

editar, completar y consultar resultados de encuestas debían basarse en Google Forms 

pero se podía variar a nuestro criterio. 

Para basarnos la calidad en las decisiones tomadas nos basamos en las 10 heurísticas 

para el diseño de interfaces usables de Nielsen [3] y en la táctica de separar la interfaz 

de usuario del resto de la aplicación [4]. 

Separar la interfaz de usuario del resto de la aplicación: La localización de los 

cambios esperados es la justificación de la coherencia semántica. Dado que se espera 

que la interfaz de usuario cambie con frecuencia tanto durante el desarrollo como 
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después de la implementación, mantener el código de la interfaz de usuario por separado 

localiza los cambios en ella. Un patrón de arquitectura que sirve para implementar esta 

táctica y soportar la modificación de la interfaz de usuario es MVC [4]. 

Las 10 heurísticas de usabilidad de diseño de interfaces de Nielsen: 

1. Visibilidad del estado del sistema: Esta heurística es importante ya que La 

comunicación crea confianza y la visibilidad del estado del sistema es un punto 

clave de la experiencia de usuario [5]. El sistema despliega mensajes de 

información y errores explicativos que no dan duda al estado del sistema y se 

deshabilitan campos que no se pueden editar; 

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios: La comunicación se realiza en el idioma de 

los usuarios, no hay ningún término desconocido o no familiar; 

3. Control y libertad para el usuario: No se permite deshacer y rehacer las 

actividades pero con el diseño de SPA que se realizó no hay situaciones en las 

que haya pérdida de datos o de tiempo que sea considerable; 

4. Consistencia y estándares: Se siguen las normas de Material Design [6] para 

tener una interfaz predecible y consistente; 

5. Prevención de errores: Se evitan muchos errores deshabilitando campos, 

evitando que ingresen datos incorrectos e incluso notificando con mensajes antes 

que admitan los datos; 

6. Reconocimiento en vez de memorización: Se minimiza la carga de la memoria 

del usuario y toda la información relevante está visible; 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: Se proveen menús personalizados para cada 

usuario para visualizar información a las encuestas y sorteos relevantes para 

este; 

8. Diálogos estéticos y diseño minimalista: Se mantiene la estética de los 

componentes uniforme y minimalista en toda la web, y se siguen las normas de 

Material Design; 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: Se 

es lo más específico posible con los mensajes de error, se indica claramente que 

es incorrecto y se ayuda a reconocerlos; 
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10. Ayuda y documentación: Se indica a la vista toda la información que precisan 

saber, los encuestadores y los usuarios finales. El menú de administrador es muy 

intuitivo, no nos pareció útil documentarlo, simplemente con mostrar el 

comportamiento al cliente bastó. 

3.1.2 - Portabilidad 

  La portabilidad es clave ya que la mayor parte del tráfico en internet proviene de 

dispositivos móviles [7] y existe una gran variedad de dispositivos y cada uno tiene 

distintas características. El cliente especificó que la plataforma sea una aplicación web y 

que sea accesible desde los siguientes navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla, 

Opera y Microsoft Edge (Internet Explorer). 

Podemos asegurar que la plataforma funciona en las siguientes versiones: 

● Google Chrome, versión 75.0.3770.80 

● Safari, versión 11.1.2 

● Mozilla, versión 68.0.1 

● Opera, versión 62 

● Microsoft Edge, versión 44.18362.1.0 

3.1.3 - Escalabilidad 

  La escalabilidad de la plataforma es muy importante ya que está dedicada a un 

negocio que sería 100% en la web, por lo tanto si no se está preparado para un gran 

crecimiento impacta directo en la empresa, limitando su crecimiento. 

El sistema está preparado para escalar horizontalmente, es decir se puede aumentar o 

disminuir la cantidad de nodos corriendo copias del servidor.  

Esto es posible gracias a: 

● No guardar estados en la memoria del servidor 

Al aplicar el estilo de arquitectura de software de transferencia de estado 

representacional (REST) [8], cada mensaje HTTP contiene toda la información 
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necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente ni el 

servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes. 

● Posibilidad de separación del sistema 

Gracias a la arquitectura de tres capas el sistema  puede ser separado en: 

o Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de 

servidor web (actualmente usamos Nginx como servidor web pero 

Django también admite usar Apache y Cherokee); 

o Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de 

servidor de aplicaciones, este es el encargado de exponer la lógica de 

negocio; 

o Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de 

servidor de base de datos, este es el encargado de proveer los servicios 

del motor de base de datos; 

o Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de 

balanceador de carga, este se encarga principalmente de asignar o 

balancear las solicitudes que llegan de los clientes a los servidores. 

Gracias a que las operaciones con el backend son stateless (sin estado) y se pueden 

separar los servidores (la separación entre el servidor de base de datos y los demás 

siendo la más crítica) podríamos llegar a escalar horizontalmente el sistema replicando 

por separado o en conjunto los distintos grupos de servidores especificados. 

También aplicamos algunos conceptos generales al momento de diseñar e implementar 

el sistema: 

● Comunicación asincrónicas: realizar comunicaciones asincrónicas, en lo posible; 

● Minimizar la carga de la base de datos: mantenerse alejado de la base de datos lo 

máximo posible, evitar abrir conexiones y empezar transacciones con esta. 

● Minimizar la comunicación entre componentes por internet: evitar lo máximo 

posible la comunicación entre distintas redes. 
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3.1.4 - Modificabilidad 

  Consideramos que la modificabilidad del sistema era un atributo muy importante 

no solo porque el cliente planea continuar con el desarrollo luego de finalizado el 

proyecto, por lo que precisaría no solo un código fácil de modificar, sino que los 

requerimientos podían cambiar fácilmente también, requiriendo un sistema modificable. 

Se aplicaron distintas tácticas conocidas para mejorar la modificabilidad del sistema, 

estas se describen a continuación. 

Tácticas relacionadas a localizar las modificaciones 

Mantener coherencia semántica: Traducido de ―Software Architecture in Practice‖: 

La coherencia semántica se refiere a las relaciones entre responsabilidades en 

un módulo. El objetivo es asegurar que todas estas responsabilidades trabajen 

juntas sin depender excesivamente de otros módulos. El logro de este objetivo 

proviene de elegir responsabilidades que tengan coherencia semántica. Las 

métricas de acoplamiento y cohesión son un intento de medir la coherencia 

semántica, pero les falta el contexto de un cambio. En cambio, la coherencia 

semántica se debe medir contra un conjunto de cambios anticipados. Una sub 

táctica es abstraer servicios comunes. La prestación de servicios comunes a 

través de módulos especializados generalmente se considera como una práctica 

que ayuda a el re-uso. Esto es correcto, pero abstraer servicios comunes 

también ayuda a mejorar la modificabilidad. Si se han abstraído los servicios 

comunes, las modificaciones a ellos deberán realizarse solo una vez en lugar de 

en cada módulo donde se utilizan los servicios. Además, la modificación de los 

módulos que utilizan esos servicios no afectará a otros usuarios. Esta táctica, 

entonces, no solo admite modificaciones de localización, sino también la 

prevención de los efectos de onda (o ripple effects). Ejemplos de abstracción de 

servicios comunes son el uso de frameworks de aplicación y el uso de otros 

softwares de middleware. [4] 

Utilizar una arquitectura de tres capas (con la ayuda de un framework de aplicaciones 

web y aplicando el patrón MVC) y dividir el sistema en distintos módulos y por lo tanto 
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abstrayendo servicios comunes nos permitió mantener la coherencia semántica y por lo 

tanto poder re usar módulos o funcionalidades  y mantener una buena modificabilidad. 

Anticipar cambios esperados: Traducido de ―Software Architecture in Practice‖: 

Tener en cuenta el conjunto de cambios previstos proporciona una forma de 

evaluar una asignación particular de responsabilidades. La pregunta básica es 

"Para cada cambio, ¿la descomposición propuesta limita el conjunto de 

módulos que deben modificarse para lograrlo?" Una pregunta asociada es 

"¿Cambios fundamentalmente diferentes afectan los mismos módulos?" ¿Cómo 

es esto diferente de la coherencia semántica? Asignar responsabilidades 

basadas en la coherencia semántica supone que los cambios esperados serán 

semánticamente coherentes. La táctica de anticipar los cambios esperados no se 

refiere a la coherencia de las responsabilidades de un módulo, sino más bien a 

minimizar los efectos de los cambios. En realidad, esta táctica es difícil de usar 

por sí misma, ya que no es posible anticipar todos los cambios. Por esa razón, 

generalmente se usa junto con coherencia semántica. [4] 

Se tomaron en cuenta los posibles cambios a realizarse y se diseñó la arquitectura de 

manera de minimizar la cantidad y los efectos de estos cambios. 

Generalizar módulos: Generalizando un módulo se logra que pueda computar un rango 

más amplio de funciones basado en las entradas (inputs) [4]. Al utilizar REST se 

obtienen operaciones variables según las entradas y relativamente flexibles, que se 

podrían usar en varios contextos para cada modelo relevante de la organización. 

Tácticas relacionadas a prevenir el efecto dominó (propagación de los 

cambios) 

Ocultar información: ―La ocultación de información es la descomposición de las 

responsabilidades de una entidad (un sistema o alguna descomposición de un sistema) 

en partes más pequeñas y elegir qué información hacer privada y cuál hacer pública‖ 

[4]. Se aplicó cuando era apropiado para aislar los cambios y separar entidades, 

tomando en cuenta los cambios esperados. Esta táctica está muy relacionada a la táctica 
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de anticipar los cambios esperados [4], fueron estos mismos cambios que se tomaron en 

cuenta para la descomposición de las responsabilidades de las entidades y elegir cual 

información hacer privada y cual hacer pública. 

Mantener interfaces existentes: ―Si B depende del nombre y la firma de una interfaz de 

A, mantener esta interfaz y su sintaxis permite que B permanezca sin cambios‖ [4]. Esta 

técnica se aplicó más que nada haciendo uso de adaptadores y agregando interfaces para 

no cambiar a las interfaces existentes). 

Usar intermediarios: ―Si B tiene algún tipo de dependencia de A que no sea semántica, 

es posible insertar un intermediario entre B y A que gestione las actividades asociadas 

con la dependencia‖ [4]. Hicimos uso de intermediarios al usar el ORM de Django para 

acceder a los datos y creando objetos intermediarios en cada módulo que encapsulan 

todas las operaciones requeridas por su controlador u otro módulo. 

Tácticas relacionadas a diferir tiempo de enlace (binding time) 

Archivos de Configuración: Utilizados para asignar valores a parámetros al comienzo 

de la ejecución de un programa [4]. Utilizado para cambiar configuraciones generales 

del sistema, configuraciones de la bitácora, servicios de email, modo debug, etc. 

3.1.5 - Interoperabilidad 

  La interoperabilidad es una característica de un producto o sistema, cuyas 

interfaces se entienden completamente, para trabajar con otros productos o sistemas, 

presentes o futuros, en implementación o acceso, y sin restricciones [9]. 

Diseñar los servicios web usando el estilo arquitectónico de software REST permitió 

que las operaciones de la lógica del negocio sean fácilmente accesibles y entendibles, 

esto es importante para la organización, ya que el cliente planea construir aplicaciones 

móviles en el futuro que accedan a estas mismas operaciones. 

Utilizar una arquitectura de tres capas y el ORM de Django nos permite, sin mucho 

esfuerzo, cambiar de motor de base de datos o usar varios al mismo tiempo. 
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 3.2 - Descripción de la Arquitectura 

  La arquitectura de la plataforma se diseñó para satisfacer los requerimientos 

funcionales y no funcionales siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador (MVC). 

Esta se definió antes de comenzar el desarrollo y se fue ajustando y modificando 

durante las iteraciones a lo largo del proyecto. 

Se realizó una arquitectura de 3 capas, en la figura 3.1 se pueden observar las distintas 

capas y cómo interactúan. Cada capa es un módulo independiente que puede 

reemplazarse en respuesta a un cambio en los requerimientos o tecnología. 

 

Figura 3.1: Diagrama de capas 
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Capa de presentación 

La capa lógica también conocida como capa de lógica de negocios, o capa de negocios 

es la encargada de la lógica del negocio, recibe las peticiones del usuario. 

La capa de presentación, también conocida como capa de usuario o interfaz gráfica, es 

la que presenta el sistema al usuario y la que captura la información. Solo se comunica 

con la capa de la lógica de negocios. 

Se realizó con un sitio web SPA hecho con React y Redux. 

Capa lógica 

La capa lógica también conocida como capa de lógica de negocios, o capa de negocios 

es la encargada de la lógica del negocio, recibe las peticiones del usuario y en base a las 

reglas del negocio se comunica con la capa de datos y envía las respuestas. 

Se realizó con un servicio web del estilo REST API, construido con el framework de 

aplicaciones web Django. 

Esta capa se podría dividir en 2 subcapas: 

● Lógica del negocio: Esta subcapa es la que recibe las peticiones del usuario y las 

procesa en base a las reglas del negocio, interactuando si es necesario con la 

subcapa de acceso a los datos. Todo el código programado para el backend fue 

dedicado a implementar esta subcapa; 

● Acceso a los datos: Esta subcapa es la que se encarga de simplificar el acceso a 

los datos, se encarga de todas las interacciones con la capa de persistencia. EL 

ORM de Django fue el encargado de implementar esta subcapa, este provee un 

conjunto de operaciones para acceder a los datos que generan instrucciones 

específicas para los sistemas de gestión de base de datos: PostgreSQL, MySQL, 

SQLite y Oracle. Con estas operaciones se puede realizar cualquier lectura, alta, 

modificación o baja de una entidad y también realizar distintas búsquedas y 

operaciones comunes sobre conjuntos de datos. 

Capa de persistencia 
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La capa de persistencia también conocida como capa de datos es donde residen los datos 

y es la encargada de acceder a los mismos. Generalmente está formada por uno o más 

gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

Puede estar formada también por otras fuentes de datos. 

Se realizó utilizando el gestor de base de datos PostgreSQL utilizando solamente una 

base de datos relacional. Las imágenes subidas por usuarios en la plataforma se guardan 

en el el filesystem del servidor, se consideró usar servicios de terceros en la nube como 

Amazon S3 o Cloudinary, pero se descartó por el momento ya que no se espera que se 

suban muchas imágenes por la naturaleza del negocio. 

3.3 - Tecnologías utilizadas para implementar la arquitectura 

  En esta sección se exponen las características principales de las tecnologías 

utilizadas más relevantes de cada capa. En el capítulo 5 se encuentra el detalle del 

proceso de investigación, selección y aprendizaje de tecnologías. 

 

Figura 3.2: Mapeo de tecnologías con diagrama de capas 
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Capa de presentación 

● React: también llamado React.js o ReactJS, es una biblioteca Javascript de 

código abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de 

facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página, siendo sencillo, 

declarativo y fácil de combinar [10]. Características: 

1. Virtual DOM: React mantiene un virtual DOM propio, en lugar de 

utilizar solamente el DOM del navegador. Esto le permite determinar qué 

partes del DOM han cambiado comparando contenidos entre la versión 

nueva y la almacenada en el virtual DOM y determinar cómo actualizar 

eficientemente el DOM del navegador [10]. 

2. Manejo de estados de componentes: En react existen dos tipos de 

componentes, ―con estado‖ (stateful) o ―sin estado‖ (stateless). El estado 

de un componente se define como una representación del mismo en un 

momento concreto, es decir, una instantánea del propio componente [10]. 

3. Manejo de ciclo de vida de un componente: El ciclo de vida de un 

componente es una serie estados por los cuales pasan los componentes 

con stateful a lo largo de su existencia. Se pueden clasificar en tres 

etapas: de montaje o inicialización, de actualización y de destrucción 

[10]. 

4. JSX: React utiliza una sintaxis parecida a XML, llamada JSX o 

JavaScript XML que es extensión de ECMAScript [11]. No es necesaria 

para utilizar React, sin embargo, hace el código más legible, y escribirlo 

es una experiencia similar a HTML. 

● Redux 

―Redux es un contenedor predecible del estado de aplicaciones JavaScript. Te 

ayuda a escribir aplicaciones que se comportan de manera consistente, 

corren en distintos ambientes (cliente, servidor y nativo), y son fáciles de 

probar.‖ [12] 

Características: 
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1. Predecible: Ayuda a construir aplicaciones que se comportan 

consistentemente, corren en distintos ambientes (cliente, servidor, 

nativo), y son fácil de usar [12]; 

2. Centralizado: Centralizando el estado y la lógica de la aplicación permite 

acciones como deshacer, rehacer, persistir el estado, etc [12]; 

3. Depurable: Las herramientas de desarrollo de Redux hace que sea fácil 

rastrear cuándo, dónde, por qué y cómo cambió el estado de la 

aplicación. La arquitectura de Redux le permite registrar cambios, usar 

"depuración de viajes en el tiempo" e incluso enviar informes completos 

de errores a un servidor [12]; 

4. Flexible: Redux es compatible con cualquier capa de UI y tiene un 

ecosistema grande de addons para utilizar [12]. 

Utilizamos Redux para poder centralizar y manejar eficientemente los estados de 

los componentes, sin Redux tendríamos que compartir estados a componentes 

más profundos en el árbol de componentes, lo que hacía el código más complejo 

y menos mantenible. 

Capa lógica 

Para construir esta capa desarrollamos 4 módulos: Encuestas, Sorteos, Tienda Virtual y 

Usuarios, utilizando el framework de aplicaciones Django, paquetes de terceros de 

Django y otros paquetes de terceros. 

● Django 

―Django es un framework web de alto nivel hecho en python que alienta el 

rápido desarrollo y el diseño limpio y pragmático. Se encarga de las 

molestias del desarrollo web, para permitir enfocarse en realizar la 

aplicación sin necesidad de reinventar la rueda.‖ [13] 

 Beneficios de utilizar Django: 

o Usar un framework MVC: Django en sí es MVT (Model View 

Template), pero con la ayuda del paquete de terceros ―Django Rest 

Framework‖, se adaptan las vistas  para que actúen de controladores, y 
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las interfaz se realiza con React por separado. Esto nos permite poder 

lograr una arquitectura en la que las distintas partes del sistema tengan 

una alta cohesión y estén débilmente acopladas entre sí; además de todos 

los beneficios que ofrece una arquitectura MVC. 

o ORM: el ORM de Django nos permite: 

▪ Acceso a los datos más abstracto y portable: Las clases de un 

ORM para implementar entidades permiten generar sentencias 

SQL específicas que funcionan para los distintos motores de base 

de datos; 

▪ Agilizar el desarrollo: El ORM nos ahorra tiempo en: 

● Búsquedas, consultas  y modificaciones de datos. 

● Implementar el patrón repositorio o alguna variante. 

● Mapear nombres entre el código y la base de datos. 

● Diseñar un módulo de acceso a los datos 

o Menu de admin: La herramienta provee un menú de admin donde se 

pueda fácilmente dar de alta, modificar y eliminar a los objetos 

relevantes de la aplicación ya que el cliente tiene que poder gestionar las 

encuestas y productos de la tienda y consultar los datos que desee. 

o Framework de pruebas: La herramienta contiene un framework de 

pruebas y hay herramientas de terceros también. Se probó usar django-

behave un paquete de terceros para hacer pruebas basadas en los 

escenarios de las historias de usuario (escritos con la sintaxis Gherkin en 

inglés) pero al ser un equipo de solo 2 integrantes costaba mucho 

esfuerzo mantener las pruebas y decidimos no seguir con las pruebas 

automáticas. 

o Localización e Internacionalización: La herramienta tiene un sistema de 

Localización e Internacionalización. 

o Mecanismos de seguridad: La herramienta provee los siguientes 

mecanismos de seguridad: 

▪ Protección de inyecciones SQL 

▪ Correr el sitio con HTTPS 
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▪ Protección CSRF(Cross-site request forgery o falsificación de 

petición en sitios cruzados) 

▪ XSS 

o Framework de Migraciones: El sistema de migraciones permite realizar 

los cambios en las tablas de la base de datos cuando se realizan cambios 

en los modelos, permitiendo además mantener una trazabilidad de estos 

cambios. 

o Herramientas de SEO: Django permite la creación de un XML sitemap 

(mapa XML de un sitio) o la creación de un Schema markup (esquema 

de etiquetas) para ahorrar tiempo en configurar el SEO. 

 

● Django REST Framework 

Django REST framework es un poderoso y flexible kit de herramientas para 

construir Web APIs [14]. Esta herramienta o kit de herramientas nos permite 

construir web APIs fácilmente ya que: 

o Provee opción para crear una REST API automáticamente; 

o Provee las herramientas para crear endpoints HTTP personalizados; 

o Se integra con la autenticación de Django y DjangoOAuthToolkit, 

permitiendo configurar fácilmente la autenticación globalmente y/o en 

cada endpoint HTTP. 

 

Para la autorización en las operaciones, Django REST Framework provee 

herramientas para diferenciar métodos públicos y métodos solo accesibles para 

usuarios autenticados. La autorización de operaciones sobre recursos 

restringidos se implementa manualmente en cada operación que se requiera 

(editar o dar de baja encuestas, respuestas, premios o productos). 

 

● Django OAuthToolkit 
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Django OAuth Toolkit ofrece un sistema de autenticación con tokens muy 

sencillo, que puede usarse para registrarse con Google, Facebook, Instagram, 

Github y otras plataformas ya que implementa el protocolo OAuth 2.0 haciendo 

uso extenso del paquete OAuthLib (biblioteca python muy popular y completa 

para implementar OAuth 1.0 y 2.0)  para que todo cumpla con el RFC 6479 

―The OAuth 2.0 Authorization Framework‖ [15] [16]. El cliente por el momento 

no estaba interesado en permitir registrarse y enlazar cuentas con redes sociales 

por lo tanto no se implementó esta funcionalidad, pero al seleccionar este 

método de autenticación se deja el sistema preparado para incorporarlo 

fácilmente en un futuro. Esta herramienta también se integra con los 

mecanismos de autenticación de Django y de Django REST Framework por lo 

que pudimos usarla fácilmente sin conflictos. 

 

Capa de persistencia 

● PostgreSQL 

PostgreSQL es un RDBMS (sistema de gestión de base de datos relacionales) 

open source con una gran comunidad que puede usarse  en sistemas distribuidos. 

También admite guardar campos de tipo JSON y campos de tipo arreglo y 

muchos más que puede ser útil. Si bien elegimos PostgreSQL por preferencia 

personal, también se podría usar Oracle, MySQL y SQLite, incluso existen 

herramientas para migrar bases de datos (con datos guardados) de Django para 

que usen otros RDBMS. 

 

3.4 - Diseño 

  En el diagrama de la figura 3.3 se pueden observar los distintos módulos, cómo 

interactúan y a qué capa pertenece. 
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Figura 3.3: Diagrama de componentes y conectores 

3.4.1 - Descripción de módulos por capa 

Capa de presentación 

● Web 

Este es el módulo que contiene todo el sitio web desarrollado con React. 

Interactúa solamente con las APIs HTTP de los módulos de la capa de 

presentación encargados de implementar la lógica del negocio (Usuarios, 

Encuestas, Sorteos y Tienda).  

Para implementar el sitio, aparte de React se utilizó Redux, una biblioteca en la 

que se crean uno o más stores (depósitos) para manejar el estado de un 

aplicación. Usamos dos stores uno para guardar e interactuar con el estado del 

usuario, esto es sus datos y su codigo de autenticacion (token) y otro store para 

guardar e interactuar con el estado de las encuestas, ya se para crear, consultar, 

editar, completar o dar de baja una encuesta. 

El flujo entre los componentes de la UI (componentes de React) con los 

depósitos de datos del lado del cliente (stores de Redux) se da como en el 

siguiente diagrama en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Diagrama de flujo (simplificado) en el módulo web 

 

Básicamente los componentes de la UI capturan acciones o cambios, luego los 

creadores de acciones despachan la acción a los Reducers (los Reducers cumplen el rol 

de especificar  cómo el estado de la aplicación cambia en respuesta a las acciones 

enviadas al store [17]) y estos se encargan de actualizar el store. Finalmente, el store al 

estar enlazado con los componentes de la interfaz gráfica, actualiza la vista con los 

nuevos cambios. 

Haciendo uso de los stores de Redux aplicamos dos patrones de diseño de software: 

1. Singleton: ―El patrón singleton es un patrón de diseño de software que restringe 

la creación de instancias de una clase a una instancia única. Esto es útil cuando 

se necesita exactamente un objeto para coordinar acciones en todo el sistema‖ 

[18]. Se utiliza este patrón con los stores, ya que solo hay una instancia de cada 

store por cliente, esto nos sirvió para unificar los datos del lado del cliente, 

coordinar las acciones y facilitar el flujo de información; 

2. Observer: ―El patrón observador es un patrón de diseño de software en el que un 

objeto, llamado sujeto, mantiene una lista de sus dependientes, llamados 

observadores, y les notifica automáticamente de cualquier cambio de estado, 

generalmente llamando a uno de sus métodos‖ [19]. Se usa entre los stores y los 
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componentes, el objeto o sujeto es cada store y los dependientes u observadores 

son los componentes de la UI. 

● Android e iOS 

El desarrollo de aplicaciones móviles en Android o iOS no está en el alcance del 

proyecto, pero el cliente quería hacerlas en un futuro. Si existieran tendrían que 

interactuar con las mismas interfaces que interactúa el módulo web. 

Capa de lógica de negocio 

● Django 

El diagrama de componentes de la figura 3.4 fue simplificado no solo porque se 

usaron los paquetes de terceros Django Rest Framework y Django OAuth 

Toolkit, sino que Django está compuesto de muchos módulos que se podrían 

considerar como distintos componentes. El módulo de django ―django.db‖  y sus 

submódulos son los módulos de Django que más utilizamos, se encargan de 

implementar la base para la creación de modelos y sus distintos tipos de campos, 

el acceso a los datos, las transacciones, las migraciones, y más. 

● Configuración de Django 

En un archivo de configuración se guardan parámetros por varios motivos, los 

principales son:  

1. Configurar la bitácora del sistema 

2. Configurar la conexión con la base de datos 

3. Configurar qué base de datos se usa  

4. Configurar la seguridad mínima de las contraseñas 

5. Configurar idioma del menú de administrador 

6. Configurar zona horaria 

7. Configurar la ubicación de los estáticos 
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● Usuarios 

El módulo de usuarios es el encargado de gestionar los usuarios, su alta, baja y 

modificaciones. También es el encargado de interactuar con el módulo de 

Django OAuth Toolkit para implementar la autenticación. 

 

Figura 3.5: Diagrama de clase (simplificado) de las clases utilizadas para implementar 

los usuarios 

● Encuestas 

El módulo de encuestas es el encargado de gestionar las encuestas y modelos 

relacionados a estas, (Pregunta, Respuesta y Respuesta a pregunta) se encarga de 

sus altas, bajas,  y modificaciones. 
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Figura 3.6: Diagrama de clase (simplificado) de los modelos del módulo de encuestas 

En el diagrama de la figura 3.6 podemos ver la estructura de los modelos. Cada 

usuario puede contestar una encuesta una única vez. Un objeto instancia de la 

clase RespuestaEncuesta está compuesto por un conjunto de objetos instancia de 

la clase RespuestaPregunta, una respuesta a una encuesta  puede no contener las 

respuestas a todas las preguntas ya que algunas preguntas pueden ser opcionales. 

 

● Sorteos 
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El módulo de sorteos es el encargado de gestionar los sorteos y modelos 

relacionados a las estos, (Pregunta, Respuesta y Respuesta a pregunta) se 

encarga de sus altas, bajas,  y modificaciones. 

 

 

Figura 3.7: Diagrama de clases (simplificado) de los modelos del módulo de sorteos 

En el diagrama 3.7 se puede observar que hay un sorteo por encuesta, un premio 

por sorteo y que cada participación de sorteo corresponde a solamente a un 

sorteo y un usuario. Lo que no se puede ver es que cada usuario puede participar 

solo una vez en un sorteo, o sea que no puede haber dos instancias de la clase 

ParticipacionSorteo, que tengan el mismo usuario y sorteo. Para los premios se 

guardan las imágenes en el filesystem del servidor y la ruta a esta imagen en el 

objeto Premio. 

● Tienda Virtual 

El módulo de Tienda Virtual será el encargado de gestionar los productos de la 

tienda y modelos relacionados a estos, se encargara de sus altas, bajas,  y 
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modificaciones. Todavía no fue implementado, esto se hará en el release 3, pero 

se utilizará el diseño del diagrama de la figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Diagrama de clases (simplificado) de los modelos del módulo Tienda 

Virtual 

Básicamente un usuario podría realizar un canje que vale por un producto 

(beneficio, descuento, bien, voucher, etc) gastando puntos de su cuenta 

(obtenidos por completar encuestas). 

Capa de persistencia 

● PostgreSQL 

Consideramos que el único módulo que pertenece a la capa de persistencia es el 

sistema de gestión de base de datos PostgreSQL, el ORM de Django (módulo 

django.db) es el que interactúa exclusivamente con Postgres. 

3.5 - Despliegue 

  Traducido de la publicación de Martin Fowler ―Monolito primero‖: 

Cuando escucho historias sobre equipos que utilizan una arquitectura de 

microservicios, noté un patrón común: 
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1. Casi todas las historias exitosas de microservicios han comenzado con un 

monolito que se hizo demasiado grande y se rompió 

2. Casi todos los casos en los que he oído hablar de un sistema que fue 

construido como un sistema de microservicio desde cero, terminó en serios 

problemas. 

Este patrón ha llevado a muchos de mis colegas a argumentar que no se debería 

comenzar un nuevo proyecto con microservicios, incluso si hay seguridad que la 

aplicación será lo suficientemente grande como para que valga la pena. [20] 

Debido a la etapa del proyecto (comienzo) no se utilizó una arquitectura de 

microservicios ya que no es recomendado y es más complejo [20], pero se dividió el 

sistema en módulos bastante desacoplados que podrían separarse en microservicios en 

un futuro.  

Como resultado se realizó una arquitectura de tres capas donde la capa de persistencia y 

la capa de la lógica del negocio se encuentran desplegadas en un mismo servidor físico. 

En el diagrama de la figura 3.9 se muestra como está desplegado el sitio actualmente. 

 

Figura 3.9: Diagrama de despliegue (simplificado) de la plataforma actualmente 

Como se indica en la sección 3.1.3 de tácticas y decisiones aplicadas para la 

escalabilidad el sistema se puede separar en:  
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● Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de servidor 

web (actualmente usamos Nginx como servidor web pero Django también 

admite usar Apache y Cherokee). 

● Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de servidor 

de aplicaciones, este es el encargado de exponer la lógica de negocio. 

● Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de servidor 

de base de datos, este es el encargado de proveer los servicios del motor de base 

de datos. 

● Un servidor físico (cluster o grupo de servidores también) que actúe de 

balanceador de carga, este se encarga principalmente de asignar o balancear las 

solicitudes que llegan de los clientes a los servidores. 

La figura 3.10 es un diagrama de despliegue que muestra aproximadamente (falta el 

balanceador de carga aunque Nginx puede funcionar como tal) como sería el despliegue 

en el caso que se haga dicha separación. 

 

Figura 3.10: Diagrama de despliegue (simplificado) del sistema distribuido 

Para favorecer una rápida salida a producción se optó por usar una infraestructura 

centralizada en la nube y también por las ventajas y características que ofrece la 

computación en la nube [21]: 

● Mejora la agilidad para las organizaciones; 

● Independencia entre los dispositivos y su ubicación; 

● Mejora la mantenibilidad; 
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● Facilita la escalabilidad y aumenta la elasticidad; 

● Aumenta la elasticidad. 

Como proveedor de hosting se está utilizando a DigitalOcean [22], contratando un 

servicio de Infraestructura como servicio (IaaS [21]) por ser la opción menos costosa y 

para tener más control sobre la plataforma. Se planea en un futuro migrar el sistema al 

Data Center de Antel ya que en principio se apunta a usuarios nacionales y estando los 

servidores más cerca, habría menor latencia. 
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4 - Metodología de trabajo 

  La metodología de trabajo elaborada por el equipo se basó en los marcos de 

trabajo de Scrum y BDD (Behavior Driven Development) [23]. En el presente capítulo 

se describen los motivos por los cuales se decidió basarse en dichos marcos de trabajo y 

como los mismos fueron adaptados al contexto del proyecto. Luego se hace una 

descripción de las principales etapas que tuvo el proyecto. 

4.1 - Características del equipo y del proyecto 

  Se comenzará describiendo las principales características del equipo y del 

proyecto que influyeron en la elaboración de la metodología de trabajo: 

● Experiencia en proyectos 

Esta era la primera vez que el equipo iría a aplicar los conocimientos adquiridos 

en la carrera para gestionar un proyecto real en donde el objetivo era entregar un 

producto que satisfaga las necesidades de un cliente. Si bien el equipo ya 

contaba con cierta experiencia en planificación al haber realizado varios 

obligatorios en el pasado, dichos trabajos no son comparables con el proyecto de 

final de carrera al ser de un alcance y duración bastante menor, y tampoco 

contaban con tareas de gestión de proyectos. 

● Experiencia en tecnologías 

Ambos integrantes del equipo estaban especializados en desarrollo backend por 

lo cual se determinó que el desarrollo del mismo no presentaría un gran desafío 

al equipo y se tenía confianza de que se podría implementar sin grandes 

inconvenientes. Por el contrario, la experiencia del equipo en desarrollo frontend 

era prácticamente nula, por lo cual iba a presentar el mayor desafío para el 

desarrollo, por lo cual iba a ser necesario invertir un esfuerzo considerable en 

aprendizaje antes de comenzar a trabajar en el desarrollo del producto. 
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● Requerimientos cambiantes 

Si bien el cliente tenía una idea bastante clara de cuál iba a ser el alcance del 

producto, existía la posibilidad de que algunos requerimientos sufran 

modificaciones o de que surjan nuevos requerimientos en el correr del proyecto, 

por lo cual era importante que la metodología de trabajo a utilizarse permitiera 

tener fases de requerimientos durante toda la trayectoria del proyecto. 

4.2 - Principales decisiones 

  Las principales decisiones tomadas para elaborar la metodología fueron las de 

basarse en el marco de trabajo Scrum para la gestión del proyecto, y utilizar principios 

de BDD para guiar el proceso de desarrollo. A continuación se describen los motivos 

por los cuales se tomaron estas decisiones. 

Metodología basada en Scrum 

Una de las primeras decisiones que debía tomar el equipo era en qué marco de trabajo se 

iba a basar la metodología a definirse. Las metodologías tradicionales fueron 

rápidamente descartadas ya que suelen estar diseñadas para equipos más grandes y 

proyectos de mayor alcance y duración, por lo cual no eran apropiadas para. Scrum era 

el marco de trabajo ágil con el que el equipo estaba más familiarizado, por lo que desde 

un principio se inclinó por utilizar el mismo. Luego de analizarlo en mayor detalle y 

asesorarse con el tutor, se llegó a la conclusión de que lo más recomendable sería 

basarse en Scrum ya que era el marco de trabajo que iba a resultar más fácil de aplicar 

por el equipo y con el que sentiría más cómodo trabajando, y también se adapta 

correctamente a las características del del proyecto. 
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Figura 4.1: Diagrama del proceso de Scrum 

El marco de trabajo Scrum dispone de varias técnicas y ceremonias que permiten una 

retroalimentación temprana del cliente lo cual era importante para poder terminar de 

definir el alcance lo antes posible y perfeccionar los requerimientos que ya estaban 

definidos a medida que pasan los sprints. Otra de las grandes ventajas de Scrum es que 

permite tener controles de tiempos y alcance en pequeños lapsos de tiempo (la duración 

de un sprint), lo cual simplifica en gran medida la tarea de planificación y ayuda a 

mitigar los riesgos del proyecto. 

Utilización de BDD 

El equipo decidió basar su proceso de desarrollo en BDD (desarrollo guiado por 

comportamiento) ya que consideró que sería la mejor forma de asegurarse que el 

software a construirse estuviera alineado con las necesidades del cliente. 

El proceso de BDD plantea especificar los requerimientos utilizando el lenguaje 

Gherkin el cual utiliza lenguaje natural y puede ser comprendido por cualquier persona, 

esto permitiría tener una mejor colaboración con el cliente y facilitar el proceso de 

especificación y validación de requerimientos. Otra ventaja de utilizar BDD es que al 

tener los requerimientos especificados en lenguaje Gherkin, los mismos servirán para 

guiar tanto el desarrollo como el testing por lo cual ayudará a simplificar el proceso. 
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4.3 - Adaptación de Scrum 

  Se decidió hacerle algunas modificaciones a la metodología Scrum para que se 

adaptara mejor al proyecto y al equipo. Al ser tan solo dos integrantes en el equipo y 

ambos sin experiencia en gestión de proyectos, se concluyó que no valía la pena tener 

un Scrum Master designado, y que ambos integrantes podrían ejercer el rol 

indistintamente. 

Otra modificación que se decidió hacerle al Scrum fue la de no realizar daily meetings 

ya que al ser tan solo dos integrantes en el equipo y que iban a mantener una 

comunicación fluida durante toda la ejecución del proyecto, se concluyó que no era 

necesario agregar la formalidad de tener reuniones diarias y que iban a complicar el 

proceso sin obtener ningún beneficio a cambio. 

Respecto a la ceremonia de Sprint Review, la misma no iba a ser ejecutada en todas las 

iteraciones debido a que no en todas iba a ser posible lograr incrementos que ameriten 

una revisión con el Product Owner, sobre todo en los primeros sprints donde la mayor 

parte del esfuerzo se iba a dedicar a tareas de diseño, arquitectura y backend, por lo cual 

no se iban a generar incrementos que pudieran ser apreciados por el Product Owner. Por 

lo tanto se decidió realizar las Sprint Review al final de cada release (entre 3 y 5 sprints 

de duración) y al final de los sprints en donde se haya logrado avances que justifiquen 

tener una reunión con el Product Owner. Se realizaba un sprint review cada 2-3 

iteraciones aproximadamente. 
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Figura 4.2: Diagrama del proceso de Scrum adaptado al proyecto 

 4.4 - Adaptación de BDD 

  La metodología BDD establece cinco fases por las cuales se itera a lo largo de 

todo el proceso de desarrollo hasta obtener el producto final. Si bien ya se había 

determinado que basar el proceso de desarrollo en BDD sería beneficioso para guiar el 

desarrollo y asegurarse que se construya un producto que esté alineado con las 

expectativas del cliente, el equipo se dio cuenta que sería necesario realizar algunas 

modificaciones a la metodología para que pudiera ser aplicada con éxito en el proyecto. 

 

Figura 4.3: Diagrama del proceso de BDD 

El proceso de BDD hace un fuerte hincapié en la automatización de pruebas. Sin 

embargo, el equipo se dio cuenta tempranamente que esto no era viable para este 

proyecto debido a que requeriría una inversión sustancial de esfuerzo para poder 

aprender a implementar y ejecutar pruebas automáticas, y al ser tan solo dos integrantes 

en el equipo el hecho de invertir tanto esfuerzo solamente en testing pondría en riesgo el 

cumplimiento del alcance del proyecto. Por lo tanto se optó por no utilizar pruebas 

automáticas, así que de las cinco fases que establece BDD la de implementación de 

pruebas automáticas fue removida, y la fase de testing sufrió cambios significativos ya 
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que en vez de utilizar herramientas de automatización se realizaría manualmente, 

utilizando como guía los requerimientos especificados en lenguaje Gherkin. 

 

Figura 4.4: Diagrama del proceso de BDD adaptado al proyecto 

4.5  - Etapas del proyecto 

  El proyecto fue organizado en tres etapas, cada una con distintas actividades y 

objetivos específicos. Las mismas se describirán a continuación. 

4.5.1 - Iniciación 

  En esta primer etapa del proyecto el objetivo principal fue el de comprender las 

necesidades del cliente para poder definir cuál iba a ser el alcance del proyecto. Para 

esto se realizaron varias reuniones con el cliente para definir los requerimientos del 

sistema, con las cuales se definió la primera versión del product backlog. En esta fase 

también fue donde se definió la metodología de trabajo a utilizarse y cómo sería 

aplicada en el proyecto. 
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4.5.2 - Investigación y acercamiento a tecnologías 

En esta etapa se definieron dos objetivos, el primero fue el de elegir qué tecnologías se 

iban a utilizar para desarrollar el producto, para esto se realizó un análisis comparativo 

de varias tecnologías y se seleccionaron las que el equipo consideró más apropiadas 

para el proyecto. Una vez seleccionadas las tecnologías a utilizarse, el otro objetivo era 

que el equipo aprendiera a trabajar con las tecnologías seleccionadas, ya que se 

consideró que era importante que el equipo se sintiera cómodo trabajando con las 

tecnologías seleccionadas antes de comenzar con la etapa de desarrollo. 

4.5.3 - Desarrollo 

  El objetivo de esta etapa fue el de construir un producto de software que satisfaga 

las necesidades del cliente. En esta etapa es donde se comienza a aplicar la metodología 

de trabajo definida por el equipo. Para esta instancia fue fundamental el apoyo en 

proceso definido basado en BDD para poder desarrollar de una manera eficiente y 

lograr mantener la cantidad de re-trabajo al mínimo. También fue muy importante que 

la gestión se haya basado en los principios de Scrum ya que le permitió al equipo 

gestionar eficientemente las tareas a lo largo de todo el proyecto así como adaptarse 

fácilmente a modificaciones y nuevos requerimientos que surgirían a lo largo de las 

iteraciones. 
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5 - Investigación y acercamiento a las tecnologías 

seleccionadas 

  En este capítulo se describen las actividades de investigación realizadas previas al 

desarrollo, luego se describe el proceso de selección de tecnologías utilizadas y por 

último se describe el periodo de acercamiento a las tecnologías seleccionadas. 

 5.1 - Investigación 

  La investigación se basó en tres tópicos: herramientas de encuestas ya existentes, 

frameworks de desarrollo web y herramientas de frontend. 

5.1.1 - Investigación de herramientas de encuestas ya existentes 

  Se investigó la existencia de frameworks o herramientas especializadas en 

encuestas que podamos adaptar para ahorrar tiempo en desarrollo y poderle aportar más 

valor al cliente. Se encontraron algunas herramientas posibles que se describen a 

continuación: 

● Framework de encuestas formr 

Formr se hace describe a sí mismo como un framework de encuestas, se puede 

descargar su plataforma entera y adaptarla o usarla para crear encuestas y 

gestionarlas desde su sitio 

Características generales: 

1. Permite crear y gestionar encuestas simples y complejas (con lógica para 

personalizar encuestas por usuario o permitir saltarse preguntas); 

2. Permite filtrar a los encuestados por sus características; 

3. Permite usar R (R es un sistema para computación estadística y creación 

de gráficas; proporciona, entre otras cosas, un lenguaje de programación, 

gráficos de alto nivel, interfaces con otros lenguajes y facilidades de 

depuración [24]) para hacer gráficas, cálculos, análisis complejos y 

cualquier cosa que se pueda hacer en R; 

4. Provee un sistema de reportes diarios; 

5. Sistema de notificaciones e invitaciones; 
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6. Permite estudios longitudinales (encuestas con múltiples etapas). 

Esta herramienta nos pareció muy interesante por el enfoque que tiene en 

encuestas, estadísticas y gráficas, pero luego de analizarla en detalle se 

descartó ya que no parecía ser muy fácil de extender, la interfaz no nos 

pareció muy moderna ni se asemejaba a lo requerido por el cliente y porque 

para visualizar los resultados de las encuestas había que entrar al sitio de 

formr o realizar una compleja integración. 

● Herramienta de encuestas SurveyJs 

SurveyJs es una librería JavaScript open source enfocada en la creación y 

gestión de encuestas y formularios de distintos tipos. 

Características generales: 

1. Provee una herramienta en su sitio para crear encuestas o formularios, 

en la que se crea la encuesta o formulario especificando las distintas 

preguntas y el sistema genera un código javascript para agregar dicha 

encuesta o formulario en un sitio web; 

2. Provee la posibilidad de integrar su editor de encuestas/formularios 

en un sitio web. 

Esta herramienta parecía muy prometedora, tiene varios tipos de formularios, 

encuestas y muchos tipos de preguntas y parece fácil de integrar, pero no incluye 

una interfaz para visualizar las respuestas y tiene un costo de licenciamiento 

elevado, y no se disponía de los recursos.  

 

Se evaluaron otras herramientas similares también pero ninguna nos pareció lo 

suficientemente completa y modificable para usar en el producto, por lo que 

decidimos investigar herramientas para implementarlo más a medida. 

5.1.2 - Investigación de herramientas de backend 

  Se consideraron distintos frameworks de aplicaciones web, algunos CMS e 

incluso un ERP. 

Frameworks de aplicaciones web considerados: 
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● Django 

● ASP.NET 

● Flask 

● Express.js 

● Pyramid 

CMS considerados: 

● Wordpress 

● Magento 

ERP considerado: 

● Odoo (previamente conocido como OpenERP) 

Se descartó el uso de ERPs ya que no se iba a utilizar la gran mayoría de sus 

funcionalidades y nos pareció mejor buscar una herramienta no tan compleja y adecuada 

para construir una plataforma de encuestas y sorteos que podamos adaptar a las 

necesidades específicas del cliente. 

También se descartó el uso de CMS por motivos similares y para tener un control total 

sobre el backend para poder diseñarlo a medida y que esté listo para usarse como 

backend de una aplicación móvil, ya que el cliente también planea producir aplicaciones 

para los sistemas operativos móviles iOS y Android.  

Fue aquí en el momento que decidimos utilizar un framework de aplicaciones web. 

Antes de comenzar a comparar y evaluar las opciones restantes, descartamos las 

opciones Express.js y Pyramid por preferencias personales, por lo tanto redujimos 

nuestras opciones a Django, Flask y ASP.NET 

Para decidir evaluamos las necesidades básicas que tendría que cumplir la herramienta 

que utilicemos, estas fueron: 
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● Framework MVC 

La herramienta debe contener algún tipo de framework MVC para poder lograr 

una arquitectura en la que las distintas partes del sistema tengan una alta 

cohesión  y estén débilmente acopladas entre sí; y por todos los demás 

beneficios que ofrece una arquitectura MVC. MVC también permite que el 

código sea claro, reusable y mantenible, lo cual es muy importante para el 

cliente ya que planea continuar el desarrollo luego del fin del Proyecto. 

● ORM 

La herramienta debe contener algún tipo de ORM por dos motivos 

principalmente: 

o Acceso a los datos más abstracto y portable: Las clases de un ORM para 

implementar entidades permiten generar sentencias SQL específicas que 

funcionan para los distintos motores de base de datos 

o Agilizar el desarrollo: Con el uso de un ORM se puede ahorrar tiempo en 

muchas tareas comunes como:  

▪ Búsqueda y consultas de datos; 

▪ Implementar el patrón repositorio o alguna variante; 

▪ Mapear nombres entre el código y la base de datos. 

● Menu de admin 

La herramienta debe proveer un menú de admin donde se pueda fácilmente dar 

de alta, modificar y eliminar a los objetos relevantes de la aplicación ya que el 

cliente tiene que poder gestionar las encuestas y consultar los datos que desee. 

● Framework de pruebas 

La herramienta debe contener un framework de pruebas que permita correr la 

ejecución automática de pruebas y manejar ambientes aislados de prueba. 
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● Localización e Internacionalización 

La herramienta debe facilitar formas para localizar e internacionalizar el sistema, 

esto es importante para el cliente ya que planea expandir la plataforma por otros 

países en el futuro. 

● Mecanismos de seguridad 

La herramienta debe proveer los mecanismos de seguridad más comunes, 

como por ejemplo la protección de inyecciones SQL, correr el sitio con HTTPS, 

protección CSRF(Cross-site request forgery o falsificación de petición en 

sitios cruzados), etc. 

● Framework de Migraciones 

La herramienta debe proveer algún tipo de mecanismo o framework que facilite 

la realización de los cambios en las tablas de la base de datos cuando se realizan 

cambios en los modelos, para facilitar los cambios en el ambiente de desarrollo 

y producción. 

● Código abierto 

Es necesario que la herramienta sea de código abierto para poder apoyarnos en 

la comunidad, modificar el código si es necesario y evitar costos de licencias. 

● Herramientas de SEO 

La herramienta debe facilitar la creación de un XML sitemap (mapa XML de un 

sitio) o la creación de un Schema markup (esquema de etiquetas) para ahorrar 

tiempo en configurar el SEO 

Ya habiendo establecido los candidatos de frameworks a utilizar y las 

necesidades que tiene que cumplir, realizamos una tabla como la siguiente para 

comparar las opciones. 
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Herramienta Django Flask ASP.NET 

 

Framework MVC 

SI NO SI 

 

I18n & L10n 

SI SI SI 

 

ORM 

SI NO SI 

 

Framework para 

testing 

SI NO SI 

 

Framework de 

migraciones 

SI NO SI 

 

Mecanismos de 

seguridad 

SI SI SI 

 

Herramientas 

SEO 

SI NO SI 

 

Menu Admin 

SI NO NO 

 SI SI SI 
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Open Source 

Tabla 5.1: Comparación de frameworks para backend 

Django fue el único framework de nuestras opciones que cumplio todos los 

requerimientos impuestos, por esto fue seleccionado. No estábamos familiarizados con 

Django y uno de nuestros objetivos personales es el de conocer nuevas tecnologías, por 

esto también nos pareció una interesante elección. 

5.1.3 - Investigación de herramientas de frontend 

  Django provee un sistema de templates para realizar interfaces pero decidimos no 

utilizarlos y por los siguientes motivos: 

● No son tan flexibles, interactivos y reactivos como otras herramientas de 

frontend. 

● Tener un frontend desacoplado del backend 

● El cliente desea implementar aplicaciones en los sistemas operativos móviles 

iOS y Android en un futuro, por lo tanto requiere algún tipo de API o REST API 

para acceder a las operaciones del backend. Los templates de Django están 

diseñados para acceder a los datos directo a Django y usar las sesiones de 

Django por lo tanto si se usan los templates habría que agregar y/o modificar las 

operaciones del backend o implementar dos APIs distintas, lo que perjudica la 

modificabilidad. 

Fue en este momento que decidimos desarrollar una API en Django y un frontend con 

otra herramienta que consuma esta API. 

Para seleccionar la herramienta de frontend consideramos las tres herramientas más 

populares en el momento: React, Angular 2 y Vue.js. Para comparar estas herramientas 

consideramos los siguientes atributos: 

● Popularidad de la herramienta 

Es muy importante evaluar la popularidad de una herramienta antes de decir 

utilizarla por los siguientes motivos: 
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o Lleva tiempo aprender y comprender realmente estos frameworks o 

herramientas, por lo tanto es conveniente estar seguro de obtener un 

beneficio por el tiempo invertido y que la herramienta sea apta para este 

y otros proyectos. 

o Cuanto más extensa es la base de usuarios, más información va a haber 

para resolver problemas específicos o situaciones. 

o Con las herramientas de código abierto, más usuarios significa más 

contribuyentes o participantes, y más extensiones, plugins, etc. 

Para evaluar la popularidad y poder compararla entre las herramientas, se 

consideraron los siguientes atributos: 

1. Cantidad de descargas: Para obtener la cantidad de descargas de cada 

herramienta utilizamos el sitio web www.npmtrends.com que genera 

gráficas comparativas (para esto obtiene los datos directo de la API del 

gestor de paquetes npm). A continuación se adjunta una gráfica con la 

cantidad de descargas por semana en npm de React, Angular 2 y Vue.js 

en el periodo desde Octubre 2017 hasta Diciembre 2018 

 

Figura 5.2: Gráfica con cantidad de descargas por semana en npm de 

cada framework para frontend. 

De este gráfico se puede observar claramente como la cantidad de 

descargas de React es considerablemente mayor a las de Angular 2 y 

Vue.js, en Febrero de 2019 las descargas semanales de React son casi 
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seis millones, las de Angular 2 son dos millones y las de Vue.js un 

millón. 

 

2. Estrellas en GitHub: Es un buen indicador para analizar que tanto le 

gusta la herramienta a la comunidad. Los datos fueron consultados 

directamente de los repositorios en GitHub de cada herramienta. A 

continuación se muestra una gráfica comparando los resultados. 

 

 Figura 5.3: Cantidad de estrellas en GitHub de cada framework para  

 frontend. 

De este gráfico podemos observar que React y Vue.js tienen una 

cantidad similar de estrellas 39.5% (128.000) y 42,3% (137.000) 

respectivamente, y que Angular tiene menos de la mitad que React y 

Vue.js 18.2% (59.000). 

 

3. Cantidad de puestos de trabajo que buscan desarrolladores que sepan 

usarla: Este dato nos pareció muy importante e interesante ya que es un 

indicador de cuánto se están requiriendo estas habilidades en los 

proyectos de desarrollo actuales y porque también nos sirve para evaluar 

qué herramienta conviene aprender más para nuestra carrera. A 

continuación se adjunta un gráfico que muestra la cantidad de ofertas de 
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empleo para desarrolladores con conocimientos de React, Vue.js y 

Angular en una muestra de 60.000 puestos de trabajo postulados en el 

sitio web de busquedad de trabajo Indeed.com [25]. 

Figura 5.4: Cantidad de puestos de trabajo por framework para frontend. 

De esta grafica podemos observar que el conocimiento en Vue.js es lo 

menos solicitado, ocupando un 0.8% (480) de la muestra, le sigue 

Angular ocupando un 21% (12600) de la muestra y el otro restante 

78.1% (46860) lo tiene React. 

 Dificultad de aprendizaje 

Nos pareció importante que la herramienta sea fácil de aprender ya que nuestro  

equipo consistía de dos personas y no teníamos mucho tiempo ya que también  

teníamos que aprender a utilizar Django. Encontramos una cantidad muy grande  

de opiniones distintas sobre este tema,  por lo que investigamos: 

1. Vue.js es la herramienta más fácil de aprender y que tiene una muy 

buena documentacion, pero como es muy nueva y evoluciona demasiado 

rápido no hay muchos ejemplos en línea o los que hay muchas veces 

están desactualizados. 

2. React no es tan fácil de aprender cómo Vue.js y requiere un buen 

dominio de Javascript pero es bastante más fácil de aprender que 

Angular. 
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3. Angular (cualquiera de las versiones) tiene una curva de aprendizaje muy 

empinada y requiere un gran tiempo de aprendizaje ya que: requiere un 

buen muy buen dominio de JavaScript y TypeScript, contiene muchos 

bloques o estructuras de construcción y tiene un sistema de flujo de datos 

bidireccional que, por lo investigado, no es muy sencillo de comprender 

y dominar. 

 

En base a lo investigado resumimos y comparamos las herramientas con la 

siguiente tabla: 

Herramienta Dificultad 

de 

aprendizaje 

Popularidad 

ReactJS Media Gran comunidad y soporte. Muy aclamado 

por su comunidad y muy requerido en el 

ambiente laboral. 

Angular 2 Alta Gran comunidad y soporte. Basante 

requerido en el ambiente laboral. 

Vue.js Baja Comunidad creciente y soporte limitado. 

Muy aclamado por su comunidad pero muy 

poco requerido en el ambiente laboral. 

Tabla 5.5: Comparación de frameworks para frontend 

En base a lo investigado concluimos que React es el más popular de los tres frameworks 

(es el más requerido en los puestos de trabajo, la cantidad de descargas por semana es 

bastante más elevada que la competencia, y también está muy bien valorado por la 

comunidad), y según lo investigado no parece ser muy difícil de aprender a utilizar, 
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sobre todo si ya se tiene una base de conocimientos en el lenguaje Javascript, como era 

el caso para los integrantes del equipo. 

Se concluyó que cualquiera de los tres frameworks para frontend investigados eran 

apropiados para el proyecto, pero al ser React el más demandado en el mundo laboral, y 

como uno de los objetivos personales del proyecto era el de aprender nuevas tecnologías 

que aporten el mayor valor posible para nuestras carreras profesionales, se decidió que 

los conocimientos en dicha tecnología serían los más útiles en el futuro y se decidió 

implementar el frontend utilizando React. 

5.2 - Acercamiento a las tecnologías seleccionadas 

  En este periodo de acercamiento o aprendizaje nos informamos y probamos las 

distintas herramientas. 

5.2.1 - Aprendizaje de Django 

  Las pruebas e investigación de Django se centraron en los siguientes puntos: 

● Estructura de un proyecto y generalidades: Se estudió y probó cómo está 

estructurada una aplicación hecha en Django, cómo funciona, cómo se divide en 

distintos módulos, como son las operaciones básicas (correr el servicio, crear y 

aplicar migraciones, entrar al shell y ejecutar operaciones) y cómo se puede 

agregar aplicaciones de terceros. 

● Configuración del motor de base de datos: Se estudió que motores de base de 

datos se pueden usar y que implica usar cada uno en una aplicación hecha en 

Django. 

● Modelos: Se estudió y probó como se definen los modelos, los métodos de 

acceso a los datos ofrecidos por el ORM y los tipos de campos disponibles para 

cada modelo. 

● Herramientas para construir REST API: Evaluamos dos opciones para 

construir una REST API (o similar a una API REST), adaptar los controladores 

de Django (hechos para interactuar con templates XML de Django) que no 

íbamos a usar, o usar un paquete de terceros. Se investigó  y probó un paquete 
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de terceros llamado Django Rest Framework que era el más conocido y 

recomendado por Django en la documentación 

● Autenticación: Investigamos los distintos mecanismos de autenticación que 

provee Django y los paquetes de terceros de autenticación también. Optamos por 

usar un paquete que estaba en la lista de paquetes de terceros recomendados por 

Django llamado ―Django OAuthToolkit‖, ya que ofrece un sistema de 

autenticación con tokens muy sencillo y que  puede usarse para registrarse con 

Google, Facebook, Instagram, Github y otras plataformas. 

● Autorización: Se investigó el sistema de grupos de Django, paquetes de terceros 

de autorización y el sistema de autorización que ofrece ―Django Rest 

Framework‖. Probamos y se decidió usar el mecanismo de autorización de la 

biblioteca ―Django Rest Framework‖ ya que permite fácilmente restringir o 

permitir el acceso a una operación a todos los que no estaban autenticados y era 

el mecanismo provisto por la herramienta de para construir REST API por lo 

que ya lo teníamos instalado y listo para usar. Para futuras reglas de autorización 

que se podían dar decidimos no prestarle atención en ese momento tan 

temprano. 

● Menú de Administrador: Se investigó qué funciones se pueden realizar  en el 

menú de administrador de Django y se probaron algunas de estas funciones. 

También se investigó si se puede y como se crean usuarios administradores. 

5.2.2 - Aprendizaje de React 

  Las pruebas e investigación de React se centraron en los siguientes puntos: 

● Sintaxis, Generalidades y estructura de un proyecto: Se estudió y siguieron 

varias guías y tutoriales para aprender la sintaxis y conocimientos básicos de 

React y también nos informamos en posibles maneras de estructurar la 

aplicación. 

● Componentes: Se investigó las distintas formas de definir un componente y sus 

diferencias, y cómo funciona el estado de un componente y el flujo de datos 

entre este y la interfaz gráfica 

● Routing: React no resuelve el routing pero recomienda varias librerías, 

decidimos usar  la más usada ReactRouter. 
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● Redux: En casi todas las guias y tutoriales en cierto punto recomiendan o 

mencionan a Redux o alguna biblioteca similar para manejar el estado de una 

aplicación. Estudiamos en qué consiste y cómo funciona  de Redux solo porque 

era la biblioteca más usada para esto. 
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6 - Ejecución del proyecto 

  Como se mencionó en el Capítulo 4 - Metodología de trabajo, el proceso de 

desarrollo se basó en la metodología BDD. En este capítulo se describe cómo se ejecutó 

cada una de las fases en el proyecto.  

Como recordatorio a continuación se adjunta el diagrama del proceso de desarrollo 

utilizado. 

 

Figura 6.1: Diagrama del proceso de BDD adaptado al proyecto 

6.1 - Definición de requerimientos 

  Esta fase tiene como objetivo el de extraer y definir los requerimientos del 

producto a construirse. A continuación se describirán todas las actividades que se 

realizaron y las estrategias que se utilizaron para lograrlo. 

6.1.1 - Relevamiento 

  El relevamiento fue realizado principalmente a través de reuniones con el cliente. 

También se utilizaron estrategias de benchmarking [26] y prototipación. 
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Para la prototipación se utilizó un prototipo que fue  provisto por el cliente en dónde 

estaba definido cuál debía ser el Look & Feel y la estructura principal de la aplicación. 

El equipo utilizó el benchmarking para poder introducirse rápidamente al dominio del 

problema y obtener ideas para definir la interfaz gráfica para las encuestas. Para esto se 

analizaron varias herramientas de encuestas ya existentes. La herramienta que se analizó 

en más detalle fue Google Forms [27] debido a  que uno de los requerimientos del 

cliente fue que la interfaz para crear y contestar encuestas debía verse como la de 

Google Forms. 

La mayor parte de los requerimientos fueron relevados durante la etapa de iniciación del 

proyecto. Se decidió hacerlo de esta manera para poder definir tempranamente cual 

sería el alcance del producto y armar un plan de releases. Por más detalle sobre la 

planificación ver el Capítulo 7. Gestión del Proyecto.  

Se realizaron varias reuniones de relevamiento en donde el cliente le transmitió al 

equipo cuáles eran sus necesidades y las funcionalidades que debía tener el producto a 

construirse. Luego de las reuniones el equipo procedió a analizar los requerimientos y 

especificarlos en user stories.  

Si bien la mayor parte de los requerimientos fueron relevados durante la etapa de 

iniciación del proyecto antes de comenzar con las iteraciones, las actividades de 

definición de requerimientos estuvieron presentes a lo largo  de todo el proyecto ya que 

a medida que pasaban las iteraciones fueron surgiendo nuevos requerimientos y 

modificaciones. 

6.1.2 - Especificación 

  A partir de las reuniones de relevamiento y del prototipo provisto por el cliente el 

equipo procedió a especificar los requerimientos del proyecto, que fueron definidos por 

medio de User Stories. Era necesario tener los requerimientos definidos en user stories 

ya que esto le permitía al equipo realizar estimaciones sobre el esfuerzo necesario para 

implementar cada requerimiento que era necesario para poder gestionar el proyecto de 

una manera eficiente. Las user stories también eran necesarias ya que cumplían con el 

rol de contrato con el cliente debido a que serían la forma de poder determinar si el 



74 

 

producto construido cumplía con las expectativas del cliente, que era uno de los 

objetivos del proyecto. 

Las user stories se registraron en un product backlog utilizando lenguaje Gherkin ya que 

es el que se recomienda en la metodología BDD. Cada user story cuenta con sus 

respectivos criterios de aceptación que son los que se utilizarán para guiar tanto la 

implementación como el testing, y también para poder determinar cuándo una user story 

está terminada. Una de las ventajas que brinda el lenguaje Gherkin es que al estar 

escrito en lenguaje natural pueden ser entendidas por cualquier persona sin la necesidad 

de conocimiento técnico, esto facilitó la comunicación con el cliente. El product 

backlog con todas las user stories se encuentra en el Anexo I. 

 

Figura 6.2: Ejemplo de user story 



75 

 

6.1.3 - Validación 

  Una vez finalizada la especificación de las user stories, las mismas eran 

compartidas con el cliente para que las pudiera validar. Era importante que las user 

stories fueran aprobadas por el cliente antes de comenzar a implementarlas para evitar 

malentendidos que pudieran generar retrabajo.   

Cuando las user stories eran aprobadas por el cliente, las mismas se registraban en el 

Product Backlog y serían implementadas en las próximas iteraciones según su prioridad. 

En el caso que alguna user story no fuera aprobada el equipo se comunicaba con el 

cliente para aclarar el requerimiento y luego corregiría la especificación de la user story. 

Luego la user story era compartida nuevamente con el cliente, este ciclo se repetía las 

veces que fuera necesario hasta que todas las user stories fueran aprobadas por el 

cliente. 

6.2 - Primera versión de arquitectura 

  Antes de comenzar con la implementación se ejecutó una fase previa en donde se 

definió un bosquejo inicial de la arquitectura del sistema, esta arquitectura le permitiría 

al equipo desarrollar los primeros requerimientos. Luego la arquitectura iría 

evolucionando a lo largo del proyecto en las distintas fases de refactoring. Para ver en 

detalle la arquitectura del sistema ir al Capítulo 3 - Diseño arquitectónico. 

6.3 - Implementación 

  Esta fase se consideró como la más importante del proceso ya que es dónde se 

construyó la aplicación. Luego de tener las user stories especificadas y validadas por el 

cliente se podía comenzar a trabajar en la implementación del sistema. La forma en la 

que se gestionó la implementación fue basándose en los principios de Scrum realizando 

sprints de dos semanas de duración. En cada sprint se determinaba las user stories que 

se iban a implementar, y para cada user story se hacía un desglose de las tareas 

necesarias para implementarla. Por un mayor detalle sobre cómo se gestionó el proyecto 

ir al Capítulo 7. Gestión del Proyecto. 
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Para el código del backend siguieron los estándares de codificación definidos por 

Django [28] y la guía de estilos para el lenguaje de programación python PEP 8 [29]. 

Para el lenguaje React no existen estándares de codificación bien definidos, por lo 

general cada equipo define su propio estilo de codificación. Lo más parecido que se 

encontró fue una guía de estilo de codificación elaborada por Airbnb [30], el estilo de 

codificación del frontend utilizado en el proyecto se basó en dicha guía. 

Luego de tener las tareas definidas para el sprint, las mismas eran repartidas entre los 

integrantes del equipo. La estrategia que se utilizó para asignar las tareas fue siempre 

tratar de reducir al mínimo la dependencia entre las tareas asignadas a cada integrante 

ya que esto permitiría que cada integrante pueda avanzar libremente sin depender del 

otro, esto también reduciría la cantidad de integraciones de código necesarias por lo cual 

haría que el proceso de desarrollo sea más eficiente. 

En algunas situaciones dónde la dependencia entre tareas era muy alta y no era posible 

trabajar en forma paralela, o para algunas tareas que el equipo consideró que era 

importante que ambos miembros participen, se utilizó la técnica de Programación en 

Pareja [31]. Para las situaciones en donde no era posible trabajar en forma paralela, el 

uso de esta técnica le permitió al equipo terminar con mayor rapidez las tareas que eran 

bloqueantes y de esta forma poder retomar el trabajo en paralelo lo antes posible. Otras 

situaciones donde fue beneficioso el uso de esta técnica fue para poder colaborar en la 

resolución de problemas, discutir sobre diseño y posibles soluciones así como poder 

compartir conocimiento. 

Cuando se terminaba de implementar una user story esta era testeada por la misma 

persona que la había implementado ya que esto haría más ágil el proceso, se utilizaban 

los criterios de aceptación (especificados como escenarios, según sugiere BDD) de la 

user story para guiar la prueba. Si se detectaban bugs estos eran corregidos por la misma 

persona y se repetía el testing. Este ciclo era repetido hasta cumplir con todos todos los 

criterios de aceptación de la user story. 

Antes de finalizar un sprint siempre se realizaba una integración de todos los cambios 

que habían realizado cada integrante durante el sprint. Esta tarea siempre se realizada 
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entre ambos miembros del equipo para poder resolver los conflictos que podían surgir  

durante la misma. 

Luego de finalizada la integración de los últimos cambios se realizaba una segunda 

instancia de testing, pero esta vez se utilizaba la técnica de testing cruzado, esto 

significa que cada miembro del equipo realizaba las pruebas de las user stories que 

habían sido implementadas por el otro integrante del equipo. Esta segunda instancia de 

testing era muy importante para el aseguramiento de la calidad ya que no solo permitía 

al equipo detectar fallas que podían haber surgido de la integración, sino que también 

gracias al testing cruzado se  aumentaban las probabilidades de detectar fallas que 

hubieran pasado desapercibidas por el otro compañero en la primera instancia de 

testing. De esta forma se reducía drásticamente la cantidad de fallas entregadas en los 

releases. 

6.4 - Niveles de testing 

  Se consideró de vital importancia el testing para poder asegurar la calidad del 

producto, por este motivo es que se dedicó una gran parte del esfuerzo a dicha actividad. 

Para el proyecto se definieron dos tipos de testing, el interno y el externo. 

El testing interno fue aquel que realizaron los integrantes del equipo mientras 

desarrollaban la solución. El testing externo era realizado por el cliente junto a un grupo 

de usuarios al final de cada release. 

Por motivos de eficiencia se decidió que las actividades de testing interno serían 

consideradas como una tarea más de la implementación. Las fallas que fueran 

detectadas en esta instancia no tendrían una gestión de defectos y tampoco sería 

considerado como retrabajo el esfuerzo dedicado a corregirlas. Gracias a esta decisión 

se pudo mejorar la eficiencia del proceso al no tener que dedicar un esfuerzo adicional a 

la gestión de defectos, y también permitió detectar y corregir fallas con mayor rapidez. 

Se realizaba una gestión de defectos (para conocer más sobre la gestión, se describirá en 

el capítulo 8.1.7)  tan solo con las fallas que fueran detectadas durante el testing externo, 

y el esfuerzo dedicado a corregir las mismas se etiquetaba como re-trabajo. El testing 
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externo no es parte del proceso de desarrollo y solo se realizaba al final de cada release. 

En la sección 6.6 del capítulo se describe cómo se ejecutó el mismo. 

6.5 - Refactoring 

  En esta última fase del proceso es donde se realizaba el refactoring [32] a la 

solución. En esta fase no se agregan nuevas funcionalidades, el objetivo de la misma es 

realizar cambios en la arquitectura y lo que se conoce informalmente como limpieza de 

código. El refactoring fue realizado periódicamente a lo largo de todo el proyecto, 

aunque también podía llegar a ser desencadenado por correcciones de bugs o nuevos 

requerimientos que requiriesen cambios en la arquitectura para poder ser 

implementadas. 

Esta instancia siempre fue realizada entre ambos integrantes del equipo ya que al no 

contar con pruebas automatizadas como se recomienda en la metodología BDD había 

que tener mucha precaución de no introducir nuevas fallas, por lo tanto era importante 

realizar un análisis profundo de los cambios y el impacto que podían tener en la 

solución entre ambos integrantes del equipo para reducir las probabilidades de que esto 

sucediera. De todas formas al finalizar el refactoring se realizaba una nueva instancia de 

testing interno para cerciorarse de que no se hubieran introducido nuevas fallas. 

6.6 - Testing externo 

  El testing externo era realizado por el cliente junto a un grupo de usuarios al final 

de cada release. Para ejecutar esta fase de testing el equipo le entregaba al cliente una 

planilla que contenía todas las user stories implementadas hasta el momento junto a sus 

respectivos escenarios para testear, esta planilla era generada fácilmente a partir del 

product backlog almacenado en Trello. Cuando el cliente terminaba el testing 

completaba la planilla con los resultados obtenidos y luego se la entregaba al equipo. En 

la figura 6.3 se muestra una de las planillas obtenidas durante el testing externo. 
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Figura 6.3: Planilla de testing externo 

También se elaboró una encuesta de satisfacción del usuario que se le hacía completar a 

las personas que probaban el sistema. Esta encuesta sirvió para conocer la opinión del 

usuario y así poder detectar los puntos débiles de la aplicación y cómo se podía mejorar. 

En el Anexo II se encuentra la encuesta mencionada y en el capítulo 7.5 se explica en 

mayor detalle la métrica asociada a los resultados de la misma. 

Para planificar el testing se hizo una estimación del tiempo aproximado que llevaría 

probar todos los escenarios y se acordó con el cliente que el testing debía estar 

finalizado a más tardar al finalizar el segundo sprint del próximo release, sino no sería 

posible garantizar que las fallas detectadas y los cambios que hayan surgido de esta 

instancia puedan ser resueltos para el próximo release. 
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7 - Gestión del proyecto 

  En este capítulo se detalla cómo fue realizada la gestión del proyecto. Como se 

mencionó anteriormente en el capítulo 4 - Metodología de trabajo la gestión del 

proyecto se basó en el marco de trabajo Scrum. Se comenzará describiendo las distintas 

herramientas en las que se apoyó el equipo para poder llevar a cabo la gestión y la 

comunicación del proyecto, y luego se procederá a describir las distintas actividades de 

planificación, ejecución y evaluación realizadas a lo largo de todas las iteraciones del 

proyecto. 

Luego se mostrarán las métricas que se recopilaron a lo largo del proyecto, que 

permitieron conocer el estado del proyecto de forma rápida en cualquier iteración y 

ayudaron a identificar posibles problemas. 

7.1 - Herramientas 

  Se determinó que era necesario el apoyo de herramientas digitales para poder 

gestionar de una manera eficiente el proyecto. También se consideró importante que las 

herramientas a utilizarse fueran sencillas y fáciles de utilizar para reducir la curva de 

aprendizaje al mínimo ya que no valía la pena utilizar herramientas complejas al ser tan 

solo dos integrantes en el equipo. 

La principal herramienta en la que se apoyó la gestión del proyecto fue Trello [33]. Se 

decidió utilizar esta herramienta debido a que ambos integrantes del equipo ya contaban 

con experiencia trabajando con la misma y sabían que era apropiada para el proyecto y 

les iba a ser fácil de utilizar, por lo cual no valía la pena invertir tiempo en investigar y 

aprender a utilizar otras herramientas de gestión. El uso de esta herramienta le permitió 

al equipo generar varios tableros que le sirvieron para llevar un registro del product 

backlog así como un registro de las tareas de cada iteración. 

Para la gestión de documentos se utilizó Google Drive debido a su accesibilidad en la 

nube y la facilidad que tiene para compartir archivos y carpetas. También cuenta con la 

ventaja de estar integrado con Google Docs y Google Sheets lo cual facilita la tarea de 

crear y modificar documentos desde cualquier dispositivo. 
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Cómo medio de comunicación entre los interesados del proyecto se decidió utilizar la 

aplicación Whatsapp debido a que ya era utilizada por todos los interesados en su vida 

cotidiana, por lo cual era muy fácil de adoptar al proyecto. Las reuniones siempre se 

intentaron hacer de forma presencial, pero en algunas situaciones fue necesario realizar 

videollamadas, para las cuales se utilizó Skype debido a que es la herramienta con la 

que el equipo estaba más familiarizado. 

A continuación se muestra un listado de todas las herramientas que se seleccionaron 

para las distintas actividades: 

Actividad Herramientas 

Gestión del proyecto Trello, Google Sheets, Google Docs 

Gestión de riesgos Google Sheets 

Desarrollo Sublime, Vim 

Repositorio del código Bitbucket 

Repositorio de documentos Google Drive 

Gestión de defectos Bitbucket 

Comunicación Whatsapp, Skype 

Tabla 7.1: Herramientas utilizadas 
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7.2 - Planificación 

7.2.1 - Sprint Cero 

  La primera iteración del proyecto se denominó Sprint Cero y tuvo una duración 

aproximada de catorce semanas. En este sprint no se aplicó ninguna metodología de 

trabajo, ya que esta aún no había sido definida, este era uno de los objetivos de esta 

primera iteración.  

Este sprint fue de vital importancia para el proyecto ya que aparte de definirse la 

metodología de trabajo que iba a ser utilizada durante todo el proyecto. También fue 

dónde se realizó la mayor parte de la definición de los requerimientos y se creó el 

product backlog, en dónde se definió el alcance del proyecto por medio de user stories 

con su respectiva prioridad, lo que permitió hacer la planificación del proyecto.  

También se realizó una investigación sobre las posibles tecnologías a utilizarse para 

implementar la solución. Una vez que se seleccionadas las tecnologías que se iban a 

utilizar se le dedicó una cantidad de esfuerzo sustancial a capacitarse en las mismas ya 

que se consideró importante que el equipo se sintiera cómodo trabajando con las 

tecnologías seleccionadas antes de  poder comenzar con la implementación del 

producto. Gracias a esto el equipo pudo comenzar a desarrollar de una forma eficiente 

desde las primeras iteraciones y elaborar código de mejor calidad. 

7.2.2 - Product backlog 

  A partir de los requerimientos relevados se creó el product backlog el cual fue 

gestionado por medio de un tablero en Trello. En el mismo se encontraban todas las 

user stories y se organizaban según su estado. Para ver el product backlog completo 

dirigirse al Anexo I. En la figura 7.2 se muestra parte del tablero de Trello que se utilizó 

para el product backlog. 
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Figura 7.2: Captura del product backlog en un momento del proyecto 

Luego de tener las user stories definidas el equipo estimaba la complejidad de cada una 

en story points con la secuencia de Fibonacci. Esta estimación se hacía utilizando la 

técnica de Planning Poker [34], la cual le permitía a cada integrante poder expresar su 

propia valoración para luego discutir y llegar a un acuerdo. Estas estimaciones ayudaron 

al equipo a realizar la planificación de los releases y de los sprints, y también permitían 

hacer un seguimiento del avance del proyecto. 

7.2.3 - Plan de releases 

  Si bien a lo largo del proyecto fueron surgiendo nuevos requerimientos, se 

definieron tres grandes releases con objetivos claros que sirvieron para planificar la 

construcción del producto, según las prioridades establecidas por el cliente. 

Relea

se 

Objetivo Tamaño 

compro

metido 

Tamañ

o real 

Fecha de 

inicio 

Duració

n 

(semana

s) 

Capacid

ad del 

equipo 

estimada 

(horas) 

Esfuer

zo real 

(horas) 

1 Desplegar la 54 SP 54 SP 14/02/20 8 256 256 
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aplicación con 

las 

funcionalidades 

de crear y 

contestar 

encuestas, 

registro de 

usuario, inicio y 

cierre de sesión, 

para que el 

cliente pueda 

probar el sistema 

con un público 

pequeño y así 

poder validar el 

producto y hacer 

mejoras y 

correcciones en 

base al feedback 

recibido. 

19 

2 Implementar 

sorteos y realizar 

mejoras en la 

interfaz de 

creación y 

participación en 

encuestas. Poder 

visualizar 

resultados de las 

encuestas y 

89 SP 89 SP 26/04/20

19 

10 400 479 
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filtrarlos según 

ciertas 

características de 

los participantes. 

3 Agregar tienda 

virtual y 

continuar 

haciendo 

mejoras al sitio 

en base al 

feedback 

recibido, con el 

objetivo de 

lanzar el 

producto al 

público. 

68 SP  06/09/20

19 

6 300  

Tabla 7.3: Plan de releases 

Para poder armar esta planificación se le pidió al cliente que defina una prioridad para 

cada user story. Luego basándose en la prioridad que estableció el cliente para cada user 

story y la estimación en story points de la misma, el equipo procedió a definir el plan de 

releases que después sería aprobado por el cliente. 

7.2.4 - Sprint planning 

  Como fue mencionado anteriormente, el equipo trabajó en base a sprints de dos 

semanas de duración. Al principio de cada sprint se realizaba la ceremonia de Scrum 

llamada sprint planning en dónde el equipo planificaba las tareas a realizarse en el 

sprint. 
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En las sprint planning el equipo calculaba cuál iba a ser la disponibilidad de horas para 

el sprint y luego seleccionaba las user stories que se iban a implementar en el mismo, 

las que se hacían residir en el sprint backlog. Esta selección del sprint backlog la 

realizaba los integrantes del equipo basándose en las prioridades que había establecido 

el cliente y la capacidad disponible para la iteración. Para poder estimar la cantidad de 

story points que se podrían implementar en cada sprint el equipo se apoyó en distintas 

métricas que se fueron recopilando a lo largo de todo el proyecto, las mismas se 

analizarán en la sección 7.5 de este capítulo. 

Una vez que se habían seleccionado las user stories que se iban a trabajar en el sprint, el 

equipo procedía a armar el task board. Esto consistía en listar todas las tareas necesarias 

para implementar cada user story. Luego se hacía una estimación del esfuerzo necesario 

para cada tarea. En los task boards, aparte de registrarse tareas relacionadas al desarrollo 

también se incluían otras tareas necesarias para llevar a cabo el proyecto como eran las 

reuniones con el tutor y con el cliente, así como la preparación de las revisiones 

académicas. Los task boards también se gestionaban utilizando tableros de Trello. 

 

Figura 7.4: sprint backlog y task board después de finalizar el sprint 1 

Para ejemplo de diferentes Sprints dirigirse al Anexo III - Planificación de Sprints. 
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7.2.5 - Línea del tiempo 

  A continuación se muestra una línea de tiempo dónde se puede visualizar 

fácilmente la planificación de todas las iteraciones del proyecto. 

 

Figura 7.5: Línea de tiempo del proyecto 

7.3 - Ejecución 

  En esta sección se describe cómo fueron ejecutadas las tareas de los sprints a lo 

largo de todo el proyecto. Para poder gestionar el proyecto eficientemente fue 

importante llevar un registro del esfuerzo dedicado a cada tarea ya que este dato sería 

utilizado para calcular varias métricas necesarias para evaluar el rendimiento de cada 

sprint y planificar futuras iteraciones. 

Cómo fue mencionado en el capítulo 4 - Metodología de trabajo, se decidió no hacer 

daily meetings, ya que la comunicación entre el equipo era constante y no se obtendría 

ningún beneficio de realizar esta ceremonia.  

Cada integrante seleccionaba libremente la tarea que iba a realizar, pero siempre 

consultando con el otro integrante para evitar retrabajo y problemas de dependencia 

entre tareas. Para poder hacer un seguimiento del avance durante los sprint se definieron 

tres estados para las tareas: To Do (a realizarse), In Progress (en progreso) y Done 

(terminada). El responsable de cada tarea debía actualizar el estado de la misma en el 
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task board. En la figura 7.6 se puede ver un tablero Trello que se utilizó que contiene 

una columna donde se registró los objetivos y la capacidad para el sprint (columna 

notes), otra columna con las user stories a implementarse (sprint backlog) y luego una 

columna por cada uno de los tres posibles estados de las tareas (las tres columnas 

conforman el task board). 

 

Figura 7.6: sprint backlog y task board durante la ejecución del sprint 2 

Para el registro del esfuerzo se utilizó una extensión de Trello llamada Plus for Trello 

[35]. Con esta extensión es posible registrar el esfuerzo estimado y el esfuerzo real para 

cada tarea, esto le permitió al equipo registrar de una forma rápida y sencilla el esfuerzo 

dedicado a cada tarea. 

7.4 - Evaluación 

  En esta sección se describen las actividades que se realizaban al final de cada 

sprint para evaluar la ejecución del mismo. 

Sprint review 

La sprint review es una ceremonia de Scrum que se realiza al finalizar un sprint y cuyo 

principal objetivo es mostrar los avances del sprint a los interesados del proyecto. Se 

decidió no realizar esta ceremonia en todos los sprints ya que no siempre se lograrían 

incrementos que justifiquen una reunión con el product owner, por lo tanto las sprint 

reviews se hacían a la mitad y al final de cada release. 
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En las sprint review el equipo se reunía con el cliente, que ejerce el rol de Product 

Owner, y se le hacía una demostración de todas las funcionalidades implementadas 

hasta el momento. Aquí el cliente decidía cuales user stories estaban terminadas, y 

también podía proponer modificaciones y nuevos requerimientos que serían 

planificados para los próximos sprints. 

Sprint retrospective 

Al final de cada sprint los integrantes del equipo se reunían con el objetivo analizar la 

ejecución de la última iteración, para luego poder proponer mejoras al proceso. Gracias 

a esto se pudo ir mejorando el proceso a medida que pasaban las iteraciones. 

En las reuniones de retrospectiva primero se actualizaban las métricas a partir de los 

datos obtenidos durante el último sprint, y también se actualizaba el release burndown 

chart que permitía ver el avance del proyecto y también sería útil para la planificación 

de la próxima iteración. Luego se procedería a hacer un análisis sobre la ejecución del 

último sprint.  

Las evaluaciones de los sprints se realizaron utilizando el ejercicio para retrospectivas 

ágiles llamado DAKI – Drop, Add Keep, Improve [36]. En este ejercicio se analizan las 

métricas obtenidas y las actividades que se realizaron en el último sprint y luego se hace 

una tormenta de ideas de cómo se puede mejorar el proceso, las mismas son clasificadas 

en cuatro categorías: 

● Drop: que se debería remover del proceso. 

● Add: que se debería agregar al proceso. 

● Keep: que se debería mantener igual en el proceso. 

● Improve: qué partes del proceso se deberían mejorar. 

Luego el equipo evaluaba las ideas que surgieron de la tormenta de ideas y decidía qué 

cambios se harían al proceso y comenzar a aplicarlos en la próxima iteración. 
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7.5 - Métricas e indicadores 

● Cantidad de horas de re-trabajo 

Como se indica en el capítulo 1.3.2 uno de los objetivos fue el de definir y aplicar 

una metodología de trabajo que sea adecuada al proyecto. Una de las formas de 

medir el cumplimiento del objetivo es que la cantidad de esfuerzo invertido en re-

trabajo sea menor al 15% del total del esfuerzo invertido en desarrollo. 

Origen de datos: Registro de horas 

Motivo: Validar el proceso 

Momento de uso: Sprint o Release Retrospective 

A continuación en la figura 7.7 se muestra la cantidad de horas de re-trabajo por 

release. El release 3 finaliza el 20 de Octubre por lo tanto no hubo re-trabajo para 

este release aun. 

 

Figura 7.7: Horas de re-trabajo por reléase 
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Horas totales 1595 

Horas totales de desarrollo 671 

Horas de re-trabajo 56 

Porcentaje de horas de re-trabajo 8,35% 

Tabla 7.8: Detalle de horas y de re-trabajo 

El porcentaje de horas de re-trabajo es menor a 15%, por lo que hemos cumplido 

con los objetivos del proceso, en lo que respecta a esta métrica. 

● Cantidad de bugs 

Como se indica en el capítulo 1.3.2 uno de los objetivos fue el de definir y aplicar 

una metodología de trabajo que sea adecuada al proyecto. Una de las formas de 

medir el cumplimiento del objetivo es que no pueden haber bugs severos  y no más 

de 5 medios al finalizar el proyecto (clasificación de bugs en capítulo 8.1.7). 

Origen de datos: Issue Tracker 

Motivo: Validar el proceso 

Momento de uso: Sprint o Release Retrospective 
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Figura 7.9: Cantidad de bugs por release 

Release 1: 5 bugs detectados. Todo los bugs fueron menores, estos fueron 

problemas estéticos o de usabilidad de poco impacto. 

Release 2: 4 bugs detectados. 1 bug crítico, 3 menores. 

Hasta el momento todos los bugs detectados fueron solucionados. 

● Diferencia entre esfuerzo real y estimado 

En cada Sprint Retrospective se registró el esfuerzo real y se comparó con el 

estimado, si había un desvío considerable se analizaba cuál era el motivo.  

Hasta el momento la diferencia total entre el esfuerzo real y estimado es de 78 horas, 

un 11,85% del total de horas estimadas. Dado que el proyecto es de una duración de 

aproximadamente un año y nos enfrentaremos a tecnologías que no conocíamos, una 

diferencia de 11,85% nos parece razonable. 

A continuación en la tabla 7.10 se muestra el detalle de la diferencia entre el 

esfuerzo real y estimado para cada reléase. 
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Origen de datos: Registro de horas y Sprint Backlogs 

Motivo: Validar el proceso 

Momento de uso: Sprint Retrospective 

 Release Esfuerzo 

estimado (horas) 

Esfuerzo real 

(horas) 

Diferencia (horas) 

1 256  256 0 (0% más que lo 

estimado) 

2 402 479 78 (19,40% más que lo 

estimado) 

Tabla 7.10: Diferencia entre esfuerzo real y estimado por reléase 

El primer release se pudo terminar a tiempo, no se tuvieron que invertir horas de 

más. Para el segundo release se realizaron estimaciones incorrectas y también 

tuvimos que hacer re-trabajo, resultando en una diferencia de 78 horas (19,40%) de 

esfuerzo más del estimado. 

● Promedio de puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción de usuario 

Las encuestas de satisfacción de usuario fueron completadas luego de cada release. 

Tienen el siguiente formato: 

▪ 8 preguntas múltiple opción por encuestado 

▪ Las mismas 5 opciones y puntajes por pregunta: 

o Totalmente en desacuerdo: 1 punto 

o Ni acuerdo ni desacuerdo: 2 puntos 

o Desacuerdo: 3 puntos 

o De acuerdo: 4 puntos 

o Totalmente de acuerdo: 5 puntos 
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El promedio obtenido en las 10 encuestas fue de 4,625, donde 1 es un usuario 

muy insatisfecho y 5 es uno muy satisfecho. 

Origen de datos: Encuestas de satisfacción de usuarios 

Motivo: Validar el producto y obtener feedback 

Momento de uso: Release Retrospective  

Para ver todas las encuestas y sus respuestas dirigirse al anexo III. 

● Productividad 

Definimos la productividad como los story points por hora, no se tomaron en cuenta las 

horas usadas para las actividades con fines académicos, como documentación 

académica, reuniones con el tutor, revisiones e informes de avance. 

Esta métrica se utilizó en los release retrospectives para controlar la eficiencia y poder 

notar desvíos y su origen y para la estimación de los siguientes sprints durante las 

reuniones de sprint planning. 

 

Figura 7.11: Evolución de la productividad por sprint 

Origen de datos: Sprint Backlogs 
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Motivo: Controlar eficiencia y planificar sprints 

Momento de uso: Sprint Plannings y Sprint o Release Retrospectives 

Como se puede observar en la gráfica 7.11, la productividad en el primer release (sprint 

1-4) fue mejorando paulatinamente, de esto interpretamos que el release estuvo bien 

planificado en tamaño y que fuimos aprendiendo y de a poco, aumentando la 

productividad. 

La productividad en el segundo release (sprint 5-9) no sólo no siguió aumentando, sino 

que el promedio bajó. Interpretamos que esto fue resultado una mala estimación del 

tamaño de las tareas y del retrabajo, debido a estos factores se tuvo que trabajar bastante 

más horas por lo tanto la productividad de este release fue más baja. 

● Distribución del esfuerzo 

 

Figura 7.12: Distribución del esfuerzo en todo el proyecto 

Como guía a la planificación y para validar el proceso tomamos como referencia a las 

heurísticas de esfuerzo por actividad, según Capers Jones [37]. Por lo tanto realizamos 

otra categorización solamente con las actividades de desarrollo. Estas son todas las 

actividades registradas excluyendo las que tienen fines académicos (reuniones con tutor, 
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documentación académica, informes y revisiones) y las realizadas en la etapa de 

investigación y acercamiento a las tecnologías seleccionadas. A continuación en la 

figura 7.13 se muestra la distribución de las actividades de desarrollo. 

 

Figura 7.13: Distribución del esfuerzo de actividades de desarrollo 

A continuación, de modo informativo y para comparar, se adjunta la gráfica de 

distribución estándar según Capers Jones. 
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Figura 7.14: Distribución estándar según Capers Jones 

Comparando las gráficas de las figuras 7.13 y 7.14 se puede ver que no hay mucha 

desviación entre la distribución del esfuerzo en nuestro proyecto y la desviación 

estándar según Capers Jones. 

7.6 - Gestión de riesgos 

  Fue importante incorporar la gestión de riesgos al proyecto para poder identificar 

las principales amenazas y armar un plan de respuesta a las mismas. De esta forma se 

redujo la probabilidad de fracaso del proyecto. En esta sección se describe cómo fueron 

gestionados los riesgos a lo largo del proyecto. 

7.6.1 - Clasificación de bugs 

  En la tabla 7.15 y 7.16 se muestran los niveles que se utilizaron para clasificar los 

riesgos según sus niveles de probabilidad e impacto durante el análisis. 

 

 

Probabilidad Valor 

Ninguna 0 

Poco probable 0.2 

Probable 0.4 

Muy probable 0.6 

Altamente probable 0.8 

 

Impacto Valor 

Ninguno 0 

Muy bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 
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Ocurrirá 1 

 

Muy alto 5 

 

 

Tabla 7.15: Niveles de probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo 

 

Tabla 7.16: Niveles de impacto de un 

riesgo 

 

7.6.2 - Identificación y seguimiento de los riesgos 

  A lo largo del proyecto los riesgos iban a ir cambiando así como también podrían 

surgir nuevos riesgos, por este motivo fue necesario hacer actividades de identificación 

y seguimiento de riesgos a lo largo de todo el proyecto. 

Durante las sprint planning se llevaba a cabo la identificación y el análisis de los 

riesgos. Para la identificación de los riesgos se utilizó la técnica lluvia de ideas [38]. 

Luego se realizaba un análisis sobre los riesgos identificados y se determinaba el nivel 

de impacto y de probabilidad de ocurrencia para cada riesgo. Mediante la multiplicación 

de estas dos variables se obtenía la magnitud, este era la variable que se utilizaba para 

priorizar los riesgos. Luego se procedía a armar un plan de respuesta para los riesgos de 

mayor magnitud. 

Al finalizar el sprint, durante la sprint retrospective, se hacía un seguimiento de los 

riesgos. Aquí se evaluaba cómo habían evolucionado los riesgos y se recalculaba el 

nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismos, en función de las medidas 

planificadas para mitigarlos. 

Se mantenía un registro de los riesgos en una planilla excel que contenía la siguiente 

información: 

● Riesgo: Nombre del riesgo identificado 

● Probabilidad: Probabilidad de ocurrencia del riesgo 
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● Impacto: Nivel de repercusiones que genera la ocurrencia del riesgo en el 

proyecto 

● Magnitud: El producto entre la probabilidad y el impacto, variable utilizada 

para priorizar los riesgos. 

● Plan de respuesta: acciones a tomar para reducir la probabilidad de ocurrencia 

o mitigar el impacto del riesgo 

7.6.3 - Plan de respuesta 

  Un plan de respuesta son las acciones a realizarse para reducir la probabilidad de 

ocurrencia y/o el nivel impacto de un riesgo. Fue importante definir planes de respuesta 

para los riesgos identificados, sobre todo para los riesgos que tenían la mayor magnitud. 

En cada iteración se determinaba cuáles eran los riesgos de mayor prioridad y se 

planificaba acorde a los mismos. 

7.6.4 - Riesgos identificados 

 

Riesgo Descripción Plan de respuesta 

Nuevas 

tecnologías 

El equipo no tenía 

experiencia en las 

tecnologías a utilizarse, esto 

podía afectar la planificación 

y tener un alto impacto en el 

tiempo, calidad y costo del 

proyecto. 

Para mitigar este riesgo se decidió 

dedicarle una cantidad de tiempo 

considerable a capacitarse en las 

tecnologías antes de comenzar con el 

desarrollo. 

Requerimientos 

cambiantes 

Cambios en los 

requerimientos durante el 

transcurso del proyecto 

pueden poner en riesgo 

el  cumplimiento del alcance. 

Se decidió realizar la mayor parte de la 

definición de requerimientos al 

principio del proyecto, antes de 

comenzar con el desarrollo. También 

en la planificación de cada release se 

tuvo en cuenta los cambios que 

surgirían a partir de la 
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retroalimentación del cliente. 

Estimaciones 

imprecisas 

Al contar con poca 

experiencia en proyectos, 

existe el riesgo que las 

estimaciones fueran 

imprecisas e impacten en la 

planificación del proyecto. 

Durante las sprint retrospectives se 

analizan las métricas de la ejecución 

del sprint, de esta forma se puede 

detectar si hay grandes desviaciones 

entre el trabajo estimado y el real y 

ajustar la planificación. 

Cliente abandone 

el proyecto 

Existe la posibilidad de que 

el cliente pierda el interés a 

lo largo del proyecto y lo 

abandone. 

Se decidió aceptar este riesgo. En 

caso de ocurrencia uno de los 

integrantes del equipo ejercerá el rol 

de product owner. 

Retraso por 

documentación 

académica 

La elaboración de la 

documentación académica 

requiere mucho esfuerzo y 

puede impactar en la 

planificación del proyecto. 

Postergar la fecha de entrega del 

último release. 

Retraso por 

retrabajo 

Si se detectan muchos 

defectos, el retrabajo 

requerido para corregirlos 

puede impactar la 

planificación del proyecto y 

poner en riesgo el 

cumplimiento del alcance. 

Se hace gran hincapié en el testing y 

estuvo muy presente durante todo el 

proceso de desarrollo para poder 

reducir la cantidad de defectos al 

mínimo. 

Definir alcance 

muy extenso 

Debido a la poca experiencia 

en gestión de proyectos es 

posible que el alcance 

definido sea muy extenso 

para tan solo 2 personas.  

Luego de terminar las primeras 

iteraciones se evaluará el rendimiento 

hasta el momento y se determinará si 

era posible cumplir con el alcance o 

debe ser ajustado. 

 

Tabla 7.17: riesgos identificados durante el proyecto 
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7.6.5 - Evolución de los riesgos 

 

Figura 7.18: Gráfica de evolución de los riesgos 

Uno de los principales riesgos que surgieron al comienzo del proyecto fueron las nuevas 

tecnologías. Cómo ningún integrante del equipo tenía experiencia trabajando con las 

tecnologías que se iban a utilizar, esto generaba una gran incertidumbre en el proyecto 

ya que era difícil estimar el esfuerzo requerido para desarrollar el sistema así como 

también podía conllevar a re-trabajo por realizar código deficiente, por lo tanto era muy 

importante mitigar este riesgo lo antes posible. Por este motivo se decidió que antes de 

comenzar con el desarrollo era necesario dedicarle un esfuerzo sustancial a capacitarse 

en las tecnologías, de esta forma se pudo mitigar el riesgo satisfactoriamente y se redujo 

la magnitud del riesgo progresivamente durante las primeras iteraciones. 

Otro riesgo importante que se identificó al comienzo del proyecto fueron los 

requerimientos cambiantes. Si durante el transcurso del proyecto se presentaban muchos 

cambios en los requerimientos, esto podría conllevar complicaciones en la planificación 

que podían poner en riesgo el cumplimiento del alcance del proyecto. Para mitigar este 

riesgo se decidió realizar la mayor parte posible de la definición de requerimientos al 

comienzo del proyecto y en la planificación de los releases se tuvo en cuenta que iban a 

surgir cambios a partir de la retroalimentación del cliente. Si bien este riesgo estuvo 
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presente a lo largo de todo el proyecto, gracias a esta decisión se pudo reducir el riesgo 

significativamente. 

Durante el transcurso del proyecto se identificó el nuevo riesgo de retraso por 

documentación académica. Cuando se hizo la planificación de los releases, el equipo no 

había tenido en cuenta el esfuerzo sustancial que iba a requerir la elaboración de la 

documentación académica. La magnitud del riesgo fue creciendo hasta que se llegó a un 

punto en donde su ocurrencia era inminente y fue necesario tomar medidas. Para mitigar 

el impacto del riesgo fue necesario cambiar la fecha de entrega del último release a una 

fecha posterior a la entrega de la documentación. Se le informó al cliente de la situación 

y no trajo mayores inconvenientes. 

7.7 - Gestión de la configuración 

  En este capítulo se explicará cómo se gestionó la estrategia de SCM (Software 

Configuration Management) y el control de cambios. Se identifican los elementos de 

configuración, los repositorios utilizados y el proceso de control y seguimiento de los 

cambios. 

7.7.1 - Identificación de los elementos de la configuración 

  Los ECS (elementos de configuración de software) son los elementos sujetos a 

cambios y versionados en un proyecto, y su evolución debe ser controlada. Se 

identificaron dos tipos de ECS en el proyecto: 

● Relacionados al código:  

o Código fuente 

o Bibliotecas de terceros 

o Archivos de configuración 

o Archivos estáticos del sitio 

● Relacionados a la documentación:  

o Documentación de arquitectura  y diseño 

o Documentación final 

o Presentación para las revisiones con ORT SF y defensa final 

o Informes de avance 
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o Sprint backlog 

o Product backlogs 

o Encuestas de satisfacción de usuario con sus resultados 

o Registro de horas 

o Registro de defectos (issue tracker de Bitbucket) 

o Plan de testing externo 

7.7.2 - Repositorios 

Software 

Todos los ECS relacionados al código se guardaron en la herramienta de 

almacenamiento y control de versiones de código fuente Git [39] utilizando el servicio 

de hosting de Bitbucket. 

Se optó por Git ya que se prefirió usar un sistema de control de versiones distribuido, 

por preferencias personales y porque tenemos más experiencia con sistemas de este tipo. 

Se optó por Bitbucket porque es gratuita, permite repositorios privados con varios 

colaboradores y porque fue el servicio de hosting de git que más conocemos. 

Documentación 

Los ECS relacionados a la documentación se guardaron en una carpeta compartida en 

Google Drive, Trello, Bitbucket y Lucidchart (una herramienta para diagramar). 

Como herramienta para llevar control de la documentación se eligió Google Drive. Se 

optó por esta herramienta ya que es gratuita y conocida por el equipo. 

En la siguiente tabla se muestra donde se guarda cada ECS: 

ECS (Elementos de Configuración de Software) Herramienta 

Documentación de arquitectura  y diseño Lucidchart 
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Documentación final 

 

Google Drive 

Presentación para las revisiones con ORT SF y defensa final 

 

Google Drive 

Informes de avance Google Drive 

Sprint backlog Trello 

Product backlogs Trello 

Encuestas de satisfacción de usuario con sus resultados 

 

Google Drive 

Registro de horas Trello 

Registro de defectos (issue tracker de Bitbucket)  

Bitbucket 

Plan de testing externo Google Drive 

 

Tabla 7.19: herramienta utilizada por ECS 
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7.7.3 - Control de cambios 

  Este es el procedimiento cuando se dan cambios en las funcionalidades: 

1. Solicitud de cambio: Las solicitudes de cambio la realiza el cliente, por 

mensaje vía Whatsapp o se coordinaba una reunión dependiendo del cambio. 

2. Evaluación del impacto: Después se evaluaba el impacto del cambio, si era 

posible y se explicaba al cliente. 

3. Decisión del cliente: El cliente decidía si valía la pena llevar a cabo el 

cambio dado el feedback del equipo. 

4. Ingreso en el Product Backlog: Considerando el impacto del cambio se 

decide con el cliente en que sprint o release se va a implementar el cambio, y 

se ingresa en el product backlog una historia con su respectiva prioridad, 

descripción y escenarios o se modifica una existente. 

5. Implementación: Dado que el equipo es de dos personas se decidió no 

invertir tiempo en realizar pull requests, controles de código obligatorios y 

uso excesivo de ramas. Pasos de control de cambios en la implementación: 

a) Si hay diferencias con la rama en la que se va a desarrollar, se 

actualiza la rama. 

b) El desarrollador crea una nueva rama para la nueva tarea si es 

necesario. 

c) Una vez finalizada la tarea se guardan los cambios en el repositorio 

local y luego en el remoto. 

d) Se realiza un merge de la nueva rama con la rama maestra. 

  



106 

 

8 - Gestión de la calidad 

  Este capítulo está dedicado a exponer la estrategia de aseguramiento de calidad, 

detallando las actividades realizadas, los estándares considerados y las métricas 

utilizadas. 

8.1 - Actividades dedicadas al aseguramiento de calidad 

8.1.1 - BDD e historias de usuario 

  Definir historias de usuario con la sintaxis Gherkin de BDD nos permitió tener un 

product backlog con historias bien definidas con el mismo formato y escenarios para 

cada caso de uso. Estos escenarios son una excelente guía para la implementación y 

para el diseño y la ejecución de la prueba. 

Una de las ventajas que brinda el lenguaje Gherkin es que, al estar escrito en lenguaje 

natural, pueden ser entendidas por cualquier persona sin la necesidad de conocimiento 

técnico, esto facilitó la comunicación con el cliente, la prueba del sistema, además de 

permitir orientar con claridad las ceremonias de sprint review con el product owner. 

8.1.2 - Relacionadas a Scrum 

Sprint Reviews 

El cliente es el product owner, por lo tanto participó en las sprint reviews y entonces 

pudo ver los cambios y dar su feedback a tiempo asegurando que el desarrollo se guíe 

por sus intereses y prioridades y que podamos realizar las correcciones y cambios que 

quiera regularmente. 

Sprint Retrospectives 

Gracias a la ejecución de esta ceremonia se pudo analizar la ejecución de cada sprint y 

proponer mejoras para las próximas iteraciones, de esta forma se tuvo un proceso de 

mejora continua que sirvió para mejorar la calidad del producto así como la eficiencia 

del proceso. 
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Participación del product owner 

Mantuvimos comunicación activa con el cliente vía un grupo de Whatsapp y nos 

reunimos en persona para hacer el Release Planning inicial y para cada Sprint Review. 

De esta forma pudo estar involucrado con el proceso de desarrollo y asegurarse que se 

estén cumpliendo sus requerimientos. 

8.1.3 - Testing interno 

  El testing interno  fue el que realizaron los integrantes del equipo mientras 

desarrollaban la solución. 

Cuando se terminaba de implementar una user story esta era testeada por la misma 

persona que la había implementado siguiendo los escenarios de la historia. También se 

realizó testing cruzado, utilizando la misma metodología. Para conocer más sobre el 

testing interno ver capítulo 7.3. 

8.1.4 - Testing externo 

  El testing externo fue realizado por el product owner junto a un grupo de usuarios 

al final de cada release. Esta actividad sirvió de ayuda para encontrar bugs y también 

sirvió para que el cliente pudiera probar el sistema, obtener opiniones y pensar en 

mejoras de manera temprana. Para conocer más sobre el testing externo ver capítulo 7.6. 

8.1.5 - Estándares de desarrollo 

  Se acordó en que todo el código se desarrolle en el idioma inglés para lograr:  

● Universalidad: Que el código esté en el idioma inglés logra que sea entendible por 

una mayor cantidad de personas en el mundo. 

● Legibilidad: También se logra una mejor legibilidad, ya que las palabras clave de los 

lenguajes de programación son en inglés, por lo tanto todo el código resultante 

estaría exclusivamente en inglés, logrando también mantener las mismas palabras y 

terminologías del lenguaje o tecnología. 

En el backend se siguieron los estándares de codificación de Django [28] y la guía de 

estilos para el lenguaje de programación python PEP 8 [29]. 
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Para el frontend, desarrollado con el lenguaje de programación JavaScript y las 

bibliotecas JavaScript React y Redux, se siguió un estilo de codificación de React, 

elaborado por Airbnb [30]. 

8.1.6 - Plan de releases 

  Con el product owner se definieron tres grandes releases con objetivos claros que 

sirvieron para planificar la construcción del producto según las prioridades establecidas 

por este. Para conocer más sobre el release planning ver el capítulo 7.2. 

8.1.7 - Gestión de defectos 

  Se gestionaron los defectos detectados durante el testing externo. Los defectos o 

bugs encontrados durante el desarrollo no se registraron, dado que esta actividad se 

consideró parte del desarrollo y eran reparados en el momento. Para saber más sobre 

cómo se realizó el testing externo ver capítulo 7.6. 

Por tanto solo se consideraron bugs los encontrados en el testing externo. Se 

clasificaron los bugs en tres categorías: 

● Crítico: Pérdida de datos o dificultades que inhiben parcial o totalmente el uso 

del sistema. 

● Medio: pérdida de funcionalidad o problemas de usabilidad que dificultan el uso 

del sistema. 

● Menor: problemas estéticos o  problemas de usabilidad de poco impacto. 

En la figura 8.1 se puede ver el formato para registrar un bug en el Issue Tracker 

(herramienta para el registro y seguimiento de bugs y problemas) de Bitbucket: 
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Figura 8.1: Formato de bug en el registro de bugs (Issue Tracker) de Bitbucket 

Se registraron los siguientes datos de un bug: 

● Título: descripción corta del bug 

● Descripción: descripción detallada del bug, con instrucciones para replicar el 

bug si es necesario. 

● Prioridad: el Issue Tracker permite elegir entre 5 prioridades, pero decidimos 

clasificar los bugs en 3 categorías por lo tanto solo utilizamos 3 de las 5 

categorías disponibles. 

● Adjunto: capturas de pantalla para mostrar el bug. 

8.1.8 - Capacitación en tecnologías 

  Cómo se describió en el capítulo 5.2, previo a comenzar con el desarrollo, se 

realizó una etapa en dónde se investigó y se seleccionaron las tecnologías que se iban a 

utilizar en el proyecto, y luego se le dedicó un tiempo considerable a capacitarse en las 

mismas. Esto le permitió al equipo estar familiarizado con las tecnologías al momento 

de comenzar con el desarrollo, por lo que ayudó a construir código de mejor calidad y 

evitar re-trabajo. 
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8.1.9 - Revisión por pares 

  Antes de finalizar un sprint y luego de realizar la integración de los cambios del 

mismo, se utilizaba la técnica de testing cruzado donde cada integrante del equipo 

probaba lo que había hecho el otro integrante (según los escenarios definidos) y 

revisaba el código para controlar la calidad y que se adhiera a los estándares definidos 

en la sección 8.1.5. Si surgían dudas, cambios o correcciones en las revisiones se 

programaba en pareja para solucionar o aclarar el asunto. 

8.1.10 - Revisiones con equipo de ORT SF 

  El proyecto pasó por dos revisiones con docentes del equipo de ORTsf, en las que 

se evaluó la gestión y el avance hasta el momento. Los docentes del equipo de ORTsf 

dieron un valioso feedback ayudándonos a verificar y validar el trabajo realizado y 

reconocer las áreas de mejora del proceso y posibles mejoras al producto. 

8.2 - Métricas e indicadores 

  De todas las métricas e indicadores usados para la gestión de todo el proyecto se 

seleccionaron los siguientes para gestionar la calidad: cantidad de fallas encontradas por 

release, promedio de puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción de usuario, 

cantidad de horas de re-trabajo por release y diferencia entre esfuerzo real y estimado. 

Por más detalles de la definición, registro y evaluación de resultados de las métricas 

véase el capítulo 7.5. 

● Cantidad de fallas encontradas por reléase: Contando y clasificando las fallas 

detectadas por release nos ayudó a validar el proceso y detectar problemas a 

mejorar durante las sprint retrospectives. 

● Promedio de puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción de usuario: 

El promedio de puntajes de las encuestas nos ayudó a evaluar la calidad del 

producto y por lo tanto la efectividad de los procesos de gestión y desarrollo. 

● Cantidad de horas de re-trabajo por release: Consideramos re-trabajo como 

las horas dedicadas a la resolución de defectos. Medir estas horas de re-trabajo 
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nos ayudó a evaluar la efectividad de la solución y por lo tanto los procesos de 

gestión y desarrollo del proyecto. 

● Diferencia entre esfuerzo real y estimado: Controlar esta diferencia nos ayudó 

a validar el proceso detectando desvíos en los sprints durante las sprint 

retrospectives. 
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9 - Conclusiones, lecciones aprendidas y pasos a seguir 

  En este capítulo se expondrán las conclusiones generales del proyecto y se hará 

una evaluación de los objetivos trazados al comienzo del mismo. Luego se describirán 

las lecciones aprendidas y las líneas de trabajo a futuro. 

9.1 - Conclusiones generales 

  Como conclusión general, el equipo está muy conforme con el trabajo realizado y 

los resultados obtenidos. Destacamos sobre todo el gran aprendizaje obtenido en este 

año de trabajo en el que pudimos aplicar los conocimientos obtenidos en la carrera a un 

proyecto real, en dónde se trabajó directamente con el cliente, realizando diversas 

actividades como fueron el relevamiento de requerimientos y capacitación en el uso del 

sistema, así como brindar asesoramiento mediante ideas  y recomendaciones para 

mejorar el producto. 

Se pudo investigar y aprender mucho sobre herramientas de encuestas, frameworks de 

desarrollo web, herramientas de frontend y mucho más. En particular aprendimos 

mucho sobre el framework de desarrollo web Django y las bibliotecas de Javascript 

React y Redux. 

También estamos muy conformes con las metodologías aplicadas. Utilizando una 

adaptación de Scrum y de BDD se pudo gestionar el proyecto eficientemente, lo que 

permitió poder entregar valor tempranamente al cliente a pesar de ser tan solo dos 

integrantes, ya que se logró desplegar la plataforma con funcionalidades básicas en 

pocos meses para que el cliente la pueda usar y probar con un grupo de usuarios lo antes 

posible. 

En cuanto al producto, aún falta completar el último release (que estimamos finalizarlo 

en la fecha 20 de octubre de 2019), pero el cliente y el equipo están muy conformes con 

los resultados obtenidos hasta el momento y se tiene certeza de poder cumplir con el 

alcance del producto una vez finalizado el último release. Gracias a la asesoría del tutor 

pudimos planificar bien los tiempos y armar junto al cliente un plan de releases que fue 

de gran ayuda para la planificación de las entregas. 
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Por último, estamos muy satisfechos y contentos con las relaciones de amistad forjadas 

con el tutor y el cliente, y que se haya podido trabajar todos en equipo sin 

inconvenientes durante un año de mucha presión académica y laboral. 

9.2 - Evaluación de los objetivos trazados 

  Antes de comenzar el proyecto se definieron varios objetivos para poder evaluar 

el nivel de éxito del proyecto. Para poder realizar esta evaluación se establecieron metas 

concretas para cada objetivo, muchas de estas dependen de métricas e indicadores 

obtenidos durante el proyecto (por más detalles sobre los objetivos véase capítulo 1). 

Objetivos del proceso 

Como objetivo del proceso se planteó el definir y aplicar una metodología de trabajo 

que sea adecuada para el proyecto, se establecieron distintas formas para medir el 

cumplimiento del objetivo: 

● Alcance: todos los requerimientos deben estar implementados al finalizar el 

proyecto. 

● Re-trabajo: la cantidad de esfuerzo invertido en re-trabajo debe ser menor al 

15% del total del esfuerzo invertido en desarrollo. 

● La aplicación no debe contar con ningún bug severo y no más de 5 bugs medios 

al momento de finalizar el proyecto (por más detalles véase clasificación de bugs 

en capítulo 8.1.7). 

Alcance: aún no se puede determinar el cumplimiento de este objetivo en su totalidad ya 

que la fecha planificada para la entrega del tercer release es el 20 de octubre de 2019. 

Tenemos la certeza del cumplimiento del objetivo, ya en los dos primeros releases se 

cumplió en un 100%. 

Re-trabajo: como se indica en el capítulo 7.5 el porcentaje de tiempo de re-trabajo fue 

de 8,35%, menor a 15% por lo tanto cumplimos con esta meta. 
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Bugs: Todavía no ha finalizado el proyecto por lo tanto aún no podemos afirmar el 

cumplimiento de este objetivo, sin embargo, el resultado de los dos primeros releases no 

presenta ningún bug, ya que todos los detectados hasta el momento ya fueron 

corregidos. 

Objetivos del producto 

Uno de los principales objetivos del proyecto fue el de construir un producto de calidad 

que satisfaga las necesidades del cliente. 

El objetivo se cumple si: 

● Se cumplen todos los requerimientos al momento de finalizar el proyecto; 

● El promedio de los puntajes de las encuestas de satisfacción de usuario es mayor 

a 4. 

Todavía no se ha comenzado el release 3, por lo tanto este objetivo no se ha completado 

aún, pero se tiene certeza que será completado cuando se termine el release 3, dado que 

lo hemos alcanzado en los dos primeros releases. Las encuestas de satisfacción de 

usuario realizadas hasta el momento han sido muy positivas, arrojando un puntaje 

promedio de 4,625 sobre 5, por lo cual, esta meta que se había fijado de tener un 

promedio mayor a 4 la consideramos cumplida. 

Objetivos personales 

Como objetivo personal se propuso aprender a trabajar con nuevas tecnologías que 

aporten el mayor valor posible a nuestras carreras profesionales. Este es uno de los 

motivos por el cual se decidió utilizar las tecnologías Django y React, ya que ambas son 

muy demandadas para los puestos de trabajo de Desarrollo de Software. 

La forma de evaluar el cumplimiento del mismo fue mediante revisiones entre pares 

sobre el trabajo realizado para poder compartir los nuevos conocimientos adquiridos y 

también tener la oportunidad de realizar críticas constructivas al trabajo realizado. 

Al ser un equipo de tan solo dos integrantes, ambos miembros tuvimos que aprender a 

trabajar con todas las tecnologías utilizadas y conocer en detalle toda la solución. 
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Ambos integrantes del equipo consideramos que logramos un buen dominio de las 

tecnologías utilizadas y creemos que los conocimientos que obtuvimos durante el 

transcurso del proyecto serán de gran utilidad en nuestras carreras laborales. 

9.3 - Lecciones aprendidas 

  El proyecto fue una experiencia muy enriquecedora para todos los integrantes del 

equipo ya que dejó varias enseñanzas que serán de gran utilidad para nuestras carreras 

profesionales. A continuación se listan algunas lecciones aprendidas a lo largo del 

proyecto: 

● Gestión de riesgos en todos los sprints 

Si bien al comienzo del proyecto se identificaron y evaluaron los riesgos del 

proyecto, durante los primeros sprints no se realizó un seguimiento de los mismos. 

Luego nos dimos cuenta que los riesgos irían evolucionando lo largo del proyecto, 

por lo tanto era importante hacer un seguimiento de los riesgos en todos los sprints 

para poder planificar acorde a los mismos. 

● Importancia de las sprint retrospectives 

Durante las primeras iteraciones no se le dio mucha importancia por lo que le 

dedicamos poco esfuerzo. Con el pasar de los sprints nos dimos cuenta que la sprint 

retrospective era clave para poder realizar mejoras en el proceso. 

● Seguimiento del retrabajo 

Aprendimos que es importante hacer un seguimiento de la cantidad de retrabajo 

realizado, ya que esto nos permitió medir la eficiencia del proceso y poder tomar 

acciones correctivas si la cantidad era demasiado alta. 

● Validación de los requerimientos 

Es muy importante que los requerimientos hayan sido validados por el cliente antes 

de comenzar a implementarlos para evitar retrabajo. Al principio del proyecto 

cometimos el error de no validar algunos requerimientos luego de la reunión de 
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relevamiento y, debido a un malentendido, esto provocó tiempo perdido en re-

trabajo, que pudo haber sido evitado fácilmente. 

● Gestión de la configuración 

Si bien el equipo ya era consciente de la importancia de utilizar repositorios para 

mantener el código, ya que permitía trabajar de una forma más eficiente y evitar 

perdida de código, durante el transcurso del proyecto nos dimos cuenta que también 

era importante utilizar un repositorio para la gestión de documentos. Gracias a esto 

fue posible trabajar de una manera más eficiente en la elaboración de la 

documentación académica final del proyecto. 

9.4 - Líneas de trabajo a futuro 

  El cliente nos transmitió que le gustaría seguir trabajando con nosotros, una vez 

finalizado el proyecto. Decidimos aceptar la propuesta y continuar trabajando en el 

emprendimiento junto al cliente una vez que finalice el proyecto académico. 

Por lo tanto hay mucho trabajo por delante. En lo que respecta a la aplicación, en primer 

lugar hay que terminar el release 3 para cumplir con el alcance del proyecto. Luego se 

ejecutará una instancia de testing externo y, una vez corregidas las potenciales fallas, 

realizaremos el lanzamiento oficial del sitio. Una vez lanzado el producto, seguiremos 

trabajando en mejoras estéticas y de usabilidad de la aplicación, así como también 

realizaremos las siguientes mejoras: 

● Migrar sistema al data center de Antel para obtener una menor latencia 

● Implementar pagos electrónicos para los encuestadores 

● Desarrollar una aplicación para Android e iOS 

Luego también hay mucho trabajo pendiente en lo que respecta al emprendimiento en sí 

mismo. Tenemos que armar un plan de marketing y diseñar estrategias para poder captar 

clientes y usuarios e intentar transformar el emprendimiento en un negocio rentable. 

Pensamos presentar el proyecto en algún centro de innovación como puede ser CIE [40] 

o ANNI [41], con el objetivo de obtener asesoramiento y/o financiamiento que son muy 

importantes para poder seguir avanzando en el emprendimiento. 
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Anexo I - Product Backlog 

Usuarios 

US01 - Login de usuario 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder iniciar sesión en el sistema ingresando mi email y contraseña 

Para identificarme y poder usar el sistema 

Escenarios 

Escenario 1: Login exitoso 

Dado un usuario registrado 

Cuando ingresa su email y contraseña 

Y apreta el botón "Ingresar" 

Entonces se inicia la sesión del usuario. 

 

Escenario 2: Contraseña incorrecta 

Dado un usuario registrado 

Cuando ingresa su email y una contraseña incorrecta 

Y apreta el botón "Ingresar" 
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Entonces  el sistema despliega mensaje de error. 

 

Escenario 3: Email inválido 

Dado un usuario 

Cuando ingresa un email que no está registrado en el sistema y su contraseña 

Y apreta el botón "Ingresar" 

Entonces el sistema despliega mensaje de error. 

 

US02 - Logout de usuario 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder cerrar mi sesión 

Para que otras personas no puedan usar mi cuenta. 

 

Escenarios 

Escenario 1: Logout correcto 

Dado un usuario logueado en el sistema 

Cuando apreto el botón de 'Cerrar sesión' 
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Entonces se cierra la sesión del usuario y se redirige al Home page. 

 

US03 - Registro de usuario 

Narrativa 

Como Usuario 

Quiero poder crear una cuenta de usuario ingresando mis datos 

Para poder utilizar el sistema 

Escenarios 

Escenario 1: Registro correcto 

Dado un email válido 

Y una contraseña válida (al menos 8 caracteres) 

y la misma contraseña en el campo de verificación 

Y todos los datos completos 

Cuando confirmo el registro 

Entonces  la nueva cuenta es creada y es redirigido al perfil del usuario 

 

Escenario 2: Registro incorrecto, email inválido 

Dado un email inválido, 
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Cuando confirmo el registro 

Entonces  se despliega un mensaje indicando que el email es inválido 

 

Escenario 3: Registro incorrecto, contraseña inválida 

Dado un email correcto 

Y una contraseña inválida 

Cuando confirmo el registro 

Entonces  se despliega un mensaje indicando que la contraseña no es válida 

 

Escenario 4: Registro incorrecto, verificación de contraseña inválido 

Dado un  email válido 

Y una contraseña válida 

Y una distinta contraseña en el campo de verificación 

Cuando confirmo el registro 

Entonces  se despliega un mensaje indicando que la verificación de contraseña no coincide 

con la contraseña. 

 

Escenario 5: Registro incorrecto, datos faltantes 

Dado un formulario de registro con uno o más campos vacíos 

Cuando confirmo el registro 
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Entonces  se despliega un mensaje indicando que falta ingresar datos. 

Escenario 6: Registro incorrecto, email repetido 

Dado un email repetido (ya existe en el sistema), 

Cuando confirmo el registro 

Entonces  se despliega un mensaje indicando que ya existe una cuenta con este email. 

 

 

 

US04 - Ver perfil de usuario 

Narrativa 

Como Usuario 

Quiero poder ver mi perfil 

Para poder ver y verificar la información asociada a mi cuenta. 

Escenarios 

Escenario 1: Visita exitosa 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando haga click en ver perfil 

Entonces  se despliega el perfil. 
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US05 - Editar perfil de usuario 

Narrativa 

Como Usuario 

Quiero poder editar mi perfil 

Para poder cambiar la información asociada a mi cuenta. 

Escenarios 

Escenario 1: Edición exitosa 

Dado un usuario logueado al sistema 

Y en su perfil 

Y ha cambiado datos sin errores 

Cuando haga click en guardar 

Entonces  se guardan los cambios 

Y se despliega mensaje de éxito. 

 

Escenario 2: Campo inválido 

Dado un usuario logueado al sistema 

Y parado en su perfil 

Y ha cambiado un dato pero con un formato incorrecto 
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Cuando haga click en guardar 

Entonces se despliega mensaje de error. 

 

Escenario 3: Email incorrecto 

Dado un usuario logueado al sistema 

Y en su perfil 

Y se ha cambiado el email a uno que ya existe en el sistema o uno incorrecto 

Cuando haga click en guardar 

Entonces  no se guardan los cambios 

Y se despliega mensaje de error. 

 

 

 

US06 - Recuperar contraseña de usuario 

Narrativa 

Como Usuario 

Quiero poder recuperar mi contraseña 

Para acceder a mi cuenta en caso que haya olvidado mi contraseña 

Escenarios 
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Escenario 1: Recuperación exitosa 

Dado un usuario no logueado al sistema 

Y parado en la página recuperar contraseña 

Y ha ingresado su email correctamente 

Cuando haga click en recuperar 

Entonces  se envía un email con un link para restablecerla 

Y se despliega mensaje de éxito. 

 

Escenario 2: Email incorrecto 

Dado un usuario no logueado al sistema 

Y parado en la página recuperar contraseña 

Y ha ingresado su email incorrectamente 

Cuando haga click en recuperar 

Entonces se despliega mensaje de error. 

 

Encuestas 

 

US07 - Crear encuesta 

Narrativa 
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Como usuario 

Quiero poder crear una encuesta (tipo de preguntas: múltiple opción, selección múltiple y 

texto libre) con la posibilidad de segmentar los aplicantes en base a sus características  

Para que los usuarios contesten mis preguntas 

 

Escenarios 

Escenario 1:Creación correcta de encuesta 

Dado un cliente logueado al sistema 

Y esta parado en la página crear encuesta 

Y ingreso las preguntas correctamente 

Cuando haga click en "publicar" 

Entonces se publica la encuesta solo a los segmentos seleccionados 

Y el sistema despliega mensaje de éxito. 

 

Escenario 2: Error en pregunta 

Dado un cliente logueado al sistema 

Y esta parado en la página crear encuesta 

Y ingreso una pregunta vacía 

O ingreso una pregunta sin opciones 
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Cuando haga click en "publicar" 

Entonces se publica la encuesta solo a los segmentos seleccionados 

Y el sistema despliega mensaje de éxito. 

 

US08 - Ver listado de encuestas 

Narrativa 

Como usuario 

quiero poder ver un listado con las encuestas disponibles 

para poder participar en alguna 

 

Escenarios 

Escenario 1: Ver listado de encuestas 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando hago click en "Ver Encuestas" 

Entonces el sistema despliega un listado de encuestas 

 

US09 - Ver resultados de encuestas 
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Narrativa 

Como usuario autenticado 

Quiero poder ver los resultados de mis encuestas en formatos de gráficas 

Y cada respuesta individual 

Para ver y analizar la información por la cual publiqué mi encuesta 

Escenarios 

Escenario 1: Consulta de resultados exitosa 

Dado que soy un usuario logueado al sistema 

Y ya publique una encuesta 

Y ya hubo uno o más usuarios que la completaron 

Cuando selecciono mi encuesta desde el listado 

Entonces se despliega la cantidad de respuestas de la encuesta  

Y un gráfico circular para cada pregunta de tipo "Múltiple Opción" 

Y un gráfico de barras horizontales para cada pregunta de tipo "Selección Libre" y 

"Selección Libre Lista" 

Y un listado para las preguntas de tipo "Texto" 

Y un botón para ver las respuestas individuales en vez de las gráficas 

 

Escenario 2:  Usuario no autorizado 
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Dado que soy un usuario logueado al sistema 

Cuando entro a la página de una encuesta que no fue creada por mi 

Entonces  se despliega mensaje de error  

 

US10 - Participar en encuesta 

Narrativa 

Como usuario  

Quiero poder completar encuestas  

Para participar en sorteos 

Y obtener puntos de la tienda. 

Escenarios 

**Escenario 1:** Participación exitosa 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando hace click en el botón "Participar" de una encuesta 

El sistema despliega las preguntas de la encuesta 

Cuando el usuario contesta todas las preguntas y hace click en 'confirmar' 

Entonces  el sistema despliega que se ha participado en la encuesta y redirige al listado de 

encuestas. 
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Escenario 2: Falta contestar preguntas 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando hace click en el botón "Participar" de una encuesta 

Entonces el sistema despliega las preguntas de la encuesta 

Cuando el usuario hace click en 'confirmar' sin haber contestado todas las preguntas 

El sistema despliega mensaje de error 

 

Escenario 3: Ya participó en encuesta 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando hace click en el botón "Participar" de una encuesta que ya participó 

Entonces el sistema despliega mensaje de error 

 

 

US11 - Notificar nueva encuesta a administrador 

Narrativa 

Como administrador 

Quiero recibir notificaciones cada vez que un usuario publique una encuesta nueva  

Para poder aprobarla. 
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Escenarios 

Escenario 1: Notificación enviada 

Dado que soy un administrador 

Y ingrese mi email correctamente 

Cuando un usuario publica una encuesta 

Entonces  se envía un email a mi casilla notificando las características de la encuesta. 

 

US12 - Notificar encuesta pulicada a usuarios 

Narrativa 

Como usuario  

Quiero recibir notificaciones cada vez que hay una encuesta nueva disponible 

Para poder completarla. 

Escenarios 

Escenario 1: Notificación enviada 

Dado que soy un usuario registrado al sistema 

Y ingrese mi email correctamente 

Cuando se publica una encuesta nueva 

Y está disponible para mi 
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Entonces  se envía un email a mi casilla notificando las características de la encuesta y su 

premio 

 

US13- Gestionar encuesta 

Narrativa 

Como administrador 

Quiero poder cambiar el estado de las encuestas 

Para poder aprobarlas o ―desaprobarlas‖. 

Escenarios 

Escenario 1: Cambio de estado exitosa 

Dado que soy un administrador 

Y estoy en el menú de administrador, editando una encuesta 

Cuando edito el estado 

Y clickeo guardar 

Entonces se cambia el estado de la encuesta 
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Sorteos 

 

US14 - Ver calendario de sorteos 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder ver el calendario de los próximos sorteos 

Para saber cuándo se realizarán los sorteos. 

Escenarios 

Escenario 1: Ver calendario de sorteos 

Dado un usuario logueado al sistema 

Cuando haga click en "Calendario de sorteos" 

Entonces se despliega el calendario de los próximos sorteos 

 

US15 - Ejecutar sorteo 

Narrativa 

Como administrador del sistema 

Quiero que los sorteos se ejecute automáticamente en la fecha provista 
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Para determinar la/las personas ganadoras. 

Escenarios 

Escenario 1: Ejecución exitosa 

Dado un sorteo en estado abierto 

Cuando se llega a la fecha de de ejecución del sorteo 

Entonces se elige uno o varios participantes (dependiendo del sorteo) como ganadores 

Y se les envía un email notificando cual es el premio. 

 

US16 - Mostrar resultados de sorteos 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder ver los números ganadores de los sorteos  

Para saber si gané alguno 

Escenarios 

Escenario 1: Visualización exitosa 

Dado que soy un usuario logueado 

Cuando entro al calendario de sorteos 
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Y abro el sorteo 

Entonces se despliegan los números ganadores 

 

 

US17 - Ver mis sorteos 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder ver los sorteos a los que participe 

Para poder ver cuando se realizan 

Y si ya se ejecutó, ver si gané. 

Escenarios 

Escenario 1: Ver listado de sorteos 

Dado que soy un usuario logueado al sistema 

Cuando entro en mi perfil 

Entonces se despliega un listado con los sorteos a los que participe y su estado 
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Tienda Virtual 

 

US18 - Ver listado de productos 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder ver un listado de los productos 

Para poder ver que puedo canjear. 

Escenarios 

Escenario 1: Ver listado de productos 

Dado que soy un usuario 

Cuando entro a la tienda 

Entonces se despliega un listado con los nombres de los productos y una imagen debajo. 

 

US19 - Canjear puntos por producto 

Narrativa 

Como usuario 

Quiero poder canjear mis puntos por un producto de la tienda 
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Para recibirlo y usarlo 

Escenarios 

Escenario 1: Canje exitoso 

Dado que soy un usuario logueado 

Cuando entro a la tienda 

Y a un producto 

Y tengo los puntos suficientes para canjearlo 

Cuando clickeo ―canjear‖ 

Entonces el sistema me envia un email con los detalles del premio 

Y también me muestra una pantalla con los detalles del premio. 

 

Escenario 2: Saldo insuficiente de puntos 

Dado que soy un usuario logueado 

Cuando entro a la tienda 

Y a un producto 

Y no tengo los puntos suficientes para canjearlo 

Cuando clickeo ―canjear‖ 

Entonces se despliega un mensaje de error diciendo que mi saldo de puntos es insuficiente. 
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US20 - ABM productos tienda 

Narrativa 

Como administrador 

Quiero poder dar de alta, modificar y eliminar productos de la tienda desde el menú de 

administrador 

Para administrar los productos. 

Escenarios 

Escenario 1: Operación exitosa 

Dado que soy un administrador  

Cuando entro al menú de administrador 

Y a un producto 

Cuando realizo una correcta operación 

Entonces el sistema la realiza 

Y me muestra un mensaje con el resultado. 

 

Escenario 2: Operación fallida 

Dado que soy un administrador  

Cuando entro al menú de administrador 

Y a un producto 
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Cuando realizo una operación incorrecta o no permitida 

Entonces se despliega un mensaje de error explicando la causa. 
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Anexo II – Encuestas de satisfacción de usuario 

Las encuestas de satisfacción de usuario fueron completadas por los mismos usuarios 

que hicieron el testing externo, al finalizar el release 2. 

Preguntas 

a. Soy capaz de de crear y gestionar mis encuestas con este software. 

b. Soy capaz de completar encuestas y participar en sorteos con este software. 

c. Soy capaz de realizar las actividades necesarias para administrar el sistema 

d. El software me permite ejecutar las funciones, con exactitud y precisión. 

e. Es fácil comprender el output del software. 

f. Probar el software ocupó un corto espacio de tiempo 

g. Estoy muy contento con el software. 

h. El software cumple con mis expectativas. 

Opciones 

1. Totalmente en desacuerdo: 1 punto  

2. Ni acuerdo ni desacuerdo: 2 puntos 

3. Desacuerdo:3 puntos 

4. De acuerdo: 4 puntos 

5. Totalmente de acuerdo: 5 puntos 
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Resultados 

A B C D E F G H 

5 5 4 5 5 5 5 5 

5 5 5 4 4 4 3 4 

5 5 5 4 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 4 5 5 

5 5 4 4 5 5 5 5 

4 5 4 3 4 3 4 4 

5 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 4 5 5 

5 5 5 4 5 4 4 5 

Promedios        

4,9 5 4,6 4,3 4,7 4,2 4,5 4,8 

Promedio Total: 4,625       
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Anexo III – Planificación de sprints 

Se llevó a cabo la planificación y la ejecución de los sprints mediante planillas Trello. A 

continuación se muestran ―capturas‖ de cuatro sprints que se ejecutaron a lo largo del 

proyecto. 

Sprint 1 

 

Figura AIII.1: sprint backlog y task board después de finalizar el sprint 1 
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Sprint 2 

 

Figura AIII.2: sprint backlog y task board después de finalizar el sprint 2 

Sprint 5 

 

Figura AIII.3: sprint backlog y task board después de finalizar el sprint 5 
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Sprint 9 

 

Figura AIII.4: sprint backlog y task board después de finalizar el sprint 9 

 

 

 

 

 

 


