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Abstract 

Open Space es una plataforma que busca generar el intercambio de ideas entre todos 

los colaboradores de nuestro cliente Pyxis. En la misma, todos pueden realizar su 

aporte, aprovechando al máximo la colaboración y fomentando actividades de co-

participación y co-creación. 

En cada ejecución se construyen mesas de trabajo para repensar Pyxis, se inventan: 

nuevos procesos, herramientas, eventos y se revisa su cultura y forma de ser. Estos 

espacios han sido pilares fundamentales para mantener viva su esencia y sumar el 

aporte de cada uno de sus colaboradores. 

El proyecto surge debido a que el software que actualmente utiliza nuestro cliente 

para ejecutar el evento se ha vuelto obsoleto y resulta muy difícil de mantener o 

extender. Se buscó brindar al cliente una solución que resuelva esta problemática y a 

su vez le permita seguir extendiendo la plataforma a futuro, basado en tecnologías 

que hoy maneja. 

Se desarrolló una solución compuesta por una Aplicación Web implementada en 

Angular que suple la aplicación actual y una Aplicación Móvil para Android e iOS 

implementada en IONIC, que cubre ciertos requisitos funcionales adicionales 

identificados para el momento de ejecución del evento. Por último, una API REST 

implementada en Spring Boot, expone servicios para ambas aplicaciones y registra 

los datos sobre una base de datos PostgreSQL. 
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Glosario 

OpenSpace: Refiere al evento que se realiza o en general al evento configurado 

dentro de la plataforma. 

Brainstorming: La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado [1]. 

JDBC: Java [36] Database Connectivity, es una API que permite la ejecución de 

operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java [36], 

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos [3] 

a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos [3] que 

se utilice [2]. 

Base de datos: Una base de datos [3] es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso [3]. 

ORM: El mapeo objeto-relacional es una técnica de programación para convertir 

datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a 

objetos y la utilización de una base de datos [3] relacional como motor de persistencia 

[4]. 

JPA: Java [36] Persistence API, es la API de persistencia desarrollada para la 

plataforma Java EE [5] Es un framework [28] del lenguaje de programación Java 

[36] que maneja datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java [5] en 

sus ediciones Standard y Enterprise [6]. 

Hibernate: Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional para la 

plataforma Java [5] que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos [3] 

relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación [8]. 

ETL: Extract, Transform and Load es el proceso que permite a las organizaciones 

mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra 
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base de datos [3], data mart [9], o data warehouse [10] para analizar, o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio [11]. 

Code First de JPA: Code First es la modalidad del ORM [4] en la cual definimos 

nuestras clases mediante código, y el ORM [4], en esté caso JPA [6] se encarga de 

generar la base de datos [3] correspondiente a dichas clases [12]. 

Aplicación Web: En la ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través 

de internet o de una intranet mediante un navegador [13]. 

Web API Rest: Es un conjunto de rutinas que provee acceso a funciones de un 

determinado software. que utilizan HTTP [14] para obtener datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML [15] y JSON 

[16]. Es una alternativa a otros protocolos estándar de intercambio de datos como 

SOAP [17] (Simple Object Access Protocol), que disponen de una gran capacidad, 

pero también mucha complejidad [18]. 

UX: La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la 

interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos, dando como resultado 

una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo [19]. 

UI: El diseño de interfaz de usuario o ingeniería de la interfaz es el resultado de 

definir la forma, función, utilidad, ergonomía, imagen de marca y otros aspectos que 

afectan a la apariencia externa de las interfaces de usuario en sistemas de todo tipo 

[20]. 

Mockup: Son una especie de fotomontajes que permiten que los diseñadores 

muestran una vista previa de cómo quedarían sus diseños aplicados a diferentes 

formatos [21]. 

Benchmarking: Consiste en tomar comparadores de aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las buenas 

prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de 

las buenas prácticas y su aplicación [22]. 
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Product Backlog: El product backlog (o pila de producto) es un listado de todas las 

tareas que se pretenden hacer durante el desarrollo de un proyecto [23]. 

Front-end: El front-end de una web describe la parte que el visitante puede ver. 

Incluye todo el contenido que se muestra y que es visible para el público o los 

usuarios que han iniciado sesión [24]. 

Back-end: El back-end es la parte del desarrollo web que se encarga de que toda la 

lógica de una página web funcione. Se trata del conjunto de acciones que pasan en 

una web pero que no vemos como, por ejemplo, la comunicación con el servidor [25] 

Aplicación móvil: Una aplicación móvil [26], una aplicación, o una app 

(acortamiento del inglés application), es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles [26]. 

Cloud: La computación en la nube,  conocida también como servicios en la nube, 

informática en la nube, nube de cómputo o simplemente «la nube», es un paradigma 

que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que usualmente es 

internet [27]. 

Framework: Entorno de trabajo o marco de trabajo, es un conjunto estandarizado de 

conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que 

sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar 

[28]. 

Solución anterior: Es el sistema que posee el cliente para realizar el evento previo 

al presente proyecto [29]. 

Scrum: Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo y obtener el mejor resultado 

posible de proyectos [30] 

Historias de usuario: Una historia de usuario [31] es una representación de un 

requisito escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario [31]. 

https://es.ryte.com/wiki/Usuario
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SQA: El aseguramiento de la calidad del software (SQA) es un medio y una práctica 

para monitorear los procesos y métodos de ingeniería de software utilizados en un 

proyecto para garantizar la calidad adecuada del software [32]. 

SCM: Gestión de Configuración de Software (Software Configuration Management, 

SCM) es una especialización de la gestión de configuración a todas las actividades 

en el sector del desarrollo de software [33]. 

Product Owner: El Product Owner es la persona responsable de asegurar que el 

equipo aporte valor al negocio. Representa las partes interesadas internas y externas 

[34]. 

Stack tecnológico: Un stack tecnológico, también llamado stack de soluciones o 

ecosistema de datos, es una lista de todos los servicios tecnológicos utilizados para 

construir y ejecutar una sola aplicación [35]. 

JAVA: Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática que fue 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems [36]. 

Angular: Angular (comúnmente llamado Angular 2+ o Angular 2) es un framework 

para aplicaciones web desarrollado que se utiliza para crear y mantener aplicaciones 

web de una sola página [37]. 

Ionic: Ionic es un kit de desarrollo de software completo de código abierto para el 

desarrollo de aplicaciones móviles [38]. 

Story Points: Los puntos de la historia o Story Points (SP) son una unidad de medida 

para expresar o estimar el esfuerzo general que sería necesario para fabricar un 

elemento de un producto o cualquier otra parte de la producción [39] 

Dashboard: Pantalla principal de la aplicación web, donde se visualizan todas las 

propuestas. 

Épica: Las épicas son grandes cantidades de trabajo que se pueden desglosar en un 

número de tareas más pequeñas [51]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Single-page_application
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app
https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/epics
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de grado 

“OpenSpace”, realizado como requisito para obtener el título de Licenciado en 

Sistemas de la Universidad ORT Uruguay bajo la tutoría de la Ing. Mariel Feder. El 

mismo fue realizado entre marzo de 2020 y octubre de 2020 por los estudiantes 

presentados en la siguiente sección.  

OpenSpace es un proyecto que surge a partir de la necesidad de un cliente/empresa 

donde se cuenta con un software que se ha vuelto obsoleto y resulta muy difícil su 

mantenimiento. Trabajamos con uno de los directores de la empresa como experto 

de la solución actual, con quien se trabajó en el proceso de definición de los 

requerimientos del producto.  

En las siguientes secciones se presentará el equipo de trabajo, se explicarán los 

objetivos del proyecto y del producto y la estructura del documento. 

1.1.  Presentación del equipo 

El equipo está conformado por tres estudiantes de la carrera Licenciatura en 

Sistemas: Federico Trujillo, Diego Torres y Alejandro Capece.   

Los mismos han trabajado juntos en distintos cursos a lo largo de la carrera, 

compartiendo y superando con éxito, los desafíos planteados. Diego forma parte de 

la plantilla de colaboradores del cliente, como Coordinador del Proceso de TI y posee 

conocimiento adicional sobre la dinámica de la empresa y uso del producto. Estos 

aspectos sentaron las bases para la conformación del equipo y para la división de 

tareas a cumplir por cada uno, los cuales serán detallados más adelante en el presente 

documento. 

1.2.  Selección del proyecto 

El proyecto surge como una oportunidad de mejora a partir de la dificultad para 

extender y mantener un software del cliente. La idea inicial ( reemplazar el producto 

por uno nuevo) fue presentada al consejo directivo del cliente, el cual además de 
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resultar atractiva la propuesta, rápidamente identificó otra oportunidad en la relación 

y sinergia entre la academia y la Industria (Universidad ORT y Pyxis 

respectivamente) En ese momento se lanzó el contacto entre el área de Investigación 

e Innovación de la empresa y la Coordinación de Proyectos Académicos de la 

Universidad ORT con el objetivo de promover el proyecto y abrir un nuevo canal 

para seguir trabajando en conjunto.  

Luego de que el presente fuera evaluado por Software Factory como un proyecto 

factible para los tres estudiantes, se aprobó y se dio inicio al mismo. 

1.3.  Objetivos 

En esta sección se presentan los principales objetivos trazados para la ejecución del 

proyecto. Estos establecieron un marco claro para la toma de decisiones del equipo 

en todo el transcurso del proyecto, el cual tuvo una duración de 6 meses. 

1.3.1. Producto 

● Generar una solución fácil de mantener a continuación del proyecto. 

● Lograr una implementación fácil de usar e intuitiva para los usuarios de Pyxis. 

● Lograr satisfacer al cliente mediante la entrega de un producto de calidad 

desarrollado utilizando un proceso definido por el equipo. 

● Desarrollar una solución que permita al cliente realizar el siguiente OpenSpace. 

Medición: entrega de un producto que pueda ser instalado en el ambiente productivo 

para poder ejecutar el siguiente evento.  

Encuesta de satisfacción al cliente no menor a 4 puntos en todos los ítems. 

1.3.2. Aprendizaje 

● Experimentar con la construcción de un proyecto real, generar un equipo que 

trabaje armónicamente y que el trabajo brinde una experiencia enriquecedora. 

● Definir y ejecutar un proceso de desarrollo que se adapte a las necesidades 

particulares del proyecto y el equipo, utilizando las metodologías ágiles [138]. 
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● Adquirir conocimientos de nuevas tecnologías de uso extendido en el mercado 

actual. 

Medición: tomando en cuenta que el cliente tiene un gran conocimiento tecnológico 

para desarrollar este tipo de soluciones, se estableció que este objetivo se cumple, si 

el equipo logra desarrollar el producto que espera el cliente. Para ello se validará en 

conjunto; la tecnología a utilizar para la construcción, los aspectos de diseño y la 

arquitectura de la solución. 

Se estableció que si se entrega el producto que cumpla con las necesidades del cliente, 

se habrá cumplido con el objetivo de aprendizaje tecnológico y de proyecto. 

1.3.3. Académico 

● Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

● Aprobar el proyecto final y realizar una entrega académica de alta calidad según 

los estándares de la Universidad ORT 

Medición: El cumplimiento de este objetivo será binario y directamente relacionado 

a la aprobación del proyecto. 

1.4. Presentación del cliente y producto 

Pyxis es un agente de transformación digital que crea soluciones en 360° para 

organizaciones en múltiples industrias, de mediano y gran porte. Desde sus inicios 

erradicó de su diccionario el término competencia. En su lugar, le gusta hablar de 

“coopetencia”. Porque están convencidos que a través de la cooperación y 

colaboración son capaces de potenciar el crecimiento colectivo. Entiende que la 

sinergia es la palabra que mejor define su forma de ser.  

Estos pilares fueron los que permitieron convertirse en lo que son. Hoy cuenta con 

más de 300 integrantes en las 10 empresas que componen su ecosistema. Trabaja 

para más de 80 empresas y organizaciones de primer nivel en Estados Unidos, Europa 

y América Latina. Su facturación asciende a 12 millones de dólares anuales y el 50% 

de su facturación proviene de exportaciones. Cuenta con un potencial de soluciones 

diversas que acompaña el ciclo de vida de cualquier proyecto, con habilidades y 



 

19 

 

experiencia en Desarrollo, Diseño, Q&A, DevOps, Operación & Deploy, y 

Arquitectura. Entre sus principales soluciones se encuentran: SAP Marketing Cloud 

- Social Business Intelligence para análisis profundo de redes sociales - Marketing 

digital. Comunicación externa e interna – Machine Learing. Modelos predictivos a 

medida, con independencia técnica - Big Data Analytics. Inteligencia artificial 

aplicada al análisis de datos y procesos de negocio – Commerce. SAP Commerce 

Cloud, B2C, B2B, B2B2C - Service integration. – DevOps. La unión de personas, 

procesos y productos para la entrega continua de valor. Migraciones a la nube 100% 

automatizadas, utilizando técnicas de DevOps. Operación de aplicaciones tanto en 

entornos Cloud como On-Premise - IoT para algunas verticales específicas – Drones. 

Desarrollo de software de drones para automatización de vuelo, procesamiento de 

imágenes e inteligencia artificial. – Cyberseguridad.  

Mas info: http://www.pyxis.com.uy 

¿Qué es la metodología Open Space? 

La metodología Open Space o también conocida como técnica de espacio abierto 

[139], es un proceso emergente, que invita a todos los participantes de un sistema 

(equipo, organización, comunidad) a construir y organizar su propia agenda, en torno 

a un tema central que convoca a todos. Tiene sus bases en el concepto de 

Brainstorming [1]. Todo ocurre en una gran “plaza de mercado”, abierta y 

transparente, en la que libremente se negocian los sub-temas y se conforman los 

distintos grupos que los llevarán adelante. Cada una de estas reuniones es luego 

reportada, publicándose sus principales conclusiones y sugerencias en un panel 

central especialmente montado. 

Al final, las acciones sugeridas por cada grupo pueden ser votadas en plenario, y en 

base a las prioridades allí establecidas, se logra crear una lista acordada de acciones 

con seguimiento programado. Se trata de una metodología de carácter participativo, 

apreciativo y auto-organizado, que ha sido utilizada para generar cambios alrededor 

de temas claves a nivel de empresa, gobierno y comunidad.  

http://www.pyxis.com.uy/
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¿Cómo funciona el OpenSpace en Pyxis y por qué es importante la herramienta 

para la empresa? 

Tres veces al año, Pyxis realiza sus eventos Open Space y Open Tech, como una 

forma de intercambio con el equipo, en la que todos pueden hacer su aporte, 

aprovechando al máximo la colaboración y fomentando la co-participación y co-

creación del ecosistema. 

En ellas se construyen mesas de trabajo para repensar Pyxis entre todos sus 

colaboradores. Se inventa nuevos procesos, herramientas, eventos y se revisa su 

cultura y forma de ser. Estos espacios son pilares fundamentales para mantener viva 

su esencia y sumar el aporte de cada uno de sus colaboradores. 

En cada instancia, todos los colaboradores tienen la oportunidad de realizar su aporte, 

ingresando en la plataforma y posteando un tema del cual desea hablar. El mismo 

será de índole más técnica en un OpenTech y más de procesos, cultura o inquietudes 

en un OpenSpace. No hay ningún filtro en este caso, cualquier colaborador del 

ecosistema puede postear un tema, sin importar puesto o antigüedad. 

Posteriormente al posteo de temas, se brinda un tiempo para que todos los 

colaboradores puedan interiorizarse de los mismos, leyendo en la plataforma todos 

los temas y realizar comentarios sobre ellos para profundizar en la temática y 

retroalimentar el tema para todos los colaboradores. De allí en más tienen la 

posibilidad de registrar tantos votos para un tema, como haya sido configurado en la 

plataforma, con el fin de relevar el interés de cada tema y que los mismos sean 

tratados en la reunión presencial en la modalidad Open Space. 

Llegado un plazo final y preestablecido de votación, un consejo de organizadores del 

evento debe reunirse para procesar el resultado de la votación y lograr organizar una 

grilla en la cual se maximicen las posibilidades de asistencia para todos los votantes, 

con el objetivo de que los mismos puedan participar a la mayor cantidad de charlas 

posibles e intentar que no suceda que dos charlas con mucho interés queden juntas. 

Este trabajo de elección y pre armado requiere un esfuerzo considerable en tiempo 
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tanto de obtener los datos, como de organizar una grilla que cumpla con lo previo, 

para que el evento pueda ejecutarse en la reunión presencial de manera exitosa. 

En el evento, los temas son tratados en la modalidad Open Space y la plataforma deja 

de ser protagonista, para dar paso a que las charlas previamente posteadas, votadas y 

organizadas, sucedan. 

En cada una de las mesas, interlocutores designados toman apuntes sobre los temas 

que luego son evaluados por el consejo de organizadores. 

En el caso del OpenTech las dudas y comentarios quedan más como parte del evento, 

ya que se busca compartir o generar interés por cierto tema tecnológico y en el caso 

del OpenSpace se elabora un informe de resultado con los aspectos más interesantes 

a compartir con el resto de la empresa con el fin de generar una mejora continua. En 

su mayoría, todos los resultados generan impacto en diversos temas de la empresa. 

¿La plataforma? 

El objetivo de la plataforma en la actualidad, es poder gestionar toda la dinámica de 

temas hasta el punto previo a la reunión física. Será deseable, que como parte del 

proyecto se evalúe/estime si es posible agregar funcionalidad y que pueda ser 

utilizada en la ejecución del evento y/o realizar el seguimiento de acciones resultantes 

del evento. Al día de hoy, el software se encuentra funcionando y cumple con llegar 

a brindar el input para generar la grilla o cronograma de temas. Por otra parte, se 

encuentra desactualizado técnicamente y con poca capacidad de mantenimiento o 

extensión. 

1.5. Estructura del documento 

A continuación, se presentan las diferentes secciones de este documento para las 

cuales se realiza una síntesis de su contenido. 

1.5.1.  Descripción del problema y la solución 

Se detalla el contexto general del problema a resolver, la necesidad del cliente y la 

solución planteada por el equipo para resolverlo.  
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1.5.2.  Marco metodológico 

Se detalla el ciclo de vida utilizado durante el proyecto, la asignación de los diferentes 

roles, las definiciones relacionadas a la metodología de trabajo utilizada y como fue 

su implementación particular para adaptarla a la necesidad del proyecto. 

1.5.3.  Ingeniería de requerimientos 

Se detallan las técnicas aplicadas y actividades realizadas en las etapas de 

relevamiento, especificación y validación de los requerimientos. Se listan los 

requerimientos funcionales y no funcionales obtenidos, contabilizando los mismos y 

estableciendo el alcance del producto establecido. Se detalla también los entregables 

acordados con el cliente en la etapa de relevamiento. 

1.5.4.  Arquitectura 

Se detalla la arquitectura diseñada, las tecnologías utilizadas y la justificación de 

decisiones tomadas en base a los requerimientos relevados y la priorización de 

atributos de calidad definidos, para lo cuales se brinda un detalle completo y se 

indican las tácticas ejecutadas por el equipo para su implementación. 

1.5.5.  Construcción 

Se detalla cómo trabajó el equipo en la etapa de desarrollo, el cual es el proceso que 

requirió mayor esfuerzo. 

1.5.6.  Gestión del proyecto 

Se detalla el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las tareas de 

proyecto. A su vez como fue gestionado el alcance, el esfuerzo requerido, el 

tratamiento de riesgos, y la ejecución junto con las métricas recabadas.  

1.5.7.  Gestión de la calidad 

Se detallan los objetivos de calidad propuestos, las actividades realizadas para 

asegurarlos tanto del proceso como del producto; así como estándares seguidos, 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos del proceso de calidad. 
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1.5.8.  Aprendizajes y conclusiones 

Se detallan las conclusiones obtenidas, cuales objetivos fueron cumplidos y cuáles 

no (justificados debidamente), las lecciones aprendidas por el equipo a lo largo del 

proyecto, así como también la proyección a futuro. 
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2. Descripción del problema y la solución 

En la siguiente sección se presenta el problema, su contexto y la solución que plantea 

el presente equipo para resolver la problemática. 

2.1. El problema y su contexto 

Como se ha mencionado previamente, este proyecto surge debido a que un software 

que actualmente utiliza la empresa cliente se ha vuelto obsoleto y resulta muy difícil 

de mantener. 

Este software fue desarrollado internamente por Pyxis luego de ser evaluadas algunas 

soluciones de mercado, sin encontrar ninguna que cubriera completamente las 

funcionalidades requeridas. 

La solución anterior [29] fue desarrollada bajo un framework [28] que utiliza Ruby 

on Rails [41] y PostgreSQL [42] y originalmente buscaba dos objetivos. El primero, 

resolver la necesidad de contar con un software que permita realizar el evento tal cual 

espera el cliente; y la segunda, investigar una tecnología que a priori parecía 

interesante para desarrollos posteriores del cliente. 

En lo que respecta a la tecnología, no surgieron más proyectos luego de 

implementada la plataforma; y en lo que respecta al producto, el resultado fue bueno 

durante los primeros 3 años aproximadamente. Luego de ello, ciertas prioridades en 

otros proyectos del cliente fueron alejando al equipo que desarrolló el producto de 

poder brindar mantenimiento, llegando al punto actual, en el cual la empresa no 

cuenta con las personas que formaron ese equipo y el equipo que podría dar 

mantenimiento, no conoce de la tecnología.  

A su vez, el software se ha distanciado mucho en cuanto a la vigencia de las librerías 

que utiliza para funcionar, por lo cual un cambio sencillo que requiere recompilar la 

solución, tiene muchas incompatibilidades entre librerías o librerías que han llegado 

a una etapa en la que no tienen mantenimiento ni nuevas versiones compatibles.  
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Desde el punto de vista funcional, hoy los pequeños cambios que se han podido hacer 

son mas de cosmética y muy limitados al HTML [105] que genera la solución; no 

pudiendo extender o modificar funcionalidades. 

Adicionalmente es necesaria la consulta directa a la Base de Datos [3] para poder 

obtener los resultados de la votación y así poder armar de forma manual la agenda 

del evento, la cual requiere del equipo que el equipo de comunicación interna del 

cliente genere un contenido visual claro para compartir la agenda con los usuarios. 

Además, el software actual no da ningún tipo de ayuda en la tarea de organizar el 

evento a partir de los datos recopilados, tarea que insume mucho esfuerzo por parte 

de los organizadores 

Respecto a la administración, requiere que un Administrador genere y mantenga las 

credenciales de acceso a la plataforma y realice operaciones como actualizar la 

contraseña del usuario. De cara al usuario esto resulta muy engorroso, genera pérdida 

de tiempo e interés, a la vez que requiere recordar una nueva credencial adicional. 

Respecto al despliegue, la solución se encuentra en AWS [43], bajo una 

infraestructura clásica, alojando todos sus componentes en un único servidor 

virtualizado, que incluye la funcionalidad de servidor de aplicaciones [83], 

autenticación y persistencia. 

Por todo lo mencionado, el cliente al día de hoy se encuentra detenido en cuanto a 

poder extender la funcionalidad o dar mantenimiento a la plataforma y en 

conocimiento de que una posible falla del sistema podría ser no recuperable; por eso 

está buscando  una solución que brinde la misma funcionalidad que se tiene al día de 

hoy e incorpora prestaciones adicionales, en una tecnología que maneje dentro de su 

equipo y para la que sea fácil obtener personas capacitadas. El principal atributo de 

calidad al que se quiere apuntar es la mantenibilidad  

 



 

26 

 

2.2. Principales interesados 

La empresa Pyxis es el cliente y ha designó a uno de sus directores (Enrique 

Rodríguez) como principal contacto para este proyecto, quien acompañó al equipo 

en la definición de todos los requerimientos y con quien se ha evaluado 

pertinentemente todo el desarrollo. Él ha tomado la responsabilidad de trasladar todas 

las inquietudes y de validar pertinentemente el desarrollo del software e interactuar 

con los demás interesados en la empresa. 

Inicialmente los usuarios de la plataforma se dividen en dos grupos: administradores 

y usuarios. 

Se describen estos dos y luego se suma un tercer grupo, que fue generado en 

desarrollo del proyecto. 

Administradores: ven toda la funcionalidad del sistema sin restricciones como un 

usuario estándar. La diferencia para destacar recae en que son los únicos que pueden 

crear un evento de OpenSpace en el sistema, su Agenda asociada y alterar todas sus 

propiedades. 

Usuarios: tienen capacidad para generar propuestas, votar y comentar las mismas. A 

su vez solo ven la Agenda del evento una vez que la misma ha sido publicada por un 

administrador. 

Moderador: tiene la capacidad de registrar datos en el transcurso del evento, entre 

ellos se destacan que cumplen un rol de facilitador, registrando, ideas, comentarios, 

concurrencia al evento y hasta incluso aspectos más subjetivos como interés o ánimo 

de los participantes. El mismo interactúa con las prestaciones durante la ejecución de 

un evento, principalmente desde una aplicación móvil. 

2.3. Objetivo de la solución 

Como objetivo inicial, el proyecto buscó llevar el software hacia una solución 

mantenible y extensible, en tecnologías en las cuales la empresa posee conocimiento 

y colaboradores capacitados. 
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De las entrevistas realizadas con Enrique y observaciones realizadas de eventos 

reales, desde su creación hasta la ejecución; se desprende que la principales 

necesidades (superado el punto tecnológico) están asociadas a generar una interfaz 

amigable y sencilla, que brinde un entorno en el cual se puedan visualizar fácilmente 

las Propuestas y permita debatir sobre las mismas, en base a comentarios que generen 

un mayor entendimiento e interés de la Propuesta para que la misma pase al proceso 

de votación. También contar con reporte de resultados dentro de la aplicación y 

generar de forma sencilla una agenda para compartir con los usuarios en tiempo real. 

También se visualizó que el alcance de la aplicación solo llegaba al momento previo 

del evento, perdiendo capacidad de registro sobre lo que sucede en el mismo o mejor 

dicho teniendo el registro de esa información en otras plataformas o medios, los 

cuales al transcribir tienen pérdida de calidad. Por ello y sujeto a que los tiempos de 

proyecto lo permitieran, se planteó intentar introducir en la funcionalidad de la 

plataforma, algún aspecto relevante que aborde el momento de ejecución del evento. 

2.4. Descripción general de la solución 

La solución propuesta se compone de una Aplicación Web que suple la aplicación 

actual y una Aplicación Móvil [26] que cubre ciertos requisitos funcionales 

identificados para el Moderador y una API que expone servicio para ambas 

aplicaciones. 

La Aplicación Web fue implementada para los usuarios en general y los 

administradores. Los administradores tendrán acceso total a la gestión de la 

plataforma. Por otra parte, los usuarios tendrán acceso a la generación de Propuestas, 

Votación, Comentarios y visualización de Agenda final.  

La Aplicación Móvil [26] fue implementada para que los moderadores puedan 

registrar Observaciones del evento, Asistencia al mismo y recabar información sobre 

el resultado del evento. Dicha aplicación fue pensada para funcionar en teléfonos 

móviles inteligentes con conexión a internet ya que se vuelcan los datos directamente 

a la base de la plataforma. 
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Se optó por la implementación de una aplicación, ya que se pensó en funcionalidades 

como tomar fotografías del evento y lectura de códigos QR que identifiquen a cada 

charla.  

Por tal razón, el equipo creyó conveniente que dichas funcionalidades se 

desempeñarían de mejor manera en una aplicación nativa a comparación de un sitio 

web con diseño responsivo. 

La API fue implementada para brindar los servicios y lógica de negocio que utilizan 

las aplicaciones mencionadas previamente.  

Para profundizar en la solución, ver la sección 5 sobre arquitectura del proyecto. 
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3. Marco metodológico 

En esta sección se documenta el marco metodológico elegido por el equipo para el 

proyecto.  

3.1. Características del proyecto 

Previo al inicio del proyecto y durante su transcurso, identificamos las siguientes 

características de este. 

● Equipo de desarrollo pequeño de 3 miembros 

● Proyecto de muy corta duración (6 meses incluyendo las instancias 

académicas). 

● Sin experiencia técnica sobre algunas de las tecnologías utilizadas y 

requeridas por el cliente. 

● Equipo nuevo, no contábamos con información sobre nuestra productividad / 

velocidad. 

● Interesados en tener un enfoque colaborativo. 

● Contábamos con apoyo del cliente y el mismo utilizaba metodologías ágiles 

[138] en su actividad diaria. 

● Requerimientos relativamente estables, aunque siempre existe la posibilidad 

de que surjan cambios durante el proyecto. 

● Contamos con la posibilidad de tener retroalimentación rápida y oportuna por 

parte del cliente para realizar ajustes a tiempo. 

● Ejecutado 100% en modalidad remota requerido por el marco de la pandemia 

COVID-19 [45] que afectó al mundo entero. 

 

3.2.  Selección y definición del ciclo de vida del proyecto 

En base a las características detalladas en la sección anterior 3.1, analizamos las 

opciones de utilizar ciclos de vida incremental iterativos [44] y/o evolutivos, ya que 

estos modelos nos permitirían entregar temprana y continuamente versiones del 
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producto y también tener también retroalimentación rápido y oportuno por parte del 

cliente.  

Se estimó que los principales requerimientos funcionales y no funcionales estarían 

definidos al comienzo del proyecto y que los mismos no cambiarían de forma 

significativa durante el transcurso de este, si bien se consideró también que podían 

existir cambios menores alcanzables y/o generarse nuevos requerimientos. Por lo 

tanto, no necesitábamos la generación de prototipos de investigación del producto.  

En base a estas características, optamos por la opción que el ciclo de vida del proyecto 

fuera incremental iterativo [44], lo que nos permitió definir una arquitectura inicial 

sólida desde el comienzo. 

3.3.  Metodología de referencia 

Dadas las características del proyecto detalladas en la sección anterior 3.1, fue 

entonces considerado aplicar conceptos de metodologías ágiles [138] en el proyecto, 

en particular Scrum [30], con el fin de hablar el mismo idioma que el cliente. 

Según la guía de Scrum [30], es una metodología que emplea un enfoque iterativo e 

incremental para optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo, recomendado para 

equipos pequeños de 3 a 9 personas, framework [28] liviano, fácil de entender, útil 

para investigar e identificar tecnologías. Por otra parte, el equipo cuenta con 

experiencias académicas y laborales sobre esta metodología; es una metodología muy 

utilizada en estos días en la industria del desarrollo de Software, por todo esto el 

equipo decidió utilizar este framework [28] como metodología de referencia, la cual 

adaptamos a nuestro proyecto particular.  

Incorporamos también algunos elementos de otras metodologías ágiles [138], 

puntualmente el concepto de feature o historias de usuario [31] que no es mencionado 

en la guía de Scrum [30]; y de otras metodologías el rol de SQA [32] gestión de la 

calidad, SCM [33] gestión de la configuración y Gestión de Riesgos.  
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3.4.  Roles 

El equipo Scrum [30] define 3 roles, estos fueron asignados en base a las facilidades 

e interés que cada integrante manifestó, con la salvedad de nuestro compañero Diego 

Torres que por tener conocimiento sobre el producto anterior y formar parte del 

cliente, decidimos que oficie de Product Owner [34], rol que finalmente fue realizado 

por Enrique Rodríguez de la organización del cliente.  

También se definieron algunos roles adicionales. El detalle es el siguiente:  

● Product Owner [34]:  

○ Enrique Rodríguez 

● Scrum Master 

○ Federico Trujillo 

● Development Team 

○ Alejandro Capece 

○ Diego Torres 

○ Federico Trujillo 

Otros roles en el equipo adicionales a la metodología. 

● Encargado de SQA [32] 

○ Alejandro Capece 

● Encargado de SCM [33] 

○ Alejandro Capece 

● Tutor de Proyecto 

○ Mariel Feder Szafir  

3.5. Artefactos 

Los artefactos de Scrum [30] son útiles para proporcionar transparencia, permiten 

inspección y fácil adaptación. 

Nuestros artefactos se describen aquí:  
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● Backlog de Proyecto: Es una lista ordenada de todo lo que es necesario hacer 

en el producto y/o proyecto. Se compone del Product backlog [23] definido 

por Scrum [30] más todas las tareas de soporte, gestión del proyecto, 

entregables y calidad.  Estas tareas se especificaron en forma de historias de 

usuario [31]. Los responsables de esta lista fueron el Product Owner [34], 

quien fue responsable de la lista en relación a las historias del producto, con 

colaboración del equipo de desarrollo, quienes fueron responsables en 

relación a las historias sobre gestión de proyecto, entregables académicos y 

calidad. 

 

● Sprint Product Backlog: Es una lista de historias de usuario [31] 

seleccionada a partir de la lista Backlog de Proyecto. Hizo visible todo el 

trabajo que el equipo de desarrollo identificó como necesario para alcanzar el 

objetivo del Sprint. El input de esta lista es el resultado de la ceremonia Sprint 

Planning Meeting definida en la sección de ceremonias de este documento. 

Cada historia de usuario [31] fue dividida en tareas, con el objetivo de tener 

una visión clara del trabajo a realizar. 

  

● Incremento: Al culminar un Sprint se suman todas las historias y/o tareas 

terminadas del mismo y se adicionan al valor de los incrementos de todos los 

Sprints anteriores. El estado “Terminado” significa que cumple con nuestra 

(ver Anexo 1: Definition of Done) Estos incrementos siempre estuvieron en 

condiciones de utilizarse sin importar si el Product Owner decidió liberarlo o 

no. 

● Release Plan: Es una agrupación ordenada con los incrementos que son 

significativos para el cliente y representan cierta funcionalidad deseada en un 

marco de tiempo establecido. 

3.6.  Ceremonias 

En este punto describimos qué ceremonias y principios seguimos en base a nuestra 

metodología de referencia definida. 
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Scrum [30] define eventos formales que se deben cumplir y debido a las 

características del proyecto detalladas en sección 3.1, que contamos con capacidad 

del equipo reducida en términos de horas de trabajo diarias y duración del proyecto 

de 6 meses, decidimos adaptar las ceremonias a nuestra conveniencia, de la siguiente 

forma: 

● Sprint: Cada iteración tuvo una duración de dos semanas (10 días). Iniciando 

los viernes y terminando el segundo miércoles de la iteración.  Durante la 

misma, el equipo de desarrollo implementó las historias de usuario [31] 

planificadas durante la ceremonia Sprint Planning Meeting. Al culminar cada 

una de estas iteraciones se obtuvo una versión funcional del producto. Cada 

miembro del equipo de desarrollo cumplió un promedio de 40 horas de 

trabajo por iteración. 

 

● Sprint Planning Meeting: Esta reunión se celebró al inicio de cada iteración. 

El trabajo para realizar durante el Sprint se planifica en la reunión Sprint 

Planning Meeting. Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del 

Equipo Scrum completo (Product Owner [34], Development Team y Scrum 

Master). El Product Owner [34] prioriza las historias de usuario [31] para ser 

implementadas durante la iteración. El equipo de desarrollo planificaba las 

mismas definiendo las tareas a realizar en dicha iteración. De existir historias 

o tareas que no pudieron ser completadas en la iteración anterior se 

planificaba realizarlas en la nueva iteración. El resultado de todo este esfuerzo 

es el Sprint Product Backlog. Para cada Sprint Planning Meeting definimos 

una duración máxima de dos horas 

Por lo general intentamos contestar estas preguntas durante la reunión: 

○ ¿Qué podemos entregar como incremento resultante del Sprint que 

comienza?  

Se discutió y cruzó información sobre nuestra performance de los 

Sprints anteriores (velocidad y productividad), las historias 

priorizadas por el Product Owner [34] y la capacidad que tiene el 
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equipo para el próximo sprint. (ver Anexo 2: Team Capacity)  

 

○ ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento? 

El equipo discutió y descompuso el trabajo necesario para completar 

el Product Backlog [23] Ítem en unidades de 1 día o menos. 

 

● Daily Scrum Meeting: Reuniones breves, con duración máxima de 15 

minutos, que se llevaron a cabo durante el desarrollo de la iteración, donde 

cada miembro del equipo de desarrollo (Development Team) intento 

responder:  

○ ¿Cómo me fue? / ¿Qué hice? 

○ ¿Que voy a hacer?  

○ ¿Tengo algún impedimento?  

De existir problemas específicos, estos fueron tratados de forma externa a la 

Daily Scrum Meeting al culminar esta reunión. 

Consideramos que realizar esta reunión diariamente no era adecuado ya que 

la misma se volvería muy repetitiva sin representar avance representativo, por 

lo tanto, definimos una frecuencia de 6 ceremonias durante la iteración. Las 

mismas se celebraron los días Sábado, Lunes y Miércoles (1er Miércoles de 

la iteración).  

● Sprint Review Meeting: Se trataba de una reunión informal entre el equipo 

de desarrollo, Product Owner [34] y otros interesados que se celebraba 

finalizando la iteración. Su objetivo es inspeccionar y presentar el incremento 

resultante del trabajo realizado durante la iteración y facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración. Para cada 

Sprint Review Meeting definimos una duración máxima de una hora. 

 

● Sprint Retrospective Meeting: Tal como lo indica la guía de Scrum [40]. 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum [30] de 

inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean abordadas 
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durante el siguiente Sprint. La idea de esta reunión es inspeccionar cómo fue 

el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas; 

Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras; y, crear un plan para implementar las mejoras a la forma en 

la que el Equipo Scrum desempeña su trabajo. También se intentó identificar 

nuevos riesgos, se midieron los riesgos conocidos y se analizaron los 

resultados de nuestras acciones preventivas.  Los riesgos conocidos 

Definimos una duración máxima de una hora y media para esta reunión. Se 

puede ver ejemplos de nuestra retrospectiva y nuestra plantilla de preguntas 

en el (ver Anexo 3: Plantilla para la retrospectiva) 

Otros eventos implementados: 

● Backlog Refinement Meeting: Son sesiones de aproximadamente una hora, 

a demanda, donde el Product Owner y el equipo de desarrollo colaboran para 

preparar historias, priorizarlas, con el objetivo de tener las mismas prontas 

para ser trabajadas en las próximas iteraciones.  

 

●  Sesiones de Tutoría de Proyecto: Sesiones de tutoría de proyecto la cual 

participaba Mariel Feder Szafir como tutor del proyecto y el equipo de 

desarrollo. Fueron sesiones muy frecuentes al comienzo del proyecto y a 

demanda en etapas finales del mismo. 

 

3.7. Proceso de desarrollo 

En esta sección se documenta el proceso de desarrollo del producto. 

El proceso comienza con la creación de las historias de usuario [31] por parte del 

Product Owner [34], esto forma parte de un ciclo llamado Card-Conversation- 

Confirmation [129] estas fueron creadas utilizando la herramienta de Jira [46]. 

Una vez completado este ciclo, dichas historias de usuario [31] el equipo hizo que 

cumplan con un acrónimo llamado INVEST por Mike Cohn [128] que es un conjunto 
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de criterios o lista de verificación para evaluar la calidad de una historia de usuario 

[31]. Si la historia no cumple con estos criterios, el equipo debe reformular la misma. 

(ver Anexo 4: Criterio de Ready)  

Luego de terminado este proceso, para medir la complejidad de cada historia de 

usuario [31] estas fueron estimadas en story points [39]. Dichos puntajes siguen la 

sucesión de Fibonacci [53] dentro del intervalo 1 a 13 (estos son 1, 2, 3, 5, 8, 13), 

siendo aquellas de menor complejidad estimadas en 1 punto y las más complejas en 

13 puntos.  El Product Owner [34] prioriza estas historias de usuario [31] en el 

Backlog del Proyecto, quedando listas para ser tratadas durante la ceremonia Sprint 

Planning meeting por el equipo. 

Luego, para cada historia de usuario [31] que forma parte del Sprint Backlog el 

equipo las descompuso en tareas. Estas tareas representaron el trabajo a realizado 

durante el Sprint para completar la historia de usuario [31]. La historia es declarada 

como Terminada o completa si cumple con la definición de hecho o Done. Por mas 

información sobre la definición de (ver Anexo 1: Definition of Done) 

Finalizando el Sprint, celebramos dos reuniones, Sprint Review Meeting primero, 

donde presentamos las historias terminadas a nuestro Product Owner [34] y otros 

interesados invitados a presenciar la revisión. Recibimos devoluciones sobre el 

trabajo realizado durante el Sprint, el cual era nuestro input para la siguiente reunión 

de equipo, Sprint Retrospective Meeting.  Celebradas estas reuniones, el Sprint 

estaba completo y comenzaba el siguiente. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se documenta el proceso realizado por el equipo para el relevamiento, 

especificación y validación de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

producto. 

4.1. Relevamiento  

Para el relevamiento, el equipo utilizó varios métodos con el fin de obtener resultados 

que satisfagan la necesidad del cliente. A continuación, se listan los mismos y el 

resultado de su aplicación. 

4.1.1. Entrevistas 

Previo al inicio del proyecto y durante el transcurso de este, se realizaron varias 

entrevistas al cliente. Las primeras tuvieron el objetivo de entender el problema a 

resolver, las principales funcionalidades del producto y la definición primaria de la 

tecnología a utilizar.  

En las siguientes entrevistas con el Product Owner, con una recurrencia quincenal, 

se procesaron y se llevaron al detalle todos los requerimientos a implementar. Este 

proceso formó parte del marco metodológico utilizado en todo el transcurso del 

proyecto. 

Como resultado de este método, se obtuvo una lista completa de requerimientos, 

detallados y priorizados para el cliente, en la herramienta JIRA [46] y una definición 

primaria de la tecnología acorde a las necesidades y restricciones del cliente.  

4.1.2. Observación 

Durante el proyecto el equipo tuvo la oportunidad de tomar contacto con el producto 

existente y verlo al menos una vez en funcionamiento. Se trató de una instancia 

virtual atípica (debido a la pandemia), donde se pudo aplicar el método para observar 

cómo es la dinámica del evento, qué resultados intermedios se generan y cómo se 

vive el evento el día de su ejecución. 
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Como resultado, se pudo observar la simpleza de la idea del producto, cómo generar 

propuestas que aportan valor al cliente y entender porqué ha sido tan importante para 

él. También se pudo observar, que la extensión es un factor clave, ya que se vieron 

varias necesidades de extensión en detalles de la plataforma; en espacial, en la 

ejecución del evento, donde el producto actual no tiene funcionalidad que contemple 

esta etapa. En este aspecto se pudo apreciar que los moderadores de la charla tienen 

un rol importante en gestionar el evento y en el registro de información que surge en 

la reunión, que hoy en día es registrado en procesadores de texto diversos.  

 

Ilustración 1: Captura de una sesión del evento realizado remoto en pandemia. 

4.1.3. Prototipado 

Durante la etapa de relevamiento el equipo aplicó el método con el objetivo de hacer 

más tangibles los requerimientos, para que de esa manera el cliente no solo imaginara 

las propuestas, sino que pudiera visualizar una maqueta funcional que le permita 

validar si lo que ha sido relevado fue entendido por el equipo y es lo que él deseaba. 

Como resultado se obtuvo una maqueta funcional realizada con el producto 

MockPlus [47] y el cliente tuvo la capacidad de validar y realizar cambios en los 

requerimientos reflejados. 
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Ilustración 2: Prototipado con MockPlus [47]. 

4.1.4. Benchmarking 

Si bien el cliente destacó que hasta el momento no han encontrado un producto 

existente que satisfaga sus necesidades y por ello lo han desarrollado; previo al inicio 

del proyecto y con el objetivo de no realizar un proyecto que ya existiera, el equipo 

aplicó el método, analizando diversas aplicaciones que siguen objetivo de 

Retrospectivas como ser: Retrium [48], Lean Coffee Table [49] y TeamRetro [50]. 

Como resultado se validó la afirmación previamente mencionada por el cliente, ya 

que, si bien estos productos son similares a algunas de las características del producto 

actual, los mismos no reflejan la dinámica del evento que tanto éxito le ha brindado 

al cliente hasta el momento y solo se limitan a la dinámica de Retrospectivas o Lean 

Coffe con poca capacidad de adaptación y/o extensión. 

4.1.5. Brainstorming 

Con el objetivo de complementar el alcance establecido y sumar un valor diferencial 

para el cliente, el equipo aplicó el método para diseñar nuevas funcionalidades del 

producto en lo que refiere específicamente al momento de realización del evento. Se 

identificaron varias funcionalidades que podrían aportar valor y facilitar procesos de 

la ejecución del evento que hasta el momento se realizan de forma manual. 
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Como resultado se obtuvo una nueva aplicación dirigida a los moderadores de las 

charlas, la cual permitirá recabar información en el momento del evento y dejará 

abierto a la extensión para futuras funcionalidades. 

4.2. Especificación de requerimientos 

Finalizada esta etapa, el equipo contó con una lista de requerimientos, que luego de 

validados; se utilizarían para dimensionar el alcance y ver su factibilidad, en relación 

con el tiempo de proyecto. También se ha de mencionar que, de acuerdo a la 

metodología planteada, estos requerimientos iniciales sirvieron como lineamiento y 

que el equipo aceptó cierta flexibilidad para acompasar las necesidades del cliente y 

brindarle el máximo valor posible. 

4.2.1. Requerimientos funcionales 

Para brindarle al lector una vista global del alcance del proyecto; se listan las 

principales Épicas [51] del producto: 

4.2.1.1. Sitio web 

Construcción de un sitio web que cumpla con las siguientes características: 

Autenticación integrada: será necesario que el sistema provea un mecanismo que 

permita al usuario autenticarse utilizando el mecanismo de autenticación donde el 

cliente ya posee administración de sus usuarios. 

 

Roles: El sitio deberá contar con dos roles: 

- Administrador: Este rol contará con acceso a las funcionalidades de gestión 

del sistema,  estas son : 

- Gestionar eventos OpenSpace. 

- Gestionar propuestas 

- Gestionar agendas que incluye: 

- Generación automática de agenda 

- Publicación. 

- Visualización Reportes 
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- Usuario de la empresa: Este rol contará con acceso a ciertas funcionalidades 

del sistema: 

- Gestión de propuestas 

- Ver agendas publicadas por usuarios administradores. 

Creación de OpenSpace: será necesario que el sistema provea la funcionalidad para 

la creación de diferentes OpenSpace para realizar propuestas. 

Creación de Propuestas: será necesario que el sistema provea la funcionalidad de 

creación de propuestas en la cual se permita al usuario registrar tantas como desee 

para un OpenSpace. 

Dashboard vista general/votación: será necesario que el sistema provea una vista 

general de todos los temas de un OpenSpace. En esa vista además de visualizar la 

totalidad de propuestas, se deberán visualizar opciones de votación, con totalizadores 

de votos para todos los participantes y para el propio usuario, con la posibilidad de 

poder ser ocultados o visualizados, los votos de los demás participantes. A su vez, 

contar con la opción de poder realizar comentarios sobre las propuestas con el 

objetivo de mantener una dinámica de debate sobre la propuesta y hacerla más 

clara/atractiva para los usuarios. 

Agenda final: será necesario que el sistema provea una vista tabular o grilla, donde 

el sistema liste los temas con mayor cantidad de votos y/o personas que desean asistir 

a un OpenSpace, para que luego pueda ser armada la agenda con el cronograma del 

evento. 

Agenda del usuario: será necesario que el sistema provea una vista de la agenda 

final dedicada al Usuario. La misma será pública una vez que la agenda final con el 

cronograma haya sido publicada. 

Reportes: será necesario contar con reportes de los datos ingresados en el sistema, 

así como indicadores de un OpenSpace, que muestran datos relevantes sobre la 

temática de las Propuestas realizadas, atractivo de propuestas para los Usuarios en 

general y contraste entre lo registrado previo al evento y lo registrado por el 

moderador en la ejecución de este. 
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4.2.1.2. Aplicación Móvil 

Autenticación integrada: será necesario que la aplicación permita al usuario 

autenticarse utilizando el mecanismo de autenticación donde el cliente ya posee 

administración de sus usuarios. 

 

Roles: La aplicación deberá contar con un rol que permita al moderador ejecutar las 

siguientes funcionalidades:  

- Registrar asistencia a cada track del evento. 

- Realizar encuestas ( crear y registrar respuestas a encuestados). 

- Registro de notas sobre un Track. 

- Tomar fotografía de una charla en curso. 

- Leer código QR para identificar la charla. 

 

4.2.2. Registro 

Como se mencionó en el marco metodológico, los requerimientos funcionales se 

especifican a través de Historias de Usuario [31] registradas en la plataforma JIRA 

[46], las cuales son trabajadas, validadas y priorizadas en cada sesión de 

planificación. 

El formato establecido para el proyecto cuenta con las siguientes propiedades: 

Título: texto corto que identifica el requerimiento del usuario con el formato “Como 

un [rol] quiero una [funcionalidad] para obtener determinado [valor]. 

Descripción: texto largo que incluye la información que ayuda al equipo a evacuar 

dudas e implementar correctamente el requerimiento. 

Criterio de aceptación: texto o enumeración que indica las condiciones para que la 

historia cumpla con la necesidad del cliente y esté validada para su pasaje a 

producción. 
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Prioridad: (Baja, Media y Alta) Baja significa que puede esperar a su 

implementación y no compromete el objetivo del proyecto (son historias deseables 

que están registradas en el fin del backlog); Media suma valor, pero no es 

indispensable, Alta es indispensable para lograr el objetivo del proyecto (son 

historias que se encuentran en el lugar número 1 de los Sprints y deben ser 

implementadas) 

Estimación: indica la complejidad/esfuerzo asociado a la realización de la Historia 

que fue calculada mediante la técnica de Planning Poker [106]. El resultado o medida 

es indicado en Story Points [39] utilizando la escala de Fibonacci [53] acotada a los 

valores 1, 2, 3, 5, 8, 13 para facilitar la estimación.   

A continuación, un ejemplo de historia de usuario [31]. 

 

Ilustración 3: Historia de Usuario [31] 

4.2.3. Product Backlog 

El equipo acordó inicialmente con el cliente que las funcionalidades relacionadas a 

las épicas [51]: Autenticación integrada con Azure Active Directory [52], Roles, 

Creación de OpenSpace, Creación de Propuestas, Dashboard vista 

general/votación, Agenda final eran necesarias y mínimas, para que el proyecto 

tenga éxito. Adicionalmente, se planificó un backlog completo del producto y se 

adicionó funcionalidades con impacto positivo y que en el producto inicial eran 

contempladas de forma manual o con otras herramientas. El objetivo establecido 
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indicaba que en caso de que los tiempos de proyecto sean adecuados para el presente 

equipo o la velocidad de este así lo permita, se priorizaron con el cliente siguiendo la 

metodología propuesta sprint a sprint. 

Como resultado se obtuvo un product backlog [23] estable durante el transcurso del 

proyecto; al cual solo se fueron agregando nuevas historias que surgieron de las 

revisiones de cada sprint o errores detectados por el proceso de calidad; destacando 

que el equipo mantuvo como objetivo siempre cerrar Sprint’s sin errores y en caso 

de detectarse, debían priorizarse al inicio del sprint siguiente.  

En total se obtuvieron 52 historias de usuario [31] y 147 story points [39] 

distribuidas de la siguiente forma:   

 

Ilustración 4: Distribución de historias por épica [51] 

Como se mencionó, las priorizaciones de estas fueron realizada con el Product Owner 

[34] en cada sprint, llegando a ejecutar 13 Sprints completos en los cuales se cumplió 

con la funcionalidad catalogada como de alta prioridad y requerida como alcance 

mínimo. Esto corresponde a 45 de 52 historias de usuario [31] que representan 131 

de 147 story points [39] planificados. El resto de las historias que se encuentran en 

el backlog se dejan documentadas para una posterior etapa luego del proyecto. 
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Título Épica Prioridad SP Sprint 

Como Administrador quiero crear un OpenSpace para 

que quede disponible para trabajarlo. OpenSpaces Alta 3 4 

Como Usuario quiero poder crear una Propuesta de un 

OpenSpace para poder registrar mi idea. Propuestas Alta 5 5 

Como Usuario quiero ver el dashboard del sistema para 

ver los Open's y sus propuestas. Dashboards Alta 8 5 

Como Usuario quiero poder ver una Propuesta de un 

OpenSpace para ver sus datos. Propuestas Alta 3 5 

Como Usuario quiero autenticarme para poder ingresar 

al sitio. Autenticación Alta 5 5 

Como Usuario quiero acceder a un OpenSpace vigente 

para ver sus propuestas. Dashboards Alta 3 6 

Como Usuario quiero que se coloreen las tarjetas en el 

dashboard para que sea más atractiva la UI. Dashboards Alta 2 6 

Como Usuario quiero agregar y quitar un Voto a una 

propuesta Propuestas Alta 5 6 

Como Administrador quiero crear Open OpenSpaces Alta 3 6 

Como Administrador quiero agregar fechas de eventos 

del Open para proponer, votar y realizar un Open. OpenSpaces Alta 3 7 

Como Administrador contar con una estructura con 

drag and drop para que la Agenda sea más sencilla de 

trabajar. Agenda Alta 1 8 

Como Usuario quiero ver detalle de una propuesta Propuestas Alta 3 8 

Como Administrador quiero crear tracks a una sesión 

de una agenda para poder agregar propuestas. Agenda Alta 1 8 

Como Administrador quiero crear sesiones a una 

agenda para poder agregar tracks. Agenda Alta 1 8 

Como Administrador quiero crear la agenda para poder 

ordenar las propuestas del un Open. Agenda Alta 1 8 

Como Usuario quiero agregar un Comentario a una 

propuesta para poder debatir sobre la misma. Propuestas Alta 3 8 

Como Usuario quiero crear propuestas en la página del 

dashboard para registrar mi idea en esa vista. Dashboards Alta 1 9 

Como Usuario quiero registrar una propuesta 

solamente en el periodo permitido por el Open para 

cumplir con las reglas de negocio. Propuestas Alta 2 9 

Como Usuario quiero votar una propuesta solamente en 

el periodo de votación permitido por el Open para 

cumplir con las reglas de negocio. Propuestas Alta 2 9 
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Como Usuario quiero ver cual Open esta seleccionado 

para saber si hay mas de uno a cuál corresponden las 

propuestas. OpenSpaces Alta 2 9 

Como Administrador quiero ocultar los votos totales en 

las propuestas de un OpenSpace para que no haya 

campañas de votos. OpenSpaces Alta 3 9 

Como Administrador quiero agregar propuestas a un 

track de una agenda. Agenda Alta 8 9 

Como Usuario de Office365 quiero iniciar sesión en el 

sitio para no tener que recordar otra contraseña. Autenticación Alta 5 9 

Como Administrador quiero modificar Open para 

cambiar sus datos. OpenSpaces Alta 5 10 

Como Usuario quiero poder modificar una Propuesta 

de un Open que generé para editar sus datos. Propuestas Alta 3 10 

Como Usuario quiero ver mi usuario logueado en el 

menú para identificarme en el sistema. Autenticación Alta 1 11 

Como Administrador quiero poder modificar los datos 

de una agenda para cambiar sus propiedades. Agenda Alta 2 11 

Como Administrador quiero poder modificar un track 

para cambiar sus propiedades. Agenda Alta 2 11 

Como Administrador quiero poder modificar una 

sesión para cambiar sus propiedades. Agenda Alta 2 11 

Como Usuario quiero poder eliminar una Propuesta de 

un Open para quitarla del mismo. Propuestas Alta 1 11 

Como Administrador quiero autogenerar la agenda 

según criterios predefinidos para facilitar la tarea de 

gestión. Agenda Alta 5 12 

Como Usuario quiero tener una agenda de propuestas 

para conocer la planificación del evento. Agenda Alta 2 12 

Como Administrador quiero ver todos los datos de los 

Open's en el formulario de mantenimiento para que sea 

mas fácil identificar sus propiedades. OpenSpaces Alta 1 12 

Como Administrador quiero poder ordenar las 

propuestas para agregar a la agenda por intención de 

votos Agenda Alta 2 12 

Como Administrador quiero poder ordenar las 

propuestas para agregar a la agenda por total de votos Agenda Alta 2 12 

Como Administrador quiero ver las observaciones del 

moderador registrado de un OpenSpace en cada Track 

para evaluar el resultado del evento. Analítica Media 3 13 

Como Administrador quiero ver el feedback registrado 

de un OpenSpace en cada Track para evaluar el Analítica Media 3 13 
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resultado del evento. 

Como Usuario quiero que la leyenda del combo de 

Opens vigentes seleccionado tenga una etiqueta que 

diga Evento para que sea mas clara la interfaz.  Dashboards Media 1 13 

Como Administrador quiero autenticarme para poder 

ingresar a la APP en el celular. AppModerador Media 5 13 

Como Administrador quiero registrar feedback de 

asistentes sobre un OpenSpace en la APP para saber el 

resultado del evento. AppModerador Media 3 13 

Como Administrador quiero poder registrar 

observaciones de un track en la APP para trabajar los 

resultados de los temas. AppModerador Media 3 13 

Como Administrador quiero poder registrar en la APP 

cuantos asistentes hay en determinado momento en un 

track para contrastar con los que votaron ese track. AppModerador Media 3 13 

Como Administrador quiero agregar link al track de 

agenda para compartir el enlace al portal con la 

documentación del evento. Agenda Media 2 13 

Como Administrador quiero un reporte sobre el 

OpenSpace para saber categorías y propuestas con 

mayor interés.  Analítica Media 5 13 

Como Usuario quiero tener una agenda final con las 

propuestas de un OpenSpace para saber cuales son las 

propuestas ganadoras. Agenda Media 2 13 

Como Usuario quiero opinar sobre lo que sucedió en 

una charla para aportar al evento Agenda Baja 3 Backlog 

Como Usuario quiero ver notificaciones relevantes al 

OpenSpace en la pantalla del dashboard para estar 

informado. Dashboards Baja 3 Backlog 

Como usuario quiero eliminar mis comentarios para 

quitarlos de la propuesta. Propuestas Baja 2 Backlog 

Como Usuario quiero ver el título y detalle de la 

propuesta en el mismo lugar donde hago los 

comentarios para tener una vista completa de los datos. Dashboards Baja 2 Backlog 

Como Administrador quiero agregar una SMART al 

finalizar la discusión de una propuesta en un 

OpenSpace para obtener la acción del evento. Propuestas Baja 3 Backlog 

Como Administrador quiero eliminar Open para 

quitarlo del sistema. OpenSpaces Baja 2 Backlog 

Como Usuario quiero poder eliminar una Propuesta de 

un Open para quitarla del mismo. Propuestas Baja 1 Backlog 

Tabla 1: Historias de usuario [31] del proyecto 
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4.2.4. Requerimientos NO funcionales 

Como se mencionó en el objetivo del proyecto, el mismo nace en base a un software 

en obsolescencia. Gran parte del problema refiere a requerimientos no funcionales 

los cuales impiden contar con una plataforma que sea mantenible y extensible. Por 

este motivo al momento de listar las primera Épicas [51] del proyecto, se realizó una 

investigación de herramientas y tecnologías las cuales fueron conversadas con el 

cliente en pro de cumplir con los requerimientos que se listan a continuación: 

RNF1 - Mantenibilidad 

Debe considerarse que este aspecto es uno de los que ha motivado el presente 

proyecto al no poder cumplirlo efectivamente con la plataforma actual. Es por ello 

que la plataforma debe poder adaptarse a cambios o nuevas funcionalidades con el 

menor esfuerzo e impacto posible y considerando el stack tecnológico [35] que la 

empresa maneja entre sus colaboradores y proyectos. 

RNF2 - Portabilidad 

La aplicación deberá ser soportada primariamente para navegadores Web Desktop 

estándar de la compañía: Internet Explorer [54], Chrome [55] y Firefox [56]; y se 

sabe que en un futuro cercano debe poder adaptarse a navegadores de dispositivos 

móviles. 

RNF3 - Interoperabilidad 

El back-end [25] de la plataforma deberá soportar tanto la aplicación web como 

futuras aplicaciones móviles, para que puedan acceder a la información y a las 

funcionalidades que la plataforma ofrece. 

RNF4 - Usabilidad 

La UI [20] deberá garantizar su usabilidad y ser atractiva al usuario. Debe parecerse 

a la actual en su simpleza funcional, ya que se ha destacado este aspecto y todos los 

colaboradores de la empresa se encuentran familiarizados con el comportamiento de 

la misma. 
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RNF5 - Performance 

La performance deberá ser considerada como un punto clave en la usabilidad de la 

plataforma. Si bien el mismo es utilizado 3 veces al año, cuando se utiliza, puede 

tener a 300 usuarios (plantilla actual de la empresa) interactuando en la plataforma, 

lo cual esto afectaría directamente la experiencia de usuario si este aspecto no es 

garantizado. Se espera un tiempo promedio de no más de 2 segundos de las 

principales funcionalidades utilizadas por los usuarios. 

RNF6 - Tecnología 

Como se ha mencionado, el cliente es tecnológico. Por lo cual ha dejado en claro que, 

para no recaer en el actual problema de la plataforma, definirá los siguientes aspectos 

tecnológicos: 

La UI [20] deberá ser desarrollada utilizando Angular [37] en su versión más estable 

al momento del proyecto. 

El back-end [25] del Sistema deberá ser diseñado cumpliendo las propiedades de una 

API REST con tecnología Spring Boot [57] de JAVA [36]. 

El sistema deberá ser diseñado para poder autenticar usuarios de la empresa 

registrados en Microsoft Azure [58]. 

El sistema deberá ser diseñado para poder ser desplegado en infraestructura en la 

nube de Microsoft Azure [58]. 

La arquitectura general del sistema deberá ser orientada a servicios y validada por un 

Arquitecto designado por Pyxis. 

Generales 

Los aspectos específicos de cada tecnología serán investigados por el equipo de 

desarrollo, siguiendo lineamientos de un Arquitecto de software designado por Pyxis 

para ser la contraparte tecnológica del proyecto. Por lo que las versiones de la 

tecnología podrían variar en pro de la solución. 
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Los aspectos de usabilidad y atractivo de la solución deberán ser establecidos por el 

Diseñador Gráfico y UX [19] designado por Pyxis.  

Al inicio del proyecto se realizará un estudio previo junto con el Arquitecto de Pyxis, 

para evaluar la arquitectura más adecuada a utilizar.  

4.3. Validación 

En la etapa previa al desarrollo, el equipo validó con el cliente, la especificación de 

requerimientos inicial relevados y especificados en la sección anterior. Entendió que 

si bien la metodología seleccionada, ayuda a detectar y corregir desviaciones en los 

requerimientos de forma ágil, un relevamiento incorrecto o con deficiencias en su 

validación, puede tener un alto impacto en un proyecto de tan corto plazo, resultando 

que el equipo no tenga capacidad para afrontarlo. 

A grandes rasgos, el equipo validó los requerimientos funcionales, apoyado en 

prototipos, los cuales permitieron analizar la interacción con el sistema y evaluar 

posibles mejoras. A su vez aplicó la metodología de Heurísticas de Nielsen [131], 

para realizar un análisis interno dentro del equipo que permita llegar al cliente con 

prototipos más pulidos. 

Respecto a los requerimientos no funcionales el equipo trabajó con el arquitecto 

designado para el proyecto, el cual cuenta con una basta experiencia en este tipo de 

soluciones y fue una contraparte de gran ayuda. 

4.3.1. Requerimientos funcionales 

El listado general de requerimientos fue documentado y validado en conjunto con el 

Product Owner [34] al inicio del proyecto. La primera versión del mismo permitió al 

equipo dimensionar y priorizar el alcance, en el tiempo de proyecto establecido. 

Adicionalmente apoyados en el marco metodológico elegido, en cada Revisión 

ejecutada al final de cada Sprint, se evaluó el incremento de producto y el 

cumplimiento del requerimiento documentado junto con el Product Owner [34] y 

otros usuarios invitados. A su vez, en cada sesión de Planificación del Sprint 
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siguiente, se volvieron a revisar, ajustar y validar los requerimientos priorizados para 

la nueva iteración. 

Prototipado 

El equipo utilizó prototipos funcionales diseñados con la herramienta MockPlus [47], 

para evaluar junto al cliente y poder relevar aspectos de la interacción con el sistema. 

Las pantallas definidas corresponden a los principales requerimientos de la 

aplicación y permitió al equipo validar las funcionalidades y el diseño de las 

interfaces de usuario. A continuación, se muestran los mockups [21] de algunas 

pantallas de la aplicación. El listado completo de las pantallas diseñadas se encuentra 

en el (ver Anexo 5: Prototipos de la solución) 

 

Ilustración 5: Login pantalla principal. 
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Ilustración 6: Dashboard de un OpenSpace con propuestas. 

4.3.2. Requerimientos No Funcionales 

Mantenibilidad 

Para validar este aspecto el equipo se apoyó en una tecnología (Java) que el cliente 

maneja y que fue validada junto con el Arquitecto de Pyxis. Se utilizaron buenas 

prácticas de codificación y validaciones cruzadas entre todos los integrantes del 

equipo y validaciones con el arquitecto (del cliente) durante el proyecto.  

Usabilidad 

Este aspecto se validó inicialmente con los Prototipos. Luego en cada revisión del 

incremento al realizar una demo funcional de lo implementado en cada iteración. A 

su vez se realizó una validación de Heurísticas de Nielsen y una comparación con 

soluciones similares. 

Portabilidad e Interoperabilidad 

Se validó al seguir con la arquitectura tecnológica planteada y los lineamientos de 

los frameworks [28] utilizados. Este aspecto también se validó con el Arquitecto de 

Pyxis e internamente se realizaron validaciones cruzadas en cada implementación. 
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Tecnología  

Se validó con el equipo técnico de Pyxis previo a la implementación del proyecto, al 

realizar la selección conjunta de la tecnología y frameworks [28]. 

4.4. Entregables 

A continuación, se detallan los entregables del proyecto por parte del equipo al 

cliente. Los mismos fueron detallados en reunión del 29 de Mayo de 2020, donde fue 

definido con Enrique Rodríguez los entregables que espera Pyxis como parte del 

proyecto.  

Fuentes de la solución 

Se espera la última versión de la rama principal de Bitbucket [60] con el alcance 

completado al momento de la entrega comiteado en un repositorio de Pyxis (Al 

momento se maneja uno repositorio del presente equipo de proyecto) 

Documento de arquitectura 

Se espera el diagrama de arquitectura validada con el Arquitecto de Pyxis Rodolfo 

Arocena. En caso de surgir algún cambio será actualizado en la sección de 

Arquitectura y entregables de Pyxis; (ver Anexo 6: Entregables definidos para Pyxis) 

Diagramas de despliegue 

Se espera el diagrama de despliegue con sus principales componentes y versiones de 

tecnología. El mismo ha sido trabajado por el equipo al comienzo del proyecto previo 

a la etapa de codificación de la solución y en caso surja algún cambio, será 

actualizado en la sección de Arquitectura y entregables de Pyxis; (ver Anexo 6: 

Entregables definidos para Pyxis) 

Diagramas de objetos y servicios. 

Se espera una documentación de las principales entidades de la lógica de negocio y 

servicios que dan soporte a la solución para que un nuevo desarrollador pueda 
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comprender la solución: El mismo será actualizado en la sección de Arquitectura y 

entregables de Pyxis; (ver Anexo 6: Entregables definidos para Pyxis) 
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5. Arquitectura 

En esta sección se documenta el detalle de la arquitectura llevada a cabo, con el fin 

de cumplir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, mencionados 

en la sección anterior. Contiene la descripción de la arquitectura y decisiones de 

diseño junto con el análisis correspondiente e implementaciones. 

Se ha de destacar que varios aspectos de la arquitectura están fuertemente asociados 

a las tecnologías que se eligieron para la solución del sistema y que a su vez fueron 

un requisito que el equipo aceptó como desafío de aprendizaje, ya que no contaba 

con un conocimiento completo sobre dicho punto. 

5.1. Descripción general 

La arquitectura planteada está enfocada en solucionar los requerimientos del sistema 

acordados como alcance, tanto funcionales como no funcionales y fue pensada para 

su futura evolución en una etapa posterior al presente proyecto de grado. 

La solución cuenta con 4 componentes principales: 

1- Una aplicación Web, pensada para suplir funcionalmente el sistema actual y que 

puede ejecutarse tanto desde una computadora como una Tablet (responsive [84]).  

2- Una aplicación móvil [26], pensada para ayudar en la tarea del moderador, 

disponible para dispositivos IPhone [86] y Android [87].  

3- Una Web API REST [18] de servicios, que son consumidos por las aplicaciones 

anteriormente mencionadas en puntos 1 y 2. 

4- Una base de datos [3] como servicio en el Cloud [27] de Azure [58].  

Para las aplicaciones de Front-end [24] se decidió utilizar frameworks [28] que 

comparten tecnología a nivel de codificación, lenguaje de programación y 

arquitectura, por lo cual se favorece el reúso y adicionalmente las llamadas a la API 

de servicios. Se implementó una aplicación Web que suple la funcionalidad completa 

del sistema actual y permite realizar el evento tal cual se hace al día de hoy; y, por 
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otra parte, una aplicación móvil nativa que permite avanzar en el roadmap del 

producto, que al día de hoy no estaba cubierto y brinda funcionalidad al moderador. 

Como bien se mencionó, debido a que al principio del proyecto se identificó un 

posible consumo de servicios desde varios clientes/dispositivos, se decidió 

implementar una arquitectura orientada a servicios mediante una Web API Rest [18]. 

A su vez y persiguiendo aspectos de mantenibilidad entre las tecnologías y 

arquitecturas investigadas, se identificó que este tipo de soluciones es un estándar de 

la actualidad, para el que hay mucha información y documentación a la cual se puede 

acceder para capacitarse y extender la solución. 

A su vez se realizó una integración con el servicio de autenticación de Office365 en 

el cual también se delegó la definición de la autorización con el manejo de Roles a 

nivel de Azure Active Directory [52]. 

En el siguiente diagrama, se tiene una aproximación a la vista de arquitectura del 

sistema: 

 

Ilustración 7: Diagrama de arquitectura 
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5.2. Diseño 

A continuación, se mencionan las principales decisiones de diseño tomadas por el 

equipo y su justificación, adicionalmente se suman los diagramas de flujo más 

característicos e interacciones que tienen entre sí las aplicaciones de la solución 

planteada, con el objetivo de brindar al lector una vista viva de la implementación 

realizada. 

5.2.1. Diagrama de despliegue  

Conforme la arquitectura planteada, el equipo planteó la siguiente solución para 

realizar el despliegue de la plataforma. 

 

Ilustración 8: Diagrama de despliegue 

Catálogo de elementos 

Elemento Descripción 

Servicio de 

Autenticación 

Servicio externo de autenticación de usuarios en Azure Active 

Directory [52] de Office365. 



 

58 

 

Cloud Es la infraestructura en la nube donde se encontrarán los diferentes 

servicios o componentes de nuestra solución. 

App Store Servicio ofrecido por Apple [89] en donde se exponen aplicaciones 

para poder ser descargadas por los usuarios de la plataforma en 

dispositivos con sistema operativo iOS [88]. 

Google Store Servicio ofrecido por Google [91] en donde se exponen aplicaciones 

para poder ser descargadas por los usuarios de la plataforma en 

dispositivos con sistema operativo Android [87]. 

Aplicación 

Moderador 
Es la aplicación front-end [24] móvil que usan los moderadores para 

interactuar con la solución en el momento del evento. 

Web Server Servidor de aplicaciones Web para la. Solución. 

Aplicación Web Es la aplicación Web que brindará el servicio de aplicación o front-end 

[24] de la solución para que las Personas puedan interactuar, 

generando OpenSpace, Propuestas, Votando, etc. 

WebAPI Es la capa de servicios donde se aloja la lógica de negocio que 

brindará servicios a la Aplicación Web y Aplicación Moderador para 

que las mismas puedan operar. 

Database Service Es la capa que brinda el sistema de gestión de base de datos [3] cómo 

servicio. 

PostgreSQL [42] Es el motor de base de datos [3] como servicio seleccionado para la 

implementación. 

Tabla 2: Elementos del diagrama de despliegue 

Justificación de la implementación:  

Como parte de los requerimientos funcionales, se solicitó que la plataforma pueda 

ser integrada directamente con el sistema de autenticación externo de Microsoft 

Office365 Active Directory, en el cual el cliente ya tiene registrado todos sus 

usuarios. Este cambio ayuda en la manutención de usuarios, ya que, en la solución 

anterior, este aspecto no estaba cubierto y se contaba los datos de usuario duplicados 

en dos sistemas. 

La aplicación móvil [26] para los moderadores podrán ser descargadas desde el App 

Store para dispositivos con iOS [88] y desde el Google Store [90] para dispositivos 

con Android [87]. Previo a la realización del OpenSpace, un administrador podrá 

proporcionar un código de acceso al evento, que se activa automáticamente el día de 



 

59 

 

realización de este, para que los moderadores puedan registrar datos desde la 

aplicación. Con este procedimiento se simplifica el acceso para los moderadores y se 

controla que solo se acceda el día del evento a registrar datos. 

Para el despliegue de la Aplicación Web, Web API y Base de datos [3] se buscó una 

solución sencilla a la hora de realizar despliegues y que permita cumplir con los 

requerimientos no funcionales de interoperabilidad, performance y tecnología. En 

ese sentido se decidió desplegar la plataforma en la nube con servicios, en vez de un 

servidor virtualizado.  

Para ello tuvieron en cuenta dos plataformas Azure [58], y Amazon Web Services 

(AWS) [43].  

Si bien las dos plataformas ofrecen las mismas características y del punto de vista 

arquitectónico no hay diferencias significativas, se decidió utilizar la solución de 

Azure [58] para desplegar los tres componentes. La decisión se basa en simplificar 

el mantenimiento, ya que el sistema de autenticación se encuentra en Azure [58] y 

resulta más sencillo contar con todos los componentes en la misma plataforma. 

Para el almacenamiento de la información generada por la plataforma, se decidió 

utilizar un servicio de base de datos [3]. El motivo recae en que los aspectos de 

mantenimiento y escalabilidad son abordados de una forma sencilla, liberando a los 

administradores de esta tarea.  

El detalle tecnológico de cada uno de estos artefactos es detallado en el ítem 

Tecnologías de la presente sección. 

5.2.2. Diagrama de paquetes 

A continuación, se presenta la siguiente vista de alto nivel con los paquetes más 

significativos de la solución. El objetivo es facilitar el entendimiento de los artefactos 

presentados previamente, como interactúan y su diseño interno.  
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Ilustración 9: Diagrama de paquetes [85] de alto nivel 

Catálogo de elementos del artefacto Aplicación Web 

Elemento Descripción 

Aplicación 

Web 

Contiene todos los paquetes que componen la Aplicación Web de la 

plataforma. 

Component Este paquete contiene todos los componentes visuales de la aplicación Web. 

Services Este paquete se encarga de manejar la lógica de la presentación y de realizar 

la llamada a los diferentes servicios expuestos en los Controllers de la API.  

Entities Contiene las entidades del modelo de negocio para manejar en la lógica de 

la presentación. 

Tabla 3: Catálogo de elementos del artefacto Aplicación Web 

 

Catálogo de elementos del artefacto Aplicación Moderador 

Elemento Descripción 

Aplicación 

Moderador 

Contiene todos los paquetes que componen la Aplicación del Moderador de 

la plataforma. Estos paquetes son compilados por el framework [28] en 

componentes nativos de iOS [88] y Android [87]. 

Component Este paquete contiene todos los componentes visuales de la aplicación 

móvil [26]. 
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Services Este paquete se encarga de manejar la lógica de la presentación y de realizar 

la llamada a los diferentes servicios expuestos en los Controllers de la API.  

Entities Contiene las entidades del modelo de negocio para manejar en la lógica de 

la presentación. 

Tabla 4: Catálogo de elementos del artefacto Aplicación Moderador 

 

Catálogo de elementos del artefacto Web API 

Elemento Descripción 

Web API Contiene todos los paquetes que componen la API de servicios de la 

plataforma. 

Controllers Este paquete se encarga de exponer los servicios para ser consumidos por los 

clientes. Adicionalmente se encarga de la transformación de las entidades 

definidas en el módulo Entities a los Models que son intercambiados con las 

llamadas y respuestas a los clientes. 

Services Este paquete se encarga de manejar la lógica del negocio.  

Persistence Este paquete se encarga de persistir a todas las entidades de la plataforma en 

la base de datos [3]. Aquí se encuentra la lógica del ORM [4]. 

Entities Contiene las entidades del modelo de negocio. 

Models Contiene las entidades que envían y reciben los clientes. 

Tabla 5: Catálogo de elementos del artefacto Web API 

 

Aplicación Web y Aplicación Moderador 

Como se mencionó previamente, en la selección del framework [28] para el 

desarrollo del front-end, se optó por uno que comparta la misma tecnología. Como 

resultado, el diseño de paquetes es igual y esto facilita su entendimiento y posterior 

manutención. Debido a que es un estándar en este tipo de desarrollos, se considera 

suficiente la descripción del catálogo de componentes. 

Web API 

El equipo decidió dividir la estructura de la Web API REST apuntando al bajo 

acoplamiento y alta cohesión de los elementos que se encuentran dentro de cada 
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paquete, logrando que estos, sigan el principio de responsabilidad única, es decir que 

tengan solo un eje de cambio. Este aspecto favorece la mantenibilidad y la extensión. 

Controllers 

Este paquete es la Fachada de acceso al api de servicios y encargado de exponer las 

funcionalidades de la plataforma mediante una API REST, siendo este el punto de 

salida/salida de datos y control de los servicios web que desean exponer. 

Services 

Este paquete contiene los servicios encargados de encapsular toda la lógica de 

negocio necesaria, para poder cumplir con los requerimientos funcionales de la 

plataforma.   

Models 

La Web Api expone las entidades de la base de datos [3] al cliente y por lo tanto el 

cliente recibe datos que se asignan directamente a la misma. Para cambiar la forma 

de los datos que se envía al cliente, se utiliza los DTO (Data Transfer Object) [61] 

con el fin de: 

● Eliminar referencias circulares. 

● Ocultar propiedades particulares que los clientes no deban ver. 

● Generar entidades específicas de las llamadas a los servicios y por ende más 

livianas. 

● Desacoplar a los clientes del dominio de la plataforma. 

Persistence 

Se definió una interfaz de persistencia para de esta manera definir un contrato con 

acciones que puedan aplicarse a todos los elementos (agregar, editar, obtener, obtener 

todos y borrar). Este contrato es realizado por todas las clases del paquete Persistence, 

y estas son utilizadas en los servicios (paquetes de alto nivel), esto fue realizado para 

que no exista dependencia directa de los paquetes de alto nivel hacia los paquetes de 
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bajo nivel, sino a abstracciones, cumpliendo con el Principio de Inversión de 

Dependencias [130] 

Repository 

Utilizamos este patrón para invertir la dependencia entre nuestra Lógica de Negocios 

y la Persistencia de esta, de forma tal de que sea la Lógica de Negocios la que llama 

a la Persistencia y no a la inversa (Es decir, desde la Lógica de Negocios se llama a 

los repositorios a la hora de acceder o almacenar datos y estos últimos saben cómo 

persistir; pero no se encuentran definidos dentro de la Lógica de Negocios) 

En el Anexo 7: Vista lógica y Comportamiento; se profundiza en el modelado y la 

vista lógica que da soporte a la aplicación y diagramas de secuencia [124] que 

ejemplifican el comportamiento de las funcionalidades más interesantes de la 

plataforma. 

5.3. Atributos de calidad 

A continuación, se detallan los atributos de calidad considerados, a los cuales el 

equipo dedicó mayor esfuerzo al momento de analizar los requerimientos no 

funcionales del sistema, definiendo un objetivo de arquitectura para cada uno de ellos 

y una táctica de implementación para alcanzarlo. Como en todo el proceso de 

proyecto, los mismos se priorizaron con el cliente siendo el más perseguido el 

atributo de Mantenibilidad.  

Se ha mencionar que durante el proyecto el equipo realizó acciones adicionales para 

garantizar y validar el cumplimiento de estos requerimientos, por lo que, en esta 

sección, solo se menciona lo que incide directamente en la arquitectura 

implementada. 

5.3.1. Mantenibilidad 

Objetivo a cumplir: La plataforma debe tener la capacidad de adaptarse a cambios 

o nuevas funcionalidades con el menor esfuerzo e impacto posible. Debe considerar 

el stack tecnológico [35] que la empresa maneja entre sus colaboradores y proyectos. 

Sus componentes deben ser mantenible, con bajo acoplamiento y claras 



 

64 

 

responsabilidades; de forma tal que el desarrollo pueda ser dividido en el equipo de 

trabajo. 

Implementación: En la descripción de la arquitectura se brinda mayor detalle sobre 

la implementación en particular de este atributo para cumplir con el objetivo de 

mantenibilidad. Se realiza una síntesis para brindar al lector las principales decisiones 

tomadas para cumplir con este atributo.  

La Aplicación Web [13] implementada con Angular [37] cumple con el patrón de 

arquitectura MVVM (Modelo–Vista–Modelo de Vista) [82] y se caracteriza por 

desacoplar las vistas de la lógica permitiendo mantener y modificar los componentes 

de forma independientemente. Su implementación ha sido validada y analizada en 

las primeras tareas de proyecto, donde se decidieron las tecnologías a utilizar y se 

verificó que la misma cumple por diseño con este atributo de calidad, además de 

asegurar una gran robustez en implementación de sistemas web. 

La aplicación móvil [26] implementada con Ionic [38] cumple las mismas 

características de la Aplicación Web [13], ya que se eligió Angular [37] como su 

tecnología de desarrollo. El mismo es compilado y produce el código nativo de cada 

solución con el mismo origen.  

Sobre la Web API, al igual que la Aplicación Web [13] se realizó el mismo análisis 

sobre una tecnología que garantizara de base y por diseñó cumplir con este atributo. 

Se tomó en cuenta dos aspectos principales. El primero, corresponde a la experiencia 

previa del equipo en arquitectura Microsoft .NET [62] en cuál ya ha trabajado en una 

arquitectura de estos servicios y que es declarado públicamente que cumple con esta 

característica, por ello buscamos su implementación del mundo JAVA [36], para 

también cumplir con el requisito del cliente sobre tecnología cercana al stack 

tecnológico [35] manejado. El segundo y validado con el arquitecto del cliente, fue 

seleccionar una Web API Rest [18] implementada con Spring Boot [57] y un ORM 

[4] JPA [6]+Hibernate [8]. Esta tecnología y su separación de componentes, como 

ser: controladores, servicios y entidades, brindan un marco de arquitectura que tiene 

un diseño muy favorable a la mantenibilidad y un desacoplamiento del motor de base 

de datos [3]. 



 

65 

 

Si bien las tecnologías brindan marcos seguros, se puede dar la instancia de no seguir 

las buenas prácticas. Por ello se implementaron validaciones cruzadas a nivel del 

código del repositorio. Con esto garantizamos que cada porción de código es como 

mínimo revisada por dos o más integrantes del equipo. 

5.3.2. Portabilidad 

Objetivo a cumplir: La plataforma deberá tener la capacidad de soportar 

navegadores Web Desktop estándar de la compañía: Internet Explorer [54] 

v11.0.210, Chrome [55] v86, y Firefox [56] v81.0; y se conoce que en un futuro 

cercano debe poder adaptarse a navegadores de dispositivos móviles, por lo que es 

necesario dejar previsto que sea responsiva. 

Implementación:  Para este atributo de calidad, también tomamos como 

herramienta, una las tecnologías analizadas al comienzo del proyecto; siendo 

Angular [37] + Bootstap [63] + Angular Material [64] y su implementación, la opción 

con mayor aceptación para los navegadores/plataformas definidas. La justificación 

recae en el uso de estándares como ser HTML [105] y JavaScript, los cuales son 

ampliamente utilizados en la Web al momento.  

5.3.3. Interoperabilidad 

Objetivo a cumplir: El back-end [25] de la plataforma deberá tener la capacidad de 

soportar tanto la aplicación web como futuras aplicaciones móviles [26], para que 

puedan acceder a la información y a las funcionalidades que la plataforma ofrece. 

Implementación: Para este atributo de calidad, se recurre nuevamente a la selección 

primaria de herramientas, donde se seleccionó implementar una Web API REST [18] 

que cumple con las características (Sin Estado, CRUD - Create, Read, Update and 

Delete) [67] el cual es un protocolo de amplio uso en el diseño de aplicaciones de la 

actualidad y se ha transformado en un estándar.  

5.3.4. Usabilidad 

Objetivo a cumplir: La interfaz de la Plataforma deberá garantizar su usabilidad y 

ser atractiva al usuario. Debe parecerse a la actual, ya que se ha destacado que es 
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sencilla y todos los colaboradores de la empresa se encuentran familiarizados con la 

misma. 

Implementación:  Para este atributo de calidad se realizaron Mock’s [21] de la 

solución actual los cuales fueron utilizados para cada conversación con el PO en la 

validación y planificación de los requerimientos. A su vez se establece someter la 

funcionalidad a una validación de heurísticas por todos los integrantes del equipo y 

la realización de pruebas de usuario. 

5.3.5. Performance 

Objetivo a cumplir: La performance deberá ser considerada como un punto clave 

en la usabilidad de la plataforma. Si bien el mismo es utilizado 3 veces al año, cuando 

se utiliza, puede tener a 300 usuarios (plantilla actual de la empresa) interactuando 

en la plataforma, lo cual esto afectaría directamente la experiencia de usuario si este 

aspecto no es garantizado. Se espera un tiempo promedio no mayor a 2 segundos por 

funcionalidad con dicha carga para la funcionalidad principal del sistema: vista 

dashboard, agregar, votar y comentar propuestas. Se excluyen de este RNF el resto 

de los requerimientos actuales considerándose 4 a 5 segundos como aceptable. 

Implementación: Para este atributo de calidad se definió utilizar prácticas de Clean 

Code [68], buenas prácticas de programación aprendidas a nivel académico, 

validación cruzada en pull request y el plug in de código TSLint [65]. 

A nivel de la Web API se busca específicamente realizar la menor cantidad de 

consultas para brindar información, entidades específicas para las llamadas al back-

end [25] y sus respuestas. 

A nivel de la Aplicación Web [13] y Aplicación móvil [26], operaciones simples y 

asíncronas propias del uso de la tecnología de Angular [37]. 

Para verificar el grado de cumplimiento de la performance se planifica la realización 

de pruebas de carga para medir el tiempo promedio de respuesta total simulando 

solicitudes de manera concurrente a la Web API Rest [18]. 
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5.4. Tecnologías 

Como se mencionó previamente; la Arquitectura propuesta para cumplir con los 

requerimientos relevados, se basa en una arquitectura orientada a micro servicios. Si 

bien en primera instancia es un diseño sencillo, se tiene como premisa que este tipo 

de arquitectura se pueda extender en un futuro agregando más componentes. Por este 

motivo los mismos fueron separados y evaluados con varias ópticas; como ser lo 

innovador o reciente de la tecnología, facilidad de desarrollo, extensibilidad, 

mantenimiento y conocimiento por el equipo de desarrolladores de Pyxis, ya que 

luego de entregado el proyecto, se asume que el mantenimiento será realizado por un 

equipo interno 

Aplicación web Angular [37] (versión 9.1.7)  

Aplicación móvil Ionic [38] (versión 6.11.8) 

Web API Rest Spring Boot [57] (versión 2.2.7)  

PostgreSQL [42] PostgreSQL [42] (versión 11.5)  

Cloud Microsoft AZURE [58] 

Database Service Azure Database for PostgreSQL  

Tabla 6: Elementos de la tecnología 

5.4.1. Front-end 

Aplicación Web 

Para la capa de presentación, se evaluaron varios de los frameworks [28] de 

desarrollo web más utilizados en la actualidad (Angular [37], React [69] y Vue [70]) 

Angular [37] es el framework [28] más robusto, sería la mejor opción en proyectos 

grandes, pero posee una gran curva de aprendizaje y además quizás no se utilicen la 

mayoría de sus funcionalidades. 

React [69] es la más popular del mercado y se adapta tanto a aplicaciones chicas y 

grandes. La mayor problemática es la selección de extensiones, esta libertad ocasiona 
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algunos problemas, por lo que se debe tener un conocimiento, para poder elegir la 

extensión más eficiente para la necesidad que se quiera resolver. 

Vue [70] es una librería que crece en popularidad día a día, pero sigue siendo 

relativamente nueva, lo cual puede ocasionar que no se puedan encontrar soluciones 

a diferentes problemas. Igualmente es una gran elección para principiantes gracias a 

su fácil uso, documentación y simplicidad. 

Debido a que el presente equipo de proyecto cuenta con experiencia académica sobre 

la plataforma Angular [37] y que la utilización del framework [28] deja abierta la 

puerta a la extensibilidad, se optó por el mismo como tecnología de la Aplicación 

web. 

5.4.2. Aplicación móvil 

Para la aplicación móvil [26] se buscó una solución que permitiera desarrollar en un 

lenguaje y compilara a nativo del dispositivo, con el objetivo de favorecer el 

mantenimiento y optimizar los tiempos de desarrollo.  Si bien en la actualidad hay 

varios frameworks [28] que permiten realizar esta práctica, encontramos Ionic [38] 

que cumple con este objetivo y a su vez permite el desarrollo en Angular [37] (misma 

tecnología de la Aplicación web [13] y es compatible con todas las herramientas de 

desarrollo previamente seleccionadas.  

5.4.3. Back-end  

Parte de la separación mencionada previamente, responde a la planificación de una 

solución orientada a servicios. En la actualidad se han hecho muy populares los 

desarrollos de Web API Rest [18] como back-end [25], debido a lo sencillo y 

estandarizado de sus tecnologías y a que promueve una estructura de servicios 

ordenada que puede extenderse con mayor flexibilidad, la cual utiliza protocolos y 

mensajería estándar para su implementación. 

Debido a requerimientos no funcionales en los cuales se requiere que la solución sea 

implementada en tecnología que no sea ajena al conocimiento de la empresa, se 

solicitó utilizar alguna solución del mundo JAVA [36]. Este requerimiento cabe 
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destacar, que fue uno de los principales motivos por el cual hoy se esté realizando un 

proceso de reingeniería. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, uno de nuestros colaboradores que 

trabaja en Pyxis tuvo la oportunidad de contactar a un equipo de proyecto que ya se 

encuentra realizando una solución de similares características en la cual se optó por 

utilizar Spring Boot [57] como solución para los servicios, que a su vez luego de 

investigar también llegamos a que es lo más recomendado en la comunidad para este 

tipo de servicios.  

Sobre la implementación particular de la base de datos [3], relevamos el modelo 

actual y pudimos constatar que la solución no depende de programación a este nivel 

por lo que el motor o el acceso a base de datos [3] no es una restricción importante. 

Por ello, para esta implementación particular, nos resulta de mayor beneficio utilizar 

un ORM [4] con su implementación particular de JPA [6]+Hibernate [8], ya que 

entendemos cumple con muchos de los requisitos de mantenibilidad y facilidad del 

desarrollo para el proyecto y su posterior mantenimiento.  

JPA [6] es un estándar para el mapeo de persistencia que fue desarrollado mucho 

después de Hibernate [8] pero está influenciado por él, por lo que se encuentra 

ampliamente probado por la comunidad. 

Sobre la decisión particular de: tomar el modelo de base de datos [3] actual o 

proponer uno nuevo adoptando la modalidad de Code First de JPA [12], entendemos 

que tiene mayor beneficio proponer un nuevo modelo y realizar una posterior 

migración de datos mediante ETL [11], ya que el volumen de datos no supera las 

2000 tuplas por tabla y tiene información que no es utilizada. 

5.4.4. Base de datos 

Luego de la prueba de concepto de tecnología realizada y de la premisa relevada con 

el Product Owner [34] de la solución; la cual indica que es de suma importancia la 

mantenibilidad y posterior extensión de la plataforma, se decide que la 

implementación de lógica de negocio y entidades sea realizada mediante código. 
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Por ello, luego de entender el funcionamiento e integración de la tecnología del ORM 

[4] con la base de datos, se evaluaron dos motores de base de datos recomendados 

por la comunidad (PostgreSQL [42] y MySQL [77]). 

De los motores recomendados se escogió PostgreSQL [42] como servicio debido a: 

● Experiencia del equipo técnico de Pyxis. 

● Conocimiento de otras implementaciones/proyectos por personas de Pyxis, 

como ser el proyecto Iruka. 

● Es el mismo motor de base de datos utilizado en la implementación actual y 

no se relevaron inconvenientes. 

● Facilidad en el posterior mantenimiento de la base de datos [3], donde se 

dejan aspectos de configuración de seguridad de un servidor o mantenimiento 

al optar en la opción como servicio. 

5.4.5. Cloud 

En la actualidad la aplicación se encuentra alojada en AWS [43] con una arquitectura 

clásica de máquina virtual [79] con instalación de componentes.  

En este punto nos parece que es adecuado seguir desplegado en Cloud [27] pero 

organizando en componentes separados y con responsabilidades claras o por capas, 

como ser: servidor de aplicaciones [83] y de base de datos [3]. 

Sobre el proveedor de servicios Cloud [27] se decidió utilizar Azure [58]. Como se 

mencionó previamente, contar con todos los componentes en la misma plataforma, 

facilita el mantenimiento.  

5.4.6. Database Service 

Siguiendo la premisa de generar una solución de mayor facilidad de mantenimiento 

y extensión se evaluó entre instalar una máquina virtual [79] con PostgreSQL [42] o 

consumirlo como servicio.  
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Dada las ventajas de mantenimiento, actualización y demás temas que requiere un 

servidor, se optó por utilizar el servicio correspondiente de PostgreSQL [42] y no 

agregar otro punto más a las tareas de mantenimiento post producción. 
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6. Construcción 

De un total de 1832 horas dedicadas a todas las actividades del proyecto, un 55% 

(1005 horas) de este total fueron destinadas a las actividades relacionadas a la 

construcción de software. Estas se descomponen en 169,5 horas de capacitaciones y 

835,5 horas de desarrollo.   

6.1. Capacitaciones 

En base a las tecnologías y a las herramientas que el equipo necesitó utilizar para la 

construcción y la ejecución del proyecto, fue necesario realizar capacitaciones. 

Requerimos estudiar del sitio Spring.io [71] sobre cómo trabajar con Spring Boot 

[57], también aprendimos del sitio Javabrains [76] para desarrollar el back-end [25] 

del producto. Video tutoriales del sitio YouTube sobre Angular [37] e Ionic [38]. 

También, con fines de autenticación de usuarios y despliegue del producto, el equipo 

se capacitó en el sitio de Microsoft Azure [58]. 

El esfuerzo en capacitaciones por cada integrante se distribuyó de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 10: Esfuerzo en Capacitaciones en horas por integrante. 
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Ilustración 11: Esfuerzo en Capacitaciones por grupo de tecnología. 

6.2. Estrategia de desarrollo. 

Inicialmente tomamos la decisión de que los tres integrantes del equipo debíamos ser 

capaces de hacer todo, que cada uno de nosotros debía desarrollar las funcionalidades 

completas desde el back-end [25] hasta el front-end [24] implicando que todos los 

desarrolladores conocieran todas las tecnologías y aplicaciones.  

A medida que avanzaba el proyecto, notamos que algunos integrantes resultaban mas 

productivos en algunas tecnologías en particular (en general aquella por la que 

desarrollaban una cierta preferencia) por lo que comenzamos a dividirnos las tareas 

a nivel de capa. De esta forma, Diego Torres se ocupó principalmente del front-end 

[24], Federico Trujillo del back-end [25] y Alejandro Capece a la integración de 

ambas [25], front-end [24] y aplicación móvil [26]. Esto nos permitió lograr una 

mayor productividad y también aumentar el nivel de homogeneidad de cada uno de 

los componentes, lo que en definitiva generará un facilidad de mantenimiento mayor 

cuando finalmente se entregue el producto al cliente para su mantenimiento evolutivo 

en la etapa de uso en producción del ciclo de vida del producto. 

A continuación, se muestra un gráfico con la distribución del esfuerzo mencionado 

previamente, dividido en Épicas [51] o grupos de funcionalidades generales: 

Web API 

Spring Boot, 
85.75, 51%

Móvil APP 

IONIC, 18.50, 
11%

Web APP 

ANGULAR, 
65.25, 38%

Esfuerzo por grupo de tecnología
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Ilustración 12: Distribución de esfuerzo por Épica [51]. 

 

Al comienzo, implementamos autenticación propia en el producto, una vez 

culminada la implementación, el cliente solicitó que la autenticación se realice 

utilizando Azure Active Directory [52],  cambio que requirió varias horas de 

investigación e implementación. 

Contamos con repositorios independientes de código en Bitbucket [60] para cada 

aplicación del sistema, donde Git [101] fue usado como controlador de versiones. 

Para operar con el controlador de versiones, algunos de los miembros del equipo 

hicieron uso de la consola Git Bash y/o de la herramienta SourceTree [96]. 

Se desarrollaron pruebas unitarias para cada funcionalidad en la Web API, tanto para 

los controladores como para la capa de lógica de negocio. 

Las funcionalidades que consumieron más esfuerzo de desarrollo fueron la 

funcionalidad de agenda, de Open Space’ s, de Propuestas y autenticación. 
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6.3. Herramientas utilizadas 

Por recomendaciones de colegas y del cliente, decidimos utilizar como entorno de 

desarrollo integrado (IDE) Visual Studio Code [74] ya que es liviano, sencillo de usar 

y soporta todas las tecnologías que utilizamos.  

Herramientas de gestión para desarrollo, entre las principales utilizamos la suite de 

Atlassian [94], estas son Bitbucket [60], JIRA [46], Confluence [95], SourceTree 

[96]. Estas son herramientas también utilizadas por el cliente, Pyxis.  

Bitbucket [60], como el repositorio de código y Sourcetree [96] para operar con el, 

Jira [46], para la gestión del proyecto y Confluence [95] como herramienta de 

colaboración y compartir conocimiento. 

PostgreSQL [42], es el motor de bases de datos también utilizado por el cliente.  

DBeaver [78], que es un IDE abierto para múltiples motores de bases de datos. 

Liviano, lo probamos, nos gustó, y lo utilizamos mucho para trabajar con la base de 

datos [3] PostgreSQL [42] 

Docker [81] que nos permitió tener un ambiente local de la base de datos [3] con 

mucha facilidad. 

Microsoft Azure [58], para despliegue y para funcionalidades de autenticación. 

Git [101], como controlador de versiones. 

6.4. Conclusiones 

Por un lado, identificamos ventajas en que todos los integrantes trabajaran en todas 

las capas del producto, pudiendo cada uno ser responsable de una funcionalidad en 

particular, lo que nos permitió aprender todas las tecnologías generando un 

crecimiento profesional agregado. 

Al avanzar, notamos que, si por el contrario se repartían las tareas por capa horizontal 

donde cada uno utilizara la herramienta con la que se sintiera más cómodo, 

obteníamos una productividad mayor y un resultado más homogéneo del producto, 
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por lo cual cambiamos a esta segunda modalidad de trabajo. 

 

El equipo considera que las herramientas utilizadas para el desarrollo de la 

plataforma fueron adecuadas y destaca la adaptación de la estrategia como un paso 

en la mejora del proceso que intentamos realizar durante el proyecto, a medida que 

íbamos adquiriendo mayor experiencia. 

Por otro lado, trabajar sobre repositorios de código independientes, evitando así 

conflictos de actualizaciones de este, fue un éxito.  

 

Los tres miembros del equipo discutieron y tomaron todas las decisiones juntos, por 

lo que destacan el trabajo en grupo, sin requerir de un líder.  
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7. Gestión del proyecto 

Se describe en esta sección del documento la planificación, ejecución y seguimiento 

del proyecto, de acuerdo con la metodología de trabajo descrita en el capítulo 3 

Marco metodológico.  

7.1. Gestión del alcance 

Gestionar el alcance del proyecto fue fundamental para entender y poder controlar el 

trabajo que se debió realizar para desarrollar el producto en el tiempo definido y 

cumplir con los objetivos que planteamos. 

7.1.1. Definición del alcance 

Una definición de alcance de alto nivel fue acordada con el cliente al comienzo del 

proyecto. Esto fue de gran importancia ya que nos permitió planificar el trabajo 

necesario para cumplir con los objetivos del proyecto, que a nivel de producto 

consistió en desarrollar una solución que permita al cliente Pyxis realizar un 

OpenSpace. 

Fue acordado con el cliente que el equipo se encargaba del desarrollo del producto, 

y, además, que tanto el código como toda documentación generada sobre el producto 

fuera entregada al culminar con la tesis. El cliente continuará con el desarrollo de 

nuevas funcionalidades y mantenimiento de este una vez terminado el proyecto 

académico. El detalle de los entregables al cliente se puede encontrar en Anexo 6: 

Entregables definidos para Pyxis. 

Las funcionalidades que el equipo consideró necesarias para poder cumplir con el 

objetivo principal se detallan en el siguiente Product Breakdown Structure [133]. 
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Ilustración 13: Product Breakdown Structure [133] 

 

7.1.2. Plan de release 

Si bien se entregaba nuevas funcionalidades del producto al final de cada iteración, 

se definieron y planificaron ciertos hitos o candidatos de funcionalidad completa 

durante el proyecto.  

Este plan fue logrado gracias a la priorización de requerimientos, cálculo de la 

velocidad del equipo, productividad, la suma de story points [39] a completar y la 

cantidad de iteraciones necesarias para completar este alcance. 
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En base a esta información, se definió el Release Plan, donde se agruparon las 

funcionalidades en 3 épicas principales:  

 

Ilustración 14: Plan de release 

7.1.2.1. Candidato: 1 

Fecha: 08 / julio / 2020 

Descripción: El primer candidato consistía en completar las funcionalidades para 

poder trabajar con Propuestas de un OpenSpace. Estas fueron entonces, generar un 

OpenSpace en el sistema, poder crear, visualizar en el tablero o Dashboard; votar o 

quitar votos, sobre las Propuestas. Este set de requerimientos pretendía lo mínimo e 

indispensable para poder realizar un evento.  

Funcionalidades:  

Resumen Épica 

Como Usuario quiero autenticarme para poder ingresar al sitio. Autenticación 

Como Usuario quiero ver el dashboard del sistema para ver los Open's y 

sus propuestas. Dashboards 

Como Usuario quiero acceder a un OpenSpace vigente para ver sus 

propuestas. Dashboards 
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Como Usuario quiero que se coloreen las tarjetas en el dashboard para que 

sea mas atractiva la UI. Dashboards 

Como Administrador quiero crear un OpenSpace para que quede 

disponible para trabajarlo. OpenSpaces 

Como Administrador quiero crear Open OpenSpaces 

Como Administrador quiero agregar fechas de eventos del Open para 

proponer, votar y realizar un Open. OpenSpaces 

Como Usuario quiero poder crear una Propuesta de un OpenSpace para 

poder registrar mi idea. Propuestas 

Como Usuario quiero poder ver una Propuesta de un OpenSpace para ver 

sus datos. Propuestas 

Como Usuario quiero agregar y quitar un Voto a una propuesta Propuestas 

Tabla 7: Funcionalidades candidato 1 

Grado de cumplimiento: 100 % 

Story points [39]: 40 

Iteraciones: 7 

Esfuerzo: 617.48 hs 

7.1.2.2. Candidato: 2 

Fecha: 2 / setiembre / 2020 

Descripción: El segundo candidato tuvo como principal objetivo, completar las 

funcionalidades de autenticación de usuarios utilizando Azure Active Directory [52], 

la creación de una Agenda para un determinado OpenSpace y poder realizar 

comentarios a las Propuestas. A su vez se continuaron agregando funcionalidades a 

los requerimientos del candidato anterior. 

Funcionalidades:  

Resumen Épica 

Como Administrador contar con una estructura con drag and drop para que 

la Agenda sea más sencilla de trabajar. Agenda 
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Como Administrador quiero crear tracks a una sesión de una agenda para 

poder agregar propuestas. Agenda 

Como Administrador quiero crear sesiones a una agenda para poder 

agregar tracks. Agenda 

Como Administrador quiero crear la agenda para poder ordenar las 

propuestas del un Open. Agenda 

Como Administrador quiero agregar propuestas a un track de una agenda. Agenda 

Como Administrador quiero poder modificar los datos de una agenda para 

cambiar sus propiedades. Agenda 

Como Administrador quiero poder modificar un track para cambiar sus 

propiedades. Agenda 

Como Administrador quiero poder modificar una sesión para cambiar sus 

propiedades. Agenda 

Como Usuario de Office365 quiero iniciar sesión en el sitio para no tener 

que recordar otra contraseña. Autenticación 

Como Usuario quiero ver mi usuario logueado en el menú para 

identificarme en el sistema. Autenticación 

Como Usuario quiero crear propuestas en la página del dashboard para 

registrar mi idea en esa vista. Dashboards 

Como Usuario quiero ver cual Open está seleccionado para saber si hay 

mas de uno a cuál corresponden las propuestas. OpenSpaces 

Como Administrador quiero ocultar los votos totales en las propuestas de 

un OpenSpace para que no haya campañas de votos. OpenSpaces 

Como Administrador quiero modificar Open para cambiar sus datos. OpenSpaces 

Como Usuario quiero ver detalle de una propuesta Propuestas 

Como Usuario quiero agregar un Comentario a una propuesta para poder 

debatir sobre la misma. Propuestas 

Como Usuario quiero registrar una propuesta solamente en el periodo 

permitido por el Open para cumplir con las reglas de negocio. Propuestas 

Como Usuario quiero votar una propuesta solamente en el periodo de 

votación permitido por el Open para cumplir con las reglas de negocio. Propuestas 

Como Usuario quiero poder modificar una Propuesta de un Open que 

generé para editar sus datos. Propuestas 

Como Usuario quiero poder eliminar una Propuesta de un Open para 

quitarla del mismo. Propuestas 

Tabla 8: Funcionalidades candidato 2 
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Grado de cumplimiento: 100 % 

Story points [39]: 49 

Iteraciones: 4 

Esfuerzo:  436.83 hs 

 

7.1.2.3. Release Final 

Fecha: 30 / setiembre / 2020 

Descripción:  Por último, se presenta la entrega final del producto al cliente, la cual 

tuvo como principal objetivo poder agregar la aplicación móvil del Moderador, la 

Analítica de datos y reportes de la plataforma, la generación automática de la Agenda 

en base a criterios predefinidos. A su vez se continuaron agregando funcionalidades 

a los requerimientos del candidato anterior la cuales fueron priorizadas con el cliente 

como indispensables para cerrar el proyecto. 

Funcionalidades:  

Resumen Épica 

Como Administrador quiero autogenerar la agenda según criterios 

predefinidos para facilitar la tarea de gestión. Agenda 

Como Usuario quiero tener una agenda de propuestas para conocer la 

planificación del evento. Agenda 

Como Administrador quiero poder ordenar las propuestas para agregar a 

la agenda por intención de votos Agenda 

Como Administrador quiero poder ordenar las propuestas para agregar a 

la agenda por total de votos Agenda 

Como Administrador quiero agregar link al track de agenda para 

compartir el enlace al portal con la documentación del evento. Agenda 

Como Usuario quiero tener una agenda final con las propuestas de un 

OpenSpace para saber cuales son las propuestas ganadoras. Agenda 
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Como Usuario quiero opinar sobre lo que sucedió en una charla para 

aportar al evento Agenda 

Como Administrador quiero ver las observaciones del moderador 

registrado de un OpenSpace en cada Track para evaluar el resultado del 

evento. Analítica 

Como Administrador quiero ver el feedback registrado de un OpenSpace 

en cada Track para evaluar el resultado del evento. Analítica 

Como Administrador quiero un reporte sobre el OpenSpace para saber 

categorías y propuestas con mayor interés.  Analítica 

Como Administrador quiero autenticarme para poder ingresar a la APP en 

el celular. Moderador 

Como Administrador quiero registrar feedback de asistentes sobre un 

OpenSpace en la APP para saber el resultado del evento. Moderador 

Como Administrador quiero poder registrar observaciones de un track en 

la APP para trabajar los resultados de los temas. Moderador 

Como Administrador quiero poder registrar en la APP cuantos asistentes 

hay en determinado momento en un track para contrastar con los que 

votaron ese track. Moderador 

Como Usuario quiero que la leyenda del combo de Opens vigentes 

seleccionado tenga una etiqueta que diga Evento para que sea más clara la 

interfaz.  Dashboards 

Tabla 9: Release final  

 

Grado de cumplimiento: 100 % 

Story points [39]: 42 

Iteraciones: 2 

Esfuerzo:  297.25 hs 
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7.2. Gestión del esfuerzo 

Con el fin de tener una medida objetiva de estimación y para optimizar el uso del 

recurso más valioso del equipo (el esfuerzo), se decidió registrar las horas invertidas 

sobre las tareas llevadas a cabo durante el proyecto. 

7.2.1. Herramientas utilizadas 

El equipo discutió sobre posibles herramientas a utilizar para el registro de horas. 

Entre las más discutidas fueron registrar las horas en una planilla de Google Sheets 

[92] compartida por todos nosotros o utilizar Tempo Timesheets [93] la cual se 

integra fácilmente en la suite de Atlassian [94], herramientas que utilizamos para 

gestionar el proyecto. 

Al contar con experiencia utilizando Tempo Timesheets [93], y ser tan sencillo de 

integrar, el equipo no necesito discutir demasiado para incorporarlo al proyecto. 

Facilitó enormemente el registro de horas trabajadas de cada miembro del equipo a 

una tarea determinada. Ya que al estar integrado al sistema de gestión JIRA [46], al 

interactuar con una tarea bastaba con cargar solo las horas que requirió la misma en 

el mismo formulario, quedando así todos los datos asociados automáticamente.  

Por otra parte, cuenta con un módulo de reportes que al equipo le resultó muy 

intuitivo, sencillo y fácil de usar. Estos permiten filtrar y ordenar la información por 

diversos criterios como ejemplo, por miembro de equipo, rangos de fechas, usuarios, 

iteración, aplicación, etc. 

 

Ilustración 15: Tempo TimeSheets [93] 
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7.2.2. Métricas de esfuerzo 

Utilizando los reportes generados por Tempo Timesheets [93] El equipo pudo definir 

las siguientes métricas para gestionar el esfuerzo durante el proyecto.  

Esfuerzo por actividades del proyecto 

El equipo decidió medir y controlar el esfuerzo invertido en las distintas actividades 

del proyecto para luego analizar resultados. Se genera entonces el siguiente gráfico 

presentando esas actividades indicando las horas dedicadas y su porcentaje sobre el 

total de horas de esfuerzo del proyecto.  

 

  

Ilustración 16: Gráfico Distribución de horas por actividad 

A partir de estos resultados presentados podemos concluir que las actividades 

relacionadas con el desarrollo del producto requirieron del mayor esfuerzo, este es 

de un 46 %. Cabe destacar que esta actividad incluye el esfuerzo realizado en 

codificación, pruebas y calidad.  

La siguiente actividad con mayor esfuerzo se trata de la documentación del proyecto. 

Esta se compone del esfuerzo de generar el presente documento y de las dos 
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revisiones (ver Anexo 8: Revisiones) con la universidad. Este esfuerzo es del 23% 

del total del proyecto. 

Otra actividad importante para destacar es la Gestión de Proyectos, compuesta por 

todas las reuniones celebradas según la metodología elegida en el proyecto (ver 

Capítulo 3: Marco metodológico). Esta consume un 15 % del esfuerzo del proyecto. 

El siguiente gráfico presenta la evolución mensualmente del esfuerzo por actividad 

en el proyecto.  

 

Ilustración 17: Gráfico evolución mensual de esfuerzo de actividades 

A partir de este gráfico podemos evaluar como el esfuerzo fue evolucionando durante 

el proyecto.  

Las actividades de desarrollo ocuparon el mayor esfuerzo, exceptuando el mes de 

abril donde el esfuerzo mayor estuvo con las actividades de capacitaciones. 

Durante el mes de mayo se destaca el esfuerzo en actividades de gestión de proyecto, 

el cual se comenzó a aplicar el marco metodológico y definiciones. El resto de los 

meses permaneció constante. 
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Las actividades de documentación, si bien estuvieron presentes todos los meses del 

proyecto, se manifiesta de importancia a finales del proyecto, entre los meses de 

agosto, septiembre y los primeros días de octubre. Este aumento significativo de 

horas de documentación se debe a las obligaciones académicas a final del proyecto. 

Total de horas trabajadas durante el proyecto 

Se presenta el siguiente gráfico que muestra el esfuerzo hecho en horas por mes en 

el proyecto.  

 

Ilustración 18: Gráfico horas trabajadas durante el proyecto. 

Los primeros meses del proyecto se realizaron capacitaciones, definiciones de 

procesos. El equipo comenzó trabajando menos horas por semana. A medida que 

avanzaba el proyecto el equipo percibe la necesidad de aumentar la capacidad de 

horas de trabajo con el objetivo de cumplir con el alcance del proyecto. 

Entonces el equipo define una Capacidad en horas semanales de 20 horas de esfuerzo 

aproximadamente por cada integrante. Se puede desprender del gráfico, que a partir 

del mes de Julio fue necesario invertir más horas para cumplir con los objetivos. Estas 

son unas 25 horas semanales por integrante aproximadamente. 

En los meses de Julio, Agosto y Setiembre se invirtieron horas extras de esfuerzo. 

Cada integrante planificó horas de licencias personales de sus respectivos trabajos 

con el fin de invertirlas en el proyecto. Estas licencias fueron cruzadas entre los 

miembros del equipo para lograr que al menos dos integrantes trabajen juntos. 

Por último, el mes Octubre se trabajó exclusivamente en la documentación del 

proyecto académico. 
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Horas trabajadas por cada miembro del equipo 

El siguiente gráfico presenta la dedicación por integrante del equipo durante el 

proyecto. 

 

Ilustración 19: Esfuerzo dedicado por integrante durante el proyecto. 

Se desprende del gráfico que el esfuerzo dedicado al proyecto es equitativo entre los 

miembros del equipo. Aquí presentamos algunas licencias planificadas y esfuerzos 

adicionales que hacen variar el esfuerzo dedicado al proyecto por cada uno de los 

integrantes. 

- Todos de licencia 10 abril. 

- Todos licencia 1ero de mayo. 

- Federico Trujillo licencia el 10 de mayo. 

- Alejandro Capece licencia paternal desde el 3 al 19 de junio. 

- Alejandro Capece esfuerzo adicional desde 27 de julio al 7 de agosto. 

- Diego Torres esfuerzo adicional desde el 3 al 7 de agosto. 

- Todos esfuerzo adicional del 10 al 11 de agosto. 

- Federico Trujillo esfuerzo adicional del 17 al 21 de agosto. 

- Diego Torres esfuerzo adicional del 7 al 11 de setiembre  

- Alejandro Capece esfuerzo adicional del 14 al 22 de setiembre 

- Todos esfuerzo adicional desde el 5 al 8 de octubre. 
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Horas de construcción. 

El siguiente gráfico presenta por mes el esfuerzo en horas de construcción del 

producto. 

 

Ilustración 20: Esfuerzo dedicado por integrante durante el proyecto. 

Fácilmente nos permite evaluar cuáles fueron los meses donde las actividades 

constructivas tuvieron mayor impacto en términos de esfuerzo. 

Es evidente mediante el gráfico que los primeros meses no se requirió de esfuerzo de 

construcción, esto es debido a que el equipo estaba enfocado en otras actividades 

como fueron de capacitación y definiciones de procesos entre otras.  

Claramente se destaca que el rango de meses entre junio y setiembre tuvo mayor 

esfuerzo en la construcción del producto. 

Para finales del mes de setiembre ocurre una caída en la construcción, en octubre es 

nula. Esto es debido a que finalizan las actividades constructivas y el equipo se enfoca 

en otras actividades como la documentación. 

Horas de documentación 



 

90 

 

El siguiente gráfico presenta por mes el esfuerzo en horas de documentación del 

proyecto. 

Ilustración 21: Esfuerzo dedicado por integrante durante el proyecto. 

Fácilmente nos permite evaluar cuáles fueron los meses donde las actividades 

documentarias tuvieron mayor impacto en términos de esfuerzo. 

Las actividades de documentación ocurrieron a lo largo del proyecto y requirieron de 

mucha dedicación.  Los primeros meses se documentó el marco metodológico, 

definiciones de procesos y la primera revisión con la universidad. 

Se destaca que el rango de meses entre agosto y octubre ocurrió el mayor esfuerzo 

del equipo sobre estas actividades. Principalmente a finales del mes de setiembre y 

principios del mes de octubre. 

7.3. Ejecución de iteraciones 

7.3.1. Velocidad 

Inicialmente, el equipo no contaba con un valor de referencia para evaluar la 

velocidad, por lo que se consideró tomar la velocidad del primer Sprint como 

referencia para las siguientes iteraciones. Si bien este sprint en si tampoco es 

representativo de la velocidad media luego de que el equipo estabilizara su forma de 

trabajo, conociera las tecnologías y comenzara la etapa de construcción, al menos fue 

útil como una referencia inicial que luego fue siendo ajustada y mejorada con el 

transcurrir de las semanas Por ello fuimos realizando ajustes a la velocidad estimada 

según los resultados de cada iteración (Sprint). La velocidad del equipo se obtiene 

midiendo la cantidad de Story Points[39]  completados por iteración (Sprint).  
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En cada reunión de planificación de la iteración (Scrum Planning Meeting) 

determinamos la capacidad que iba a tener el equipo para dicho Sprint y en base a 

nuestra Velocidad y Productividad (ver siguiente punto Productividad) 

determinamos cuántos puntos de historia (story points) se podrían cumplir en dicho 

Sprint. 

Aquí se presenta un gráfico que muestra como la velocidad del equipo varió durante 

el proyecto que representa una velocidad promedio de 20 story points por sprint. 

 

Ilustración 22: Velocidad por sprint 

Todas las tareas para realizar en el proyecto (tanto la de construcción como las tareas 

de apoyo) se estimaron en story points. Esto le permitió al equipo tener una medida 

de velocidad integral para el proyecto. 

Analizando la evolución de la medida de velocidad definida con este criterio, 

observamos que de tener una velocidad constante durante los sprints 3-6, hubo una 

caída en la velocidad que se explica sobre algunas funcionalidades que tuvimos 

complicaciones técnicas al momento de para implementar, (por ejemplo, la 

autenticación con Microsoft Azure). También detectamos que estimamos bajo el 

esfuerzo requerido para la preparación de la primera revisión con la Universidad.  
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Se destaca que finalizando el proyecto existió un compromiso y entrega de story 

points elevados debido a mayor disponibilidad de los integrantes del equipo para 

terminar funcionalidades y entrega de documentación requerida para el proyecto, esta 

última con una estimación de 13 puntos de historia.  

 

Ilustración 23: Burn Down Chart [132] 

Por último, se presenta el gráfico de Burn Down Chart [132] el cual muestra como el 

total de trabajo realizado fue hecho o consumido durante el proyecto. En términos 

generales el trabajo terminado durante cada iteración siguió la línea ideal a entregar, 

lo que indica que el proyecto contó con una correcta estimación de funcionalidades 

a trabajar por iteración y una productividad relativamente constante. 

7.3.2. Productividad 

Determinar la productividad del equipo fue fundamental para comprender cuánto 

esfuerzo debe el equipo invertir para lograr los objetivos. Cómo métricas iniciales 

tomamos la velocidad y capacidad del equipo, con el objetivo de conocer la cantidad 

de trabajo que el equipo podía tomar hasta el fin de proyecto, sprint por sprint. Luego 

de la primera revisión, el corrector Álvaro Ortas, nos ayudó a comprender que si bien 

fijamos horas a trabajar durante el Sprint (Capacidad), nuestro esfuerzo variaba 

durante el desarrollo del mismo, por lo cual era conveniente medir también la 



 

93 

 

productividad del equipo; es decir, cuántos puntos de historia (story points) el equipo 

pudo desarrollar por hora de esfuerzo. 

 

Ilustración 24: Productividad por sprint 

Para el registro y/o recolección de esta métrica, utilizamos el software JIRA [46] y 

su integración con Tempo Timesheets [93], el cual le permitió al equipo registrar las 

historias del proyecto, estimar las mismas utilizando Story Points [39] y registrar el 

tiempo invertido en las tareas en unidad de horas.  

Se desprende del gráfico sobre la productividad del equipo que la misma fue en 

promedio de 0,2 story points por hora. Los picos para analizar son el resultado del 

Sprint 3, el cual obtuvimos la mejor productividad del proyecto con 0,52 story points 

por hora y se trata de definiciones sobre procesos y metodologías; y el sprint 7, el 

cual la productividad cayó, el equipo reconoce haber tenido un mal Sprint. En este 

último se realizó el cambio de autenticación a Microsoft Azure, implementación de 

Agenda y encontramos también la primera revisión con la facultad. 
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7.4. Gestión de riesgos 

El equipo decidió gestionar los riesgos con el objetivo de reducir el impacto de 

acontecimientos negativos en diferentes áreas del proyecto. 

Con dicho fin, se procedió a definir una estrategia para su gestión, basada en algunos 

elementos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [140], donde se 

realiza una identificación de los riesgos en primer lugar y luego el análisis cualitativo 

de cada riesgo identificado, para finalmente realizar un monitoreo de los mismos de 

cómo varían a lo largo de toda la vida del proyecto. 

7.4.1. Identificación 

Para la identificación de riesgos en primera instancia, se decidió realizar reuniones 

de equipo para comentar los temas que más preocupaban. Estas reuniones se 

realizaban en paralelo con las primeras reuniones de relevamiento de requerimientos. 

Para identificar los riesgos, se planteaban las incertidumbres que el equipo tenía en 

requerimientos funcionales, no funcionales, temas relacionados con la gestión del 

proyecto y cualquier otro aspecto. 

Estas preocupaciones, luego de agruparlas, se plasmaron en un listado de riesgos para 

ser evaluados. 

Se definió que luego de la reunión de retrospectiva, al finalizar cada sprint, se 

realizará una evaluación de los riesgos existentes y evaluará si se detectaron nuevos 

riesgos para ser considerados. 

7.4.2. Análisis 

Luego de tener el listado de riesgos que surgen de la etapa de identificación, se 

procedió a realizar un análisis cuantitativo de cada riesgo detectado. 

Para esto se calculaba su magnitud, la cual es el resultado de multiplicar probabilidad 

de ocurrencia del riesgo y su impacto en el proyecto 
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Para los riesgos de valor más alto se especificó un plan de acción para mitigarlos, un 

plan de contingencia en caso de que se materializaran y se definió cuál sería el 

disparador para ejecutar este plan de contingencia. 

Para ver más en detalle el análisis de todos lo Riesgos y su Plan de Contingencia, ver 

Anexo 9: Riesgos 

A continuación, se listan los principales riesgos detectados por el equipo a lo largo 

del proyecto. 

Id Riesgo Descripción Tipo de 

riesgo 

Magnitud 

inicial 

1 No cumplir con todas 

las funcionalidades 

requeridas 

Al no se tener estimadas todas las 

historias de usuario [31] del 

backlog, y tener una fecha fija de 

entrega, hay incertidumbre en sí 

se podrá cumplir con todas las 

historias. 

Gestión 4 

2 Falta de colaboración 

de Pyxis 

Es posible que el cliente no se 

involucre en el proyecto, no 

participando de las distintas 

ceremonias. 

Producto 4 

3 Cuarentena por 

coronavirus 

Esta situación particular podría 

impactar en la coordinación de 

trabajo y relacionamiento entre el 

equipo y con el cliente. 

Gestión 3 

4 Desconocimiento de la 

tecnología 

Los integrantes del equipo poseen 

poca experiencia en las 

principales tecnologías utilizadas 

en el proyecto (Java [36] y 

Angular [37]). 

Técnico 3 

5 Equipo de desarrollo 

nuevo 

Al tratarse de un equipo de trabajo 

nuevo que no se conoce. Puede 

haber grandes desafíos para 

coordinarse, adaptarse a las 

distintas formas de trabajo, 

entendimiento entre los 

integrantes y comunicación. 

Gestión 3 

6 Indisponibilidad del 

equipo 

Por diferentes razones personales 

de cada integrante, podría no 

cumplir con las horas requeridas 

para el proyecto. 

Técnico 2.5 
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7 Mala estimación Realizar mala estimaciones podrá 

impactar en no cumplir con los 

plazos necesarios para realizar el 

proyecto. 

Gestión 2 

Tabla 10: Identificación de riesgos 

 

7.4.3. Actividades preventivas 

A continuación, se listan las distintas actividades preventivas de todos los riesgos 

detectados por el equipo. 

Riesgo 1: No cumplir con todas las funcionalidades requeridas 

1. Estimar a la brevedad todas las historias de usuario, y calcular qué velocidad 

necesitaremos para poder terminar las mismas. 

2. Definir con el cliente las historias más prioritarias. 

Riesgo 2: Falta de colaboración de Pyxis 

1. Involucrar al cliente en las sprint review’s y reuniones de planificación del 

sprint, para que pueda ver el avance del proyecto, se obtenga una 

retroalimentación rápidamente y defina las prioridades de las historias de 

usuario.  

2. Solicitar reuniones con arquitectos y diseñadores para validar arquitectura y 

mockups [21]. 

Riesgo 3: Cuarentena por coronavirus 

1. Se definieron las reuniones a realizar desde un principio, ya sean de tutoría, 

del equipo y con el cliente, teniendo siempre presente la opción de hacerlas 

en forma virtual. Inicialmente, cabía la posibilidad de que en algún momento 

durante el proyecto se pudieran retomar las reuniones presenciales, pero esto 

finalmente no fue así, y se mantuvo la virtualidad durante todo el curso del 

proyecto. 
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2. Realizar las reuniones virtuales siempre con las cámaras encendidas para 

fomentar el relacionamiento y la buena comunicación. 

Riesgo 4: Desconocimiento de las tecnologías 

1. Realizar cursos rápidos para aprender la tecnología.  

2. Comunicar rápidamente cuando aparezca un bloqueo a nivel tecnológico, 

para que los demás integrantes del equipo puedan colaborar y aprender. 

Riesgo 5: Equipo de desarrollo nuevo 

1. Definir estándares de codificación a seguir, templates para historias de 

usuario [31] y para reportes de incidentes, Definir el flujo de trabajo para la 

integración de código y versionado. 

2. Establecer las horas de dedicación al proyecto que debe realizar cada 

integrante y contar con herramientas para poder registrarlas y controlarlas. 

3. Conocer las distintas realidades personales de cada integrante; para mejorar 

el relacionamiento del equipo.  

Riesgo 6: Indisponibilidad del equipo 

1. Comunicar las ausencias previstas de cada integrante lo antes posible, para 

poder realizar la planificación y coordinación de tareas a realizar. 

2. Establecer desde un principio cuál será la forma de trabajo, definir las 

reuniones del equipo y horas necesarias de dedicación al proyecto. 

3. Cada integrante deberá comunicar debidamente las actividades y situaciones 

personales que podrían afectar al proyecto. 

Riesgo 7: Mala estimación 

1. Definir la forma de estimación a realizar y las medidas que se usarán. 

2. Aprender de errores de estimación de sprint pasados para mejorar la 

estimación futura. 
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3. Detallar los más posible las historias de usuario para realizar una estimación 

más realista. 

 

7.4.4. Seguimiento de riesgos 

La gráfica que se muestra a continuación contiene los riesgos detectados por el 

equipo y cómo estos fueron variando su magnitud a lo largo del proyecto, en las 

distintas iteraciones. 

 

Ilustración 25: Riesgos por iteración 

La indisponibilidad del equipo era el riesgo que más preocupaba al equipo, ya que 

una dedicación menor de 20 hs semanales podría afectar negativamente los objetivos 

del proyecto. Esté riesgo fue disminuyendo a medida qué los integrantes cumplían 

con dichas horas, El pico qué se produce en la iteración 7, se debe a que un miembro 

del equipo tuvo familia y esto afectaría su dedicación al proyecto, luego que se adaptó 

y pudo volver a las horas de dedicación necesarias, el riesgo volvió a disminuir. 

Sobre el riesgo de desconocimiento de la tecnología vemos como el mismo fue 

disminuyendo a medida que el equipo aprendía más de las distintas tecnologías del 

proyecto. Como se aprecia, en el sprint 7 hubo un pico cuando se tuvo que aprender 

sobre la autenticación con Azure Active Directory [52] y luego volvió al bajar cuando 

se aprendió sobre esto. 
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El riesgo de mala estimación también fue disminuyendo a medida que se refinaban 

las estimaciones. Hubo un pico al estimar mal la historia de autenticación con Azure 

Active Directory [52], la cual llevó un esfuerzo superior al previsto. 

Sobre no cumplir con todas las historias se detectó a partir del sprint 4 ya que no se 

tenían todas las historias estimadas y no se sabía cuánto tiempo se necesitaba para 

esto.  En ese momento, se estimaron y priorizaron todas las historias y se calculó que 

dado la velocidad promedio del equipo, era factible que se cumpliera con todas las 

historias definidas. 

El riesgo de la falta de colaboración del cliente no fue detectado desde un principio 

ya se tenían altas expectativas que el mismo se iba a involucrar en el proceso de 

desarrollo por lo que se había hablado en charlas iniciales. Pero la realidad fue que, 

al finalizar el primer sprint, nos percatamos que ese involucramiento no sucedió del 

todo, por lo que se incluyó este elemento como factor de riesgo el cual comienza con 

una magnitud alta de 4 puntos. Se reiteró el pedido al cliente en varias oportunidades, 

se tomaron los roles del mismo para mitigar el impacto y en ese transcurso de tiempo, 

se resolvieron las asignaciones, obteniendo un resultado positivo. 

Por último, el riesgo de ser un equipo nuevo, fue bajando su magnitud en forma 

natural con el avance del tiempo y gracias a las pautas y proceso de trabajo definidos 

al principio del proyecto, las cuales fueron respetadas. El equipo se fue adaptando a 

trabajar juntos y coordinarse cada vez mejor y el valor de este riesgo tendió a 0 a 

partir del Sprint 7 

 

7.5. Comunicación 

En esta sección del documento se describe como el equipo llevó a cabo la 

comunicación durante el proyecto. 
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El equipo consideró que una buena comunicación es uno de los factores que influyen 

en el éxito del proyecto.  Es una herramienta fundamental gracias a la cual permitió 

desarrollar actividades de coordinación, cooperación y gestión. 

Por lo tanto, para facilitar la misma, el equipo llevó adelante una serie de eventos y 

además hizo uso de herramientas que se detallan en esta sección. 

Describimos algunas de estas herramientas con mayor detalle en los siguientes 

puntos: 

Zoom 

Al principio del proyecto se utilizó la herramienta Zoom [7] para las video 

conferencias con el cliente. Luego de las primeras reuniones decididnos pasar a 

Google Meet , debido a que se contaba con integración con el mail y calendario del 

equipo. 

 

Ilustración 26: Captura de una comunicación por video conferencia con Enrique 

Rodríguez Product Owner [34] del equipo 

Google Meet  

Todas las reuniones internas del equipo fueron celebradas de forma no presencial 

mediante el uso de la herramienta Google Meet [97]. Estas son todas aquellas 

detalladas en la sección sobre el Marco Metodológico en este documento. 
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Es muy fácil generar una videoconferencia en cuestión de segundos, basta con visitar 

su sitio web y contar con una cuenta de google [91] para poder unirse y/o crear una 

reunión. 

Esta herramienta también cuenta con funcionalidades para compartir el escritorio, 

por lo que es muy útil para realizar presentaciones. 

WhatsApp 

WhatsApp [98] fue utilizado como herramienta de comunicación instantánea, no 

formal, entre los miembros del equipo, Product Owner y Tutor. 

Esta herramienta la utilizamos para la comunicación instantánea informal. Fue 

elegida por ser una herramienta de uso cotidiano y familiar para todos los integrantes 

del equipo e interesados en el proyecto.  

Se generó un grupo en el cual compartimos los miembros del equipo. Este espacio 

ayudó a coordinar actividades, plantear preguntas o comentarios que necesitaran 

atención inmediata, evacuar dudas, compartir contenidos, etc. 

Por otra parte, también se generó otro grupo para mantener comunicación directa y 

fluida con Mariel Feder, nuestro tutor de proyecto. 
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Ilustración 27: Captura grupo de proyecto de WhatsApp 

Email 

Utilizamos el correo electrónico para las comunicaciones más formales con todos los 

interesados en el proyecto Para esto creamos una casilla del proyecto a la que todos 

los miembros tenían acceso. 

Creamos una cuenta para el proyecto, proyectoopenspace@gmail.com, que era 

utilizada en caso de necesitar comunicaciones formales.  

En ella generamos reglas de reenvío para estar actualizados con cada notificación, 

donde cada vez que la cuenta recibía un correo electrónico esta redirigía dicho correo 

a las cuentas personales de los miembros del equipo. Las respuestas fueron 

procesadas por todos los miembros y acordadas previo a su envío al destinatario por 

todos los miembros del equipo. 

mailto:proyectoopenspace@gmail.com
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Ilustración 28: Captura casilla de correo del proyecto 

Microsoft Teams 

Microsoft Teams [80] fue utilizada como herramienta oficial para videoconferencias 

y comunicaciones con la Universidad ORT. 

La misma fue utilizada como herramienta oficial para videoconferencias y 

comunicaciones con la Universidad ORT. En ella la universidad celebró las 

reuniones oficiales de inicios de proyectos académicos y las dos revisiones de 

proyecto. 

Confluence 

Confluence [95], que es una herramienta que forma parte de la suite de Atlassian 

[94], fue utilizado para fomentar la colaboración, inspirar la conversación y como 

fuente de información. 

Esta herramienta permitió tener un espacio de trabajo colectivo, abierto a todos los 

miembros del equipo, colaborativa y transparente.  Permitió que la información fluya, 

que los integrantes del equipo compartieran conocimiento, realizar comentarios, 

registrar resultados y eventos del proyecto sin perderlos. 
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El equipo a medida que el proyecto avanzaba registraba toda tema referente al 

proyecto en esta herramienta. 

 

Ilustración 29: Captura Confluence 
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8. Gestión de la calidad 

A continuación, se describirán los objetivos de calidad del proyecto, planteados por 

el equipo. Como primordial, se tuvo en cuenta que el producto es utilizado 

actualmente por el cliente y que el nuevo producto debe cumplir con todas las 

funcionalidades actuales como mínimo, para que el cambio no signifique un 

retroceso. 

La estrategia de calidad fue adoptada tomando en cuenta los principales atributos de 

calidad solicitados por el cliente: mantenibilidad y usabilidad, e intentamos tener en 

cuenta el concepto de calidad de forma intrínseca en todas las etapas del proyecto, y 

como elemento a considerar en cada una de las tomas de decisiones, entiendo que la 

calidad se construye desde el inicio y que no se puede agregar al final 

Alineado con este concepto, cualquier incidente detectado por cualquier miembro del 

equipo, ya sea como resultado de alguna de las actividades especificas de calidad 

como en cualquier otro momento del proyecto, es levantado inmediatamente como 

un incidente, el cual luego es gestionado hasta su resolución (por más detalle ver el 

apartado de Gestión de Incidentes más adelante en este mismo capítulo). 

8.1. Objetivos de calidad 

Se definieron objetivos de calidad en las diferentes áreas del proyecto, como ser a 

nivel de proceso, de producto y académicos. 

8.1.1. Del proceso 

Llevar a cabo un proyecto de forma organizada, eficiente y cumpliendo con los 

plazos estipulados. Para esto, se decidió utilizar una metodología ágil, inspirada en 

Scrum [30], el cual fue adaptado a las realidades del proyecto y a las del equipo. 

8.1.2. Del producto 

La prioridad del equipo fue el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales 

con los que ya cuenta el sistema en la actualidad, los requerimientos no funcionales, 

y la inclusión de las nuevas funcionalidades acordadas con el cliente. 
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Dentro de los requerimientos no funcionales, la mantenibilidad es uno de los 

objetivos más importantes ya que es el gran problema que nuestro cliente tiene hoy 

en día con el producto.  

Además, en general se espera que el producto cumpla con un nivel de calidad 

estándar para este tipo de aplicaciones en el mercado, ergo, que funcione 

correctamente en un entorno de uso similar al entorno real del cliente 

8.1.3. Académicos 

Cumplir con todos los requisitos que se requieren para un proyecto de fin de carrera 

y realizar un documento final cumpliendo con los estándares exigidos por la 

Universidad ORT Uruguay especificados en los documentos nro. 302 y nro. 303, que 

represente el proyecto y el producto. 

8.2. Plan de calidad 

En las primeras etapas del proyecto, se definió una forma de trabajo a la que 

denominamos plan de calidad para poder alcanzar los objetivos propuestos 

anteriormente, donde definimos las actividades a realizar con sus entradas, salidas, 

herramientas a utilizar y responsable. 

De esta manera se logró tener un proceso definido, aunque liviano, y por lo tanto una 

forma de trabajo homogénea y repetible a lo largo de todo el proyecto 

Se agruparon las actividades en las distintas fases de construcción del producto 

propio de proyectos de desarrollo de software (Requerimientos, Análisis, Diseño, 

Construcción y Pruebas) en las cuales iteramos n veces en cada sprint, dado que como 

se mencionó anteriormente optamos por una metodología ágil para el proyecto. 

En la siguiente tabla, a modo de resumen, se listan las actividades identificadas en 

este plan de calidad. 

Etapa Actividad Entrada Salida Herramienta Encargado 
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Investig

ación 

Investigar 

herramientas 

y tecnologías 

Artículos, 

Libros, 

Consulta a 

expertos 

Documento 

de 

investigación 

Reuniones,  

Web 

Libros 

Equipo 

Capacitación 

en nuevas 

tecnologías y 

herramientas 

Artículos, 

Libros, 

Consulta a 

expertos 

Documento 

de 

investigación 

Video 

Tutoriales 

Artículos 

técnicos 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requeri

mientos 

Identificación 

de 

requerimiento

s 

Requerimient

os obtenidos 

del sistema 

anterior y del 

PO 

Listado de 

requerimiento

s 

Exploración del 

sistema anterior 

 

Reuniones con 

el PO 

Equipo 

Aprobación 

de 

requerimiento

s 

Listado de 

historias de 

usuario 

Listado de 

historias de 

usuario con 

criterios de 

aceptación 

Reuniones Equipo y 

cliente 

Priorización 

de 

requerimiento

s 

Listado 

historias con 

criterios de 

aceptación. 

Criterio de 

ready 

 

Listado de 

historias de 

usuario 

priorizadas 

Reuniones de 

planificación 

Equipo y 

cliente 

Estimación de 

requerimiento

s 

Listado de 

historias de 

usuario 

Listado de 

historias de 

usuario 

estimadas 

Planning poker 

[106] 

Equipo 

Definición de 

alcance del 

proyecto 

Listado de 

historias de 

usuario 

validadas y 

estimadas 

Project 

backlog 

Reunión con 

equipo y cliente 

Equipo y 

cliente 

 

 

 

Análisis 

y Diseño 

Diseño de la 

arquitectura 

  

  

Análisis del 

sistema 

anterior y de 

requerimiento

s funcionales 

y NF 

Diagramas de 

arquitectura 

Reuniones con 

expertos, 

Diagrams.net 

[117] 

Equipo 
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Validar 

arquitectura 

Diagramas de 

arquitectura 

Diseños de 

arquitectura 

validados 

Reuniones con 

expertos y 

cliente 

Equipo y 

cliente 

Diseño de la 

solución 

Diagramas de 

arquitectura 

Requerimient

os 

funcionales y 

no 

funcionales 

Product 

backlog [23] 
Reuniones de 

equipo 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constru

cción 

Creación de 

tareas 

Historia de 

usuario [31] 
a desarrollar 

en el sprint 

Historia de 

usuario [31] 
con tareas 

Reuniones de 

equipo 

Equipo 

Asignación 

de historias 

de usuario 

Historia de 

usuario [31] 
definida en el 

sprint 

Historia de 

usuario [31] 
asignada a un 

miembro del 

equipo 

Reunión de 

equipo, evaluar 

conocimiento y 

habilidades 

para la US 

Equipo 

Desarrollo Diagramas de 

arquitectura 

Historia de 

usuario [31] 
Criterios de 

aceptación 

Criterios de 

done 

Funcionalida

d 

implementad

a. 

Código 

fuente 

  

Java 

Angular [37] 
Visual Studio 

Code [74] 

Ionic [38] 
 

Equipo 

  

Revisión de 

código 

cruzada 

Código fuente 

Pull request 

Comentarios 

y 

correcciones 

de código y 

cumplimiento 

de estándares 

y patrones de 

diseño 

Bitbucket [60] Equipo 

Pruebas 

unitarias  

Código fuente 

plan de 

pruebas 

criterios de 

aceptación 

Pruebas 

ejecutadas 

correctament

e 

Visual Studio 

Code [74] 

Junit [72] 

Equipo 
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Pruebas de 

integración 

 

Sprint 

backlog 

Pruebas de 

integración 

realizadas 

Postman [108]  

 

 

 

 

 

Pruebas 

Pruebas de 

usabilidad 

Especificació

n de 

requerimiento

s 

Sistema Open 

Space 

Resultados de 

la evaluación 

Reporte de 

bugs de 

usabilidad 

Sesiones con el 

cliente. 

Análisis 

heurísticos 

Equipo y 

cliente 

Pruebas de 

sistema 

Criterios de 

aceptación 

Casos de 

prueba 

Resultados de 

la evaluación 

Reporte de 

bugs 

 

Chrome [55] 
 

Equipo 

Diseño de 

casos de 

prueba 

Criterios de 

aceptación 

Planilla de 

casos de 

pruebas 

Hojas de 

cálculo de 

google 

Equipo 

Pruebas 

funcionales 

Plan de 

pruebas 

criterios de 

aceptación 

Sistema 

OpenSpace 

Resultado de 

pruebas 

ejecutadas 

Reporte de 

bugs 

Postman [108] 

Chrome [55] 
Equipo 

  

Pruebas de 

performance 

Requerimient

os no 

funcionales 

de 

portabilidad 

Resultado de 

tiempos de 

respuesta de 

la API 

JMeter [73] Equipo 

Pruebas de 

portabilidad 

Requerimient

os no 

funcionales 

de 

portabilidad 

Resultado de 

pruebas de 

portabilidad 

Internet 

Explorer [54] 

Chrome [55] 

FireFox [56] 
Dispositivos 

móviles 

Equipo 

Pruebas de 

satisfacción 
Objetivos del 

proyecto de 

producto y 

gestión 

Resultado de 

la encuesta 

Encuesta Equipo y 

cliente 
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Proceso 

de 

gestión  

Planificación 

de 

actividades  

Product 

Backlog [23] 
Plan de 

Calidad 

 

Confluence 
[95] 

Equipo 

Gestión de la 

documentaci

ón 

Documentaci

ón realizada 

durante el 

proyecto. 

Registros y 

diagramas 

Documento 

final 

Confluence 

[95] 

Word [99] 

Google drive 

[100] 

Equipo 

Registro de 

horas 

dedicadas al 

proyecto 

Sprint 

backlog 

Informe de 

registro de 

horas 

Tempo 

Timesheets 

[94] 

Equipo 

Gestión de 

riesgos  

Product 

Backlog [23] 
Plan de 

riesgos 

 

 

Confluence 
[95] 

Equipo 

Tabla 11: Plan de Calidad 

8.3. Aseguramiento de la calidad 

Para asegurar la calidad el equipo definió ciertos estándares a seguir para la 

codificación, documentación y diseño de la interfaz de usuario. 

8.3.1. Mantenibilidad 

Para lograr la mantenibilidad, el equipo decidió llevar a cabo lo siguiente puntos: 

● Uso del lenguaje de programación plenamente utilizado por Pyxis, para 

que pueda mantenerlo en un futuro fácilmente. 

● Se pensó en una Arquitectura que ayude a la mantenibilidad, la misma fue 

además validada por el arquitecto de Pyxis (ver capítulo de arquitectura), 

donde se analiza cómo la arquitectura propuesta da soporte a este punto). 

● Uso estándares de codificación y prácticas de Clean Code [68] para lograr 

un código más limpio y legible que sea más fácil de modificar para el 

cliente en futuros cambios, por lo que dichos estándares fueron aceptados 

por el cliente. Los mismos se detallarán más adelante. 
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● Uso de patrones y principios de diseño que también ayudan a que sea un 

código más fácil de mantener. 

● Se realizaron test unitarios para asegurar que en cambios futuros del 

sistema se pueda saber fácilmente si se afectó alguna otra funcionalidad 

del mismo 

● Para asegurar que se cumplan todos estos puntos, se realizaron revisiones 

de código cruzado antes de cada integración de código al repositorio de 

desarrollo. 

En los siguientes capítulos se profundiza más en estos puntos, así como se detallan 

las distintas pruebas realizadas durante el proyecto para asegurar la calidad 

8.3.2. Usabilidad 

Como parte de los objetivos requeridos del presente proyecto, se estableció que el 

nuevo producto mejorará aspectos de usabilidad con respecto al producto anterior. 

El equipo de proyecto solicitó al cliente, como parte de las herramientas del proyecto, 

contar con persona idónea en la temática tanto de UX [19] cómo UI [20]. Por temas 

de disponibilidad no fue posible y por lo tanto fue el propio equipo quien propuso la 

estética para la nueva solución. 

8.3.2.1. Benchmarking de usabilidad 

Como se mencionó en la descripción del proyecto, la herramienta fue generada para 

dar soporte a la metodología de Open Space con un foco en las necesidades y aspectos 

más específicos de Pyxis. Al realizar la investigación no encontramos una 

herramienta similar en cuanto a funcionalidad y de hecho, este es el motivo por el 

cual se procede a un proceso de re-ingeniería de la solución más que la 

implementación de una solución existente. 

Como se puede apreciar, la herramienta tiene muchas funcionalidades de 

Mantenimientos Básicos (CRUD [67]) de sus distintos elementos, pero su núcleo, 

donde se encuentra la funcionalidad más relevante, es al momento de generar la 

votación en el dashboard principal y posteriormente obtener los resultados. 
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Con el objetivo poder generar un contexto en esta dinámica, el cual nos permita 

obtener conocimiento y luego aplicarlo, investigamos aplicaciones existentes que 

resolvieran la funcionalidad de votación/encuesta, para entender sus principales 

características, interacción y dinámica con el usuario, para luego incluirlas en el 

proyecto. Estas aplicaciones tienen un alto grado de usabilidad, son conocidas y 

aceptadas por grandes volúmenes de personas globalmente, y de estas tomamos 

muchas ideas para que nuestra aplicación resulte similar. 

Los sitios investigados fueron:  

● Surveymonkey [109] 

● Survey Legend [110] 

● JotForm [111] 

● Appsamblea [112] 

● Voxvote [113] 

● Electionbuddy [114] 

● Eballot [115] 

 

Se tomaron varias ideas a nivel de presentación y usabilidad, como prestar las 

propuestas con un estilo de post-it, dedo arriba y abajo para votar y quitar voto de 

una propuesta y mostrar votos restantes, entre otros. 

 

Ilustración 30: Votación en sitio SurveyLegend 
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Ilustración 31: Diseño de sitio Voxvote 

8.3.2.2. Análisis Heurístico 

Para poder verificar que se cumplió con el objetivo de usabilidad, se realizó un 

análisis heurístico en la aplicación móvil y la aplicación web. En dicho análisis se 

evalúala severidad de cada violación por funcionalidad. Para ello nos basamos en las 

mencionadas heurísticas y en el paper “Manufacturer Training Impact in Heuristic 

Analysis: Usability Evaluation Applied on Health Devices” [134]. 

La severidad de estas violaciones es puntuada en el rango de 1 a 4, considerando 

como valor 1 un problema grave de usabilidad y 4 un problema menor.  

Gracias a estos análisis se realizaron mejoras en el producto que se detallan en el 

siguiente capitulo. 

8.3.2.3. Resultados Heurísticos 

Todos los integrantes del equipo hicieron uso de la aplicación web [13] y aplicación 

móvil [26] con el fin de registrar las violaciones heurísticas, luego se procedió a 

realizar una puesta a punto entre todos los integrantes para comparar dichos 

resultados, los cuales se detallan a continuación: 
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Aplicación Web: 

Se detectaron un total de 10 violaciones heurísticas, distribuidas de la siguiente forma 

● 3 de severidad 1  

● 3 de severidad 2 

● 2 de severidad 3 

● 2 de severidad 4 

A continuación se listan algunas heurísticas detectadas por el equipo. Para ver el 

resultado completo del análisis, ver Anexo 10: Resultado del análisis heurístico 

 

 

Heurística Error 

Visibilidad del estado del sistema Cuando un usuario creaba o editaba Open 

Space o Propuesta y existían errores en algún 

campo, no se indicaba específicamente en 

qué campo estaba el error. 

 

Coincidencia entre el sistema y el mundo 

real 

Los mensajes cuando se crea o se actualiza 

un Open Space, propuesta o agenda son de 

color negro  

Consistencia y estándares Las fechas al crear un Open Space y al 

mostrar los mismo en el listado, no tiene el 

mismo formato 

 

Prevención de errores 

 

Cuando se crea un Open Space no se controla 

las fechas del evento con las fechas de rango 

de votación y creación de propuestas 

Ayudar a los usuarios a reconocer, 

diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los mensajes de error desplegado en la 

aplicación para el usuario son muy genéricos, 

no ayudan a entender por qué se produjo el 

error. 

Tabla 12: Resultados heurísticos aplicación web 

Aplicación Móvil: 
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Se detectaron 3 violaciones heurísticas, distribuidas de la siguiente manera: 

● 2 de severidad 3 

● 2 de severidad 4 

 

Heurística Error 

Coincidencia entre el sistema y el mundo real Cuando se registra una asistencia de un 

track, no se mostraba un mensaje 

indicando que se guardó correctamente, 

solamente se reseteaba el campo 

numérico 

Consistencia y estándares El texto de los botones para guardar 

datos, difiere entre los distintos 

componentes 

Ayudar a los usuarios a reconocer, 

diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los mensajes de error desplegado en la 

aplicación para el usuario son muy 

genéricos, no ayudan a entender por qué 

se produjo el error 

 

Tabla 13: Resultados heurísticos aplicación móvil 

 

Ilustración 32: Violación de heurística. Prevención de errores 
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8.3.2.4. Mocks 

En base a la investigación de otros sistemas, migrado de pantallas existentes y 

aplicación de heurísticas de Nielsen [131]; se realizan Mockups [21] de las diferentes 

funcionalidades de las aplicaciones. 

Para ello se utilizó la herramienta Mock Plus [12]. La misma fue evaluada por el 

presente equipo luego de ser recomendada por varios colaboradores que se dedican 

a diseño en el ambiente laboral de parte de los compañeros del presente equipo. 

Una vez realizados los distintos mockups [21], se evalúa con el cliente la propuesta 

para que sea evaluada por usuarios de la plataforma con el objetivo de validar con 

el usuario final y relevar su opinión. Aquí también se realiza una recopilación de 

dicha información y se procede a realizar los ajustes que correspondan en los 

mockups [21] para luego ser integrados en el diseño final.

 

Ilustración 33: Mockup [21] de agenda 
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Ilustración 34: Mockup [21] modificación de un OpenSpace 

8.3.2.5. Validaciones de usabilidad 

Al finalizar cada sprint se realiza una reunión llamada sprint review, donde además 

de mostrarle al cliente los avances de dicho sprint, se obtenía una retroalimentación 

sobre el producto. Especialmente el equipo consultaba al cliente si consideraba que 

se había cumplido con los mockups [21] definidos anteriormente y si desea que 

realicemos alguna mejora a nivel de usabilidad. De dichas reuniones se desprenden 

las varias mejoras a nivel de usabilidad solicitadas por el cliente. 

8.3.2.6. Oportunidades de mejora 

Gracias a las distintas instancias de validación de usabilidad definidas. Tanto los 

análisis heurísticos como las instancias de validación con el cliente, se pudieron 

realizar mejoras en este aspecto, las cuales se listan a continuación. 
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Aplicación Web: 

Defecto de usabilidad detectado Mejora 

No se identifica claramente el campo 

con error en el formulario de creación y 

edición de un Open Space 

Se indica en el formulario en color rojo, 

los campos que contiene errores o son 

obligatorios 

El nombre del seleccionador de Open 

Space, no es claro 

Se cambia el texto junto al 

seleccionador de Open Space a 

“Opens” 

Las fechas en el formulario de creación 

de un open y las fechas que se muestran 

en el listado de opens, no tienen el 

mismo formato 

Se estandariza el formato de fechas a 

mostrar 

No se identifica claramente el campo 

con error en el formulario de creación y 

edición de una propuesta 

Se indica en el formulario en color rojo, 

los campos que contiene errores o son 

obligatorios 

Al actualizar una propuesta, esta se 

pasa al último lugar de la lista, dando la 

impresión de que no se modificó. 

Cuando una propuesta es modificada, 

queda en la misma posición y se agrega 

mensaje qué fue modificada 

correctamente 

El texto de los botones de los 

formularios era distinto entre ellos. 

Se modifican los textos de los botones. 

Para que tengan el mismo texto en 

modo edición y modo creación en todos 

los formularios del sistema. 

No se veía claramente cuando se 

agotaban los votos de un usuario 

Se agrega mensaje en color rojo 

indicando que no tiene más votos 

disponibles. 

Tabla 14: Mejoras de usabilidad detectadas en aplicación web 

 

Aplicación móvil: 

Defecto de usabilidad detectado Mejora propuesta 

No se indicaba si la asistencia había 

sido registrada correctamente 

Se agrega mensaje indicando que se 

guardó la asistencia 
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En el login se permite ingresar texto Se cambió campo para solamente 

ingresar valores numéricos 

Se permite seleccionar otro Open Space 

activo 

Se carga el Open Space 

correspondiente a su clave de acceso.  

Se quita combo para seleccionar otros 

opens. 

Tabla 15: Mejoras de usabilidad detectadas en aplicación móvil [26] 

8.3.3. Uso de estándares 

Antes de codificar y documentar, se definieron estándares para realizar ambas 

actividades. 

El objetivo de definir desde un principio dichos estándares, es para poder cumplir 

con los requisitos académicos del proyecto en cuanto al formato de la documentación 

requerida y con respecto a los estándares de codificación, se definieron pensando 

principalmente en la mantenibilidad del sistema, ya que el cliente deberá ser quien 

continué con el mantenimiento del mismo. 

8.3.3.1. Estándares de codificación 

Ya que el software será mantenido por otros desarrolladores, luego de ser entregado 

al cliente y la mantenibilidad es un requerimiento no funcional primordial para el 

cliente, se decidió utilizar estándares de codificación para cada lenguaje utilizado en 

el producto que ayudarán a que el código sea más fácil de entender y por lo tanto de 

modificar. 

El equipo decidió codificar en idioma inglés en todo el sistemayseguir las prácticas 

de Clean Code[68]. 

A continuación se listan los distintos estándares utilizados: 

Tecnología/Lenguaje Estándar 

Código fuente Java Clean Code [68] y estándares de Java [36] 

Código fuente TypeScript [75] (Angular 
[37] y Ionic [38]) 

Clean Code [68] y estándares de TypeScript 

[136] 

API Estándares diseño de API [136] 
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Código fuente HTML [105]/CSS [107] Google HTML/CSS Style Guide [135] 

Tabla 16: Estándares utilizados en el desarrollo 

8.3.3.2. Estándares de documentación 

Para el desarrollo de todos los documentos realizados a lo largo de la vida del 

proyecto, se siguieron los lineamientos dispuestos por la Universidad ORT 

Documento Estándar 

Documento final Documentos 302, 303, 304, 306 y 307 [137] 

Informes de avance Template de Informe de Avance, 

Metodologías Ágiles - ORTsf 

Tabla 17: Estándares de calidad para documentación 

8.3.3.3. Verificación de los estándares aplicados  

Para verificar que se cumplieran los estándares qué se decidió utilizar al inicio del 

proyecto, el equipo utilizó las siguientes herramientas o actividades: 

Elemento Herramienta/ Técnica 

Código fuente TypeScript [75] Checkstyle for Java [118] 

Código fuente Java [36] TSLint [15] 

Documentación Revisión cruzada 

Tabla 18: Herramientas y técnicas utilizadas para el cumplimiento de estándares 

8.4.  Pruebas de software 

Para lograr obtener un producto que cumpla con las expectativas funcionales del 

cliente, se definieron y realizaron distintos tipos de pruebas. 

8.4.1. Pruebas unitarias 

Se decidió utilizar pruebas unitarias para comprobar que las diferentes partes del 

software funcionan correctamente en forma aislada, ya que estas ayudan a detectar 
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fácilmente si se introdujeron errores durante algún cambio realizado posteriormente 

al software. 

Las pruebas unitarias se realizaron en el back-end [25], tanto a nivel de controladores 

de la API como a nivel de los servicios. Las pruebas estaban a cargo del propio 

desarrollador encargado de la funcionalidad y la realización de las mismas, es un 

requerimiento estipulado en el criterio de Done (ver Anexo 1: Definition of done), 

por lo que la historia de usuario[31] no es aceptada si no posee dichas pruebas. 

Para la codificación y automatización de las pruebas, se utilizó la librería JUNIT [72]. 

También se usó la librería Mockito [116], que permite simular el llamado a las capas 

inferiores, ayudando a probar cada módulo de manera independiente. 

Desde el inicio, el equipo definió que como buena práctica, todas las pruebas debían 

estar funcionando antes de finalizar un sprint 

En total se crearon 212 pruebas unitarias, las mismas fueron ejecutadas para cada 

funcionalidad implementada. En caso de suceder un error, fue verificado si el test 

seguía siendo valido para el nuevo escenario y en caso negativo el mismo era re 

factorizado para validar el nuevo comportamiento. Como resultado, se alcanzó un 

100% de efectividad en los test, ya que además de lo mencionado y medida que se 

iban generando nuevos test, estos se ejecutaban automáticamente en el repositorio de 

código. Si alguna prueba fallaba, el repositorio notificaba automáticamente y se 

volvía a ejecutar el mismo proceso. 
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Ilustración 35: Resultado de pruebas unitarias 

 

 

Ilustración 36: Prueba unitaria 

8.4.2. Pruebas de integración 

También se definieron pruebas de integración a cargo del desarrollador. 

Estas pruebas ayudaron a probar el sistema en su conjunto, verificando que los 

distintos módulos funcionan correctamente juntos. 

Dichas pruebas fueron diseñadas y ejecutadas con la herramientas POSTMAN [108], 

la cual permite ejecutar de forma automática todas las pruebas una vez definidas. 
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Postman [108] consume directamente la API, probando todo el back-end [25] desde 

los controladores hasta la capa de datos. Se crearon un total de 152 pruebas contra 

los endpoints y al día de hoy el resultado de la ejecución de esas pruebas representa 

un 100% de pruebas satisfactorias. 

 

Ilustración 37: Prueba a la API con Postman [108] 

 

8.4.3. Pruebas de sistema 

Una vez probados los componentes de forma integrada, el equipo realizó pruebas de 

sistema, con el fin de probar el sistema de forma global para detectar posibles errores 

en las distintas funcionalidades del sistema. 

Para esto se probó tanto la aplicación web [13] como en la aplicación móvil [26], 

basándose en los escenarios de prueba definidos por el propio QA (ver Anexo 11: 

Escenarios de prueba). 

Estos escenarios tuvieron como resultado el descubrimiento de bugs que pudieron 

ser corregidos oportunamente. 

8.4.4. Pruebas de portabilidad 

Estas pruebas tienen como objetivo probar el grado de facilidad con que la aplicación 

puede transferirse de un dispositivo a otro eficientemente, sin afectar la usabilidad, 

verificando que la interfaz gráfica se vea de forma correcta en diferentes dispositivos. 
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Para dicha prueba, se instaló la aplicación móvil [26] en distintos dispositivos 

móviles, para luego verificar lo descrito anteriormente. 

El resultado de dichas pruebas fue exitoso ya que no se detectaron problemas de 

usabilidad ni funcionales en distintos dispositivos. 

Aplicación móvil para el moderador 

Samsung S9+ 

IPhone X 

Tabla 19: Dispositivos móviles para prueba de la APP 

  
 

Ilustración 38: Aplicación móvil [26]l en IPhone X 
 

Ilustración 39: Aplicación móvil [26] en Samsung S9+ 

 

Aplicación Web 

La aplicación Web fue probada en distintos navegadores y resoluciones, que se 

detallan en la siguiente tabla. 
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Navegador Versión Resolución 

Chrome [55] 86 21’, 15’ 

Firefox [56] 81.0 21’, 15’ 

Internet Explorer [54] 11.0.210 21’, 15’ 

Tabla 20: Navegadores usados para la aplicación Web 

 

 

Ilustración 40: Pantalla de propuestas con Chrome [55] en resolución 21’ 
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Ilustración 41: Pantalla de propuestas con Firefox [56] en resolución 21’ 

 

Ilustración 42: Pantalla de propuestas con Internet Explorer [54] en resolución 21’ 
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Ilustración 43: Pantalla de Agenda con Chrome [55] en resolución 13’ 

 

 

Ilustración 44: Pantalla de Agenda con Firefox [56] en resolución 13’ 
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Ilustración 45: Pantalla de Agenda con Internet Explorer [54] en resolución 13’ 

 

8.4.5. Prueba de satisfacción con el cliente 

Si bien la satisfacción del cliente era obtenida recurrentemente al finalizar cada 

sprint, momento en el que se realizaba una demo del producto, sobre lo que se había 

trabajado, se decidió realizar una encuesta de satisfacción al finalizar el proyecto, 

para que el cliente pueda evaluar los distintos productos desarrollados y la 

satisfacción general con el modo de trabajo del equipo y a modo de dejar constancia 

de su opinión sobre el equipo y el trabajo realizado. 

La encuesta se le realizó a el Product Owner, Enrique Rodríguez cuyo resultado se 

ve a continuación. 
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Ilustración 46: Encuesta de satisfacción al cliente 

Se consideraron los resultados satisfactorios, ya que se había definido como objetivo, 

lograr una valoración no menor a 4 en cada ítem evaluado. 

Además como se puede ver en la redacción de texto libre de la encuesta, el cliente 

valoro mucho las iniciativas propuestas del equipo de reportes de un OpenSpace, así 

como la aplicación móvil [26], que agregan valor al producto. 

8.4.6. Pruebas de performance 

El sistema actualmente cuenta con unos 150 usuarios activos y se realizan unas 35 

propuestas promedio por OpenSpace.  

Promediamente se otorgan 5 votos a cada usuario por OpenSpace, por lo que hay 

1500 votos totales.  por OpenSpace 

En la fecha cercana a la fecha de cierre de propuestas y votaciones la concurrencia a 

la aplicación es mayor. 
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Teniendo en cuenta este contexto, el equipo decidió realizar pruebas de carga 

simulando condiciones superiores a las reales, para verificar que el sistema 

respondiera en tiempos aceptables. 

Con dicho fin se realizaron diferentes llamados a la API de las funcionalidades más 

usadas por los usuarios, con una concurrencia de 50 usuarios. 

● Login 

● Crear Propuesta 

● Votar propuesta 

● Comentar propuesta 

También se probaron las funcionalidades de carga de datos de un evento para el 

moderador. En este caso se probó con una concurrencia de 5 moderadores de las 

siguientes funcionalidades: 

● Registrar asistencia 

● Crear un encuesta 

Se uso la aplicación Apache JMeter [73] para la simulación de peticiones a de forma 

concurrente a los distintos endpoints de la API, mencionados anteriormente 

En la siguiente imagen se lista un ejemplo de los resultados obtenidos: 
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Ilustración 47: Resultados de prueba de carga. 

 

Los resultados obtenidos fueron más que satisfactorios, ya que todas las 

funcionalidades estuvieron muy por debajo del objetivo planteado de 2 segundos. 

Se lista la tabla con resultado obtenidos por funcionalidad: 

Funcionalidad Tiempo promedio(ms) Valor esperado(ms) 

Login 6000 Menor a 2.000 

Crear Propuesta 

Votar propuesta 

500 

800 

Menor a 2.000 

Menor a 2.000 

Comentar propuesta 400 Menor a 2.000 

Registrar asistencia 700 Menor a 2.000 

Crear un encuesta 1000 Menor a 2.000 

Tabla 21: Resultados tiempos de respuesta 

Como se puede apreciar excepto la funcionalidad de login, el resto de las 

funcionalidades cumplieron con el tiempo de respuesta planteado como objetivo. 
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El caso de login fue investigado a partir de las pruebas de performance. El equipo 

pudo constatar que la autenticación con Azure Active Directory [52] utilizando 

grupos tenía problemas de performance que comentan varios usuarios de la 

comunidad.  

Para solucionar el tema se decidió cambiar al uso de roles en Azure Active Directory 

[52] utilizando la librería MSAL [119] de autenticación. con este cambio, el tiempo 

promedio de autenticación bajo a un promedio de 1.5 segundos, cumpliendo con el 

objetivo de performance. 

 

Funcionalidad Tiempo(ms) Valor esperado(ms) 

Login 1500 Menor a 2.000 

Tabla 22: Resultados tiempos de respuesta del login 

 

8.5. Revisiones 

Durante el desarrollo del proyecto se contaron con varias revisiones, de diferentes 

aspectos del proyecto. 

En etapas tempranas del proyecto se tuvo una revisión de la arquitectura del sistema, 

con Rodolfo Arocena, quien se desempeña como Arquitecto en Pyxis. El objetivo 

fue detectar posibles problemas en la arquitectura propuesta y validar que la misma 

cumpliera con sus necesidades. 

A nivel de equipo se definió realizar revisiones cruzadas de código, antes de ser 

integrado al repositorio de desarrollo. 

De esta manera, el miembro del equipo que oficiaba como revisor, verificará que se 

cumplan con los estándares de codificación definidos, buenas prácticas de clean Code 

[68], uso correcto de patrones de diseño, nomenclatura uniforme, uso correcto del 

idioma y demás estándares de calidad definidos para la codificación. 
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A nivel de documentación y procesos, se contó con las revisiones definidas por la 

Universidad ORT Uruguay, de las cuales surgieron importantes mejoras relacionadas 

al proceso y las metodologías. Por más información ver Anexo 8: Revisiones. 

Además, se tuvieron varias revisiones con la tutora sobre distintos aspectos del 

proyecto y metodologías a utilizar, sobre producto y finalmente una revisión 

exhaustiva del presente documento. 

8.6. Validaciones 

Por la propia metodología utilizada, las validaciones se realizaron continuamente a 

lo largo del proyecto. Específicamente cada dos semanas al finalizar un sprint, en la 

ceremonia llamada Sprint review. se realizaba un pequeña demo al cliente de las 

funcionalidades nuevas. Esto permitió al equipo obtener rápidamente las opiniones 

del cliente y realizar cambios rápidamente en el próximo sprint si era necesario. 

8.7. Gestión de incidentes 

Se definió una manera de gestionar las incidencias a medida que se iban detectando, 

ya que este punto impacta fuertemente en la calidad del producto. Definimos como 

incidente todos aquellos puntos que surgen de cualquiera de las actividades de 

calidad mencionadas, y que requieren que algún elemento del proyecto o del producto 

sea corregido o modificado. También cualquier integrante del grupo podía reportar 

un incidente que detectara en cualquier momento por fuera de las actividades 

previstas específicamente para este fin. 

Se estableció como registrar los incidentes y cómo realizar su seguimiento durante 

todo transcurso del proyecto. 

Se definió que cualquier integrante del equipo podría registrar un incidente en la 

plataforma JIRA [46], la cual también era utilizada para la gestión de las historias de 

usuario. 

Una vez detectado el incidente, éste debía ser registrado, describiendo el error 

detectado, su nivel de criticidad y épica [51] a la que pertenece. 
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Durante todo el proyecto, se detectaron un total de 32 incidencias. En la siguiente 

gráfica podemos ver cómo se distribuyeron las incidencias en los distintos Sprint’s. 

 

Ilustración 48: Cantidad de incidentes por Sprint 

 

Como se puede apreciar, los incidentes comenzaron a surgir a partir del sprint 7. Esto 

se debe a que en dicho sprint se comenzaron a integrar distintos componentes del 

sistema. 

Las incidencias fueron catalogadas según la épica [51] a la que pertenecen, por lo 

que podemos ver cómo se distribuyeron según épica [51] en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 49: Cantidad de Defectos por Épica [51] 

Aquí podemos ver que la épica [51] de OpenSpaces es la que tuvo más incidentes ya 

que dicha épica [51] es trasversal a toda la aplicación, por lo que tiene mayor 

complejidad e integración con varios componentes. 

Otro atributo importante a la hora de registrar incidencias era su criticidad, ya que 

esto era útil para priorizar la incidencia, atacando en principio los incidentes con 

mayor criticidad. 

En la siguiente gráfica se muestra como fue la distribución de incidencias según su 

criticidad. 

 

Ilustración 50: Distribución de incidentes por severidad 

Un aspecto importante que se quiso medir era el tiempo de re trabajo. Es decir, el 

tiempo en corregir los incidentes que se introdujeron en el sistema y que debían ser 

corregidos para que la funcionalidad sea correcta. 

En la siguiente gráfica podemos ver el tiempo total de insumido al desarrollo del 

producto contra las horas de re trabajo. 

De un total de 891 hs dedicadas a desarrollo, se dedicaron 84hs a la corrección de 

errores. Esto da un 9.4% de tiempo dedicado a esta tarea, por lo que se cumple el 
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objetivo definido por el equipo al principio del proyecto de no superar el 15% del 

tiempo en el trabajo. 

 

Ilustración 51: Grafía de re trabajo contra horas de trabajo totales 

 

8.8. Conclusiones 

Analizados los diferentes resultados obtenidos de las distintas pruebas realizadas, se 

puede concluir que se logró generar un producto de calidad, y que se cumplieron los 

objetivos propuestos. 

A modo de resumen, la mantenibilidad, fue asegurada por el uso de buenas prácticas 

de desarrollo, arquitectura validada y uso de patrones de diseño adecuados 

Con respecto a la usabilidad, la logramos gracias a las actividades realizadas antes 

del desarrollo, donde se usaron mockups [21] teniendo en cuenta las heurísticas de 

Nielsen [131], realización de benchmarking [22], que permitió analizar 

características de aplicaciones similares plenamente utilizadas en el mercado. 

Además los mockups [21] eran validados con el cliente antes de su desarrollo, 

incluyendo así también su perspectiva en este tema 

Luego se definieron instancias de verificación tanto en las demos al cliente como por 

parte del equipo, en dichas instancias se pudo detectar problemas a nivel de 
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usabilidad que pudieron ser corregido rápidamente. Estas incidencias forman parte 

del porcentaje de re trabajo mostrado en la gráfica anterior. 

También fue posible detectar problemas de performance gracias a las pruebas 

realizadas que pudieron ser corregidos. 

Así mismo pruebas, unitarias, de integración y de sistema, ayudaron a detectar a 

tiempo defectos en la aplicación lo que impactó en un bajo re-trabajo como se 

mencionó anteriormente, esto permitió concentrarse en funcionalidades nuevas y no 

en corrección de defectos. 
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9. Gestión de la configuración 

En este capítulo se detallarán los procesos y herramientas elegidos por el equipo, para 

gestionar los diferentes elementos que se generaron a lo largo del proyecto. y los 

cuales fueron cambiando durante el transcurso del tiempo. 

El objetivo de dicha actividad fue asegurar la disponibilidad de las diferentes 

versiones del producto y documentación, así como saber el historial de cambios 

asociados a dichos elementos 

9.1. Identificación de los elementos de configuración 

Como primer paso, se identificaron los distintos elementos que se irían generando y 

modificando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Se concluyó que hubo dos grandes categorías de estos elementos o también llamados 

artefactos. Software y documentación. 

A Continuación se listan los artefactos de configuración más importantes detectados 

por el equipo. 

 

Categoría Artefacto 

Software Código fuente back-end [25] (JAVA)  

Código fuente aplicación Web 

(Angular [37]) 

Código fuente aplicación móvil [26] 

(Ionic) 

Documentación Mockups [21] de interfaces de usuario 

Plan de Calidad 

Plan de Riegos 
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Plantilla de retrospective 

Documento de arquitectura 

Product Backlog [23] 

Estándares de codificación  

Informes de avance 

Presentaciones 

Casos de prueba 

Minutas de reuniones 

Tabla 23: Tabla de artefactos 

 

9.2. Elección de herramientas 

A continuación, se describirán las herramientas y procesos seleccionados para la 

gestión de los diferentes artefactos manejados a lo largo del proyecto. 

9.2.1. Software 

Para el almacenamiento de código, su gestión y versión del mismo, se optó por el 

modelo de control de versiones Git [101], herramienta de uso extremadamente 

difundido en la industria y reconocido por su sencillez y solidez. Además Git [101] 

presenta grandes ventajas frente a el modelo SVN [120].  

Como segundo paso se debió seleccionar una herramienta basada en el control de 

versionado Git [101]. En este caso se planteó utilizar alguna de las herramientas más 

populares: Bitbucket [60], GitHub [121] y GitLab [122]. El cliente prefirió utilizar 

Bitbucket [60] que es la misma que utiliza para sus soluciones.  



 

140 

 

9.2.2. Repositorios 

Se decidió crear tres repositorios para los tres diferentes sistemas desarrollados. 

Un repositorio llamado pops-api, el cual albergaría el back-end, específicamente una 

API, que pudiera ser consumida tanto por la aplicación web como la aplicación móvil 

[26]. 

Un segundo repositorio llamado pops-web para el front-end [24] de la aplicación 

Web y un último repositorio para el front-end [24] de la aplicación móvil, llamado 

pops-app 

Ilustración 52: Repositorios en Bitbucket [60] 

 

Flujo de trabajo  

El equipo eligió utilizar Git Flow Workflow de Vincent Driessen [102] y otros 

artículos publicados en el sitio de Atlassian [103,104] como flujo de trabajo, para el 

manejo de todos los repositorios. 

Este flujo se adapta a las necesidades del equipo para trabajar, cada miembro en 

diferentes funcionalidades de forma independiente y luego ser integradas.  
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Si bien los miembros tenían experiencia con este flujo de trabajo, se optó por definir 

el proceso en el sitio de documentación del proyecto basado en las referencias 

mencionadas anteriormente para homogeneizar dicho flujo y que no hubiera 

confusiones al respecto.  

En la siguiente imagen se puede ver como se contaba con dos ramas, master y 

desarrollo, de esta última se realizaban las ramas temporales para las nuevas 

funcionalidades, que al estar terminadas, se fusionan a la rama de desarrollo mediante 

una acción de Pull Request, antes de ser aprobado este pedido de fusión de código, 

se realizaba una revisión de código cruzada como se mencionó anteriormente. 

 

Ilustración 53: Flujo de trabajo 

 

Este flujo de trabajo se puede ver completamente y con más detalle en el Anexo 12: 

Git Branching model. 

9.2.3. Documentación 

Para la gestión documental se utilizaron dos herramientas. Confluence [95] de la suite 

de Jira [46] y la suite de herramientas de google [91]. 
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La herramienta Confluence [95] es un gestor documental de tipo wiki [123], de 

manera que se puede trabajar colaborativamente y manteniendo el registro de 

cambios sobre los documentos a medida que se van modificando. 

Además como es parte de la suite de Jira [46], donde también se gestionaban las 

historias de usuarios, se podrían vincular fácilmente documentación necesaria a estas. 

Los principales documentos mantenidos en esta herramienta fueron los distintos 

capítulos necesarios para la documentación final del proyecto, minutas de reuniones, 

registro de las reuniones de retrospectiva, investigaciones realizadas, documentación 

de referencia entre otras. 

Por otra parte, como se mencionó, se utilizó la suite de google, para confeccionar las 

diapositivas necesarias para las presentaciones requeridas por la Universidad ORT. 

También se mantenía una planilla con los distintos casos de pruebas que se iban 

generando y planillas de planificaciones. 

 

Ilustración 54: Gestor documental Confluence [95]  
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10. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se presentan las conclusiones generales del proyecto, conclusiones 

sobre cumplimiento de objetivos y lecciones aprendidas en el transcurso del 

proyecto. 

10.1. Cumplimiento de objetivos 

10.1.1. Producto 

● Generar una solución fácil de mantener a continuación del proyecto. 

Fue validado por el cliente y por el equipo antes, durante y después de entregado 

el producto al mismo. El equipo considera que se cumplió este punto.  

 

● Lograr una implementación fácil de usar e intuitiva para los usuarios de Pyxis. 

Fue validado y aprobado por el cliente. El equipo siguió buenos principios de 

usabilidad para la implementación de este. El equipo considera que se cumplió 

este punto.  

 

● Obtener la aprobación del cliente al ejecutar un proyecto de calidad y que cumpla 

con sus expectativas. 

Fue validada la aprobación del cliente en función de una encuesta (ver capítulo 

8. Gestión de la calidad ). El equipo considera que se cumplió este punto.  

 

● Satisfacción del cliente con los productos entregados y con el proceso realizado 

por el equipo. 

Fue validada la satisfacción del cliente en función de una encuesta (ver capítulo 

8. Gestión de la calidad). El equipo considera que se cumplió este punto. 

 

● Desarrollar una solución que permita al cliente realizar el siguiente OpenSpace. 

Si bien el cliente está satisfecho con el producto y considera que puede realizar 

un evento utilizando el sistema, el mismo al momento de la entrega del proyecto 
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no ha realizado un evento OpenSpace aun, De todas formas, se considera que el 

punto se cumplió. 

 

10.1.2. Aprendizaje 

Nos planteamos inicialmente los siguientes objetivos:  

 

● Experimentar con la construcción de un proyecto real, generar un equipo que 

trabaje armónicamente y que el trabajo brinde una experiencia enriquecedora. 

● Definir y ejecutar un proceso de desarrollo que se adapte a las necesidades 

particulares del proyecto y el equipo, utilizando la metodologías ágiles [138]. 

● Adquirir conocimientos de nuevas tecnologías de uso extendido en el mercado 

actual. 

El equipo considera que se cumplieron en el sentido de que durante el proyecto el 

equipo debió: 

● Aprender tecnologías y herramientas requeridas para la construcción del 

producto esperado por el cliente. 

● Entregar un producto que cumpla con las necesidades del cliente. 

● A gestionar un proyecto profesional. 

10.1.3. Académicos 

De acuerdo con los objetivos académicos planteados: 

● Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

● Aprobar el proyecto final y realizar una entrega académica de alta calidad según 

los estándares de la Universidad ORT. 

 

El equipo considera que ha cumplido con estos objetivos porque: 

● Pasar por revisiones de proyecto académico de forma satisfactoria. 
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● Debió entregar un documento de proyecto cumpliendo con los altos estándares 

exigidos por la Universidad. 

● Para gestionar el proyecto entregando el producto al cliente de forma 

satisfactoria, el equipo debió aplicar conocimientos adquiridos durante toda la 

carrera.  

 

Resta saber si cumplimos el objetivo de aprobar el proyecto final, ya que al momento 

de la entrega de este documento no conoce el resultado, sin embargo pensamos que 

es altamente probable que esto así suceda, en base a las consideraciones recién 

mencionadas. 

10.2. Conclusiones generales 

En líneas generales el equipo está conforme con el trabajo realizado y los resultados 

que obtuvo en este proceso. Se destaca el alcance y cumplimiento de los objetivos 

planteados al inicio del proyecto  

El aprendizaje de tecnologías fue un desafío para el equipo y siente que terminado el 

proyecto ha aprendido mucho sobre nuevas tecnologías. Es muy positiva la relación 

que se generó con el cliente y, se obtuvo muy buen feedback de parte de este. 

Como cierre de la carrera académica, se considera muy positivamente la relación de 

amistad y de trabajo que se ha generado entre los miembros del equipo. Nos hemos 

complementado perfectamente, los pocos roces o discusiones que existieron durante 

el proyecto fueron meramente por hacer las cosas mejor y siempre como parte de una 

sana discusión de opciones técnicas. 

10.3. Lecciones aprendidas 

Nos llevamos además otros valores importantes que nos ayudaran a ser mejores 

profesionales, los cuales presentamos como nuestras lecciones aprendidas.  

Las tecnologías representaron un gran desafío para el equipo por el desconocimiento 

de muchas de ellas. Aprendimos que la capacitación y la práctica son las herramientas 
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para lograr dominarlas. De esta forma logramos hacer el mejor uso de sus 

prestaciones para construir un producto que satisfizo al cliente de forma satisfactoria. 

Aprendimos que no hay que tenerle miedo a lo desconocido, con dedicación y 

esfuerzo esto se puede aprender.   

• Si bien el equipo definió una capacidad de horas a trabajar en cada iteración 

para sus integrantes, notamos que algunos de ellos trabajaron más horas de lo 

planificado para poder cumplir con lo requerido. Debido a esto y en base a 

sugerencias de tutores y revisores, el equipo definió una nueva métrica, la 

productividad del equipo. Esta fue otra herramienta que nos ayudó a poder 

estimar el trabajo a realizar durante una iteración de forma acertada. 

Entendimos entonces que a la hora de estimar, no es suficiente con basarnos 

en los valores de la “receta”, sino que es importante definir métricas que 

provengan de la realidad del proyecto en particular. 

• La importancia de gestionar los riesgos fue una de las lecciones más 

importantes que aprendió el equipo. Nos tocó desarrollar el proyecto en una 

coyuntura mundial muy particular, de alto nivel de incertidumbre para todos.  

En un año muy especial para el mundo a causa de la pandemia de Coronavirus 

(SARS-CoV-2) nuestro proyecto comenzó junto con la cuarentena y hasta ese 

momento era desconocida duración, alcance y consecuencias. El manejo de 

estos riesgos lograron que el equipo se anticipe y los maneje de forma 

satisfactoria.  Sin ellos hubiese sido muy difícil remediarlos en caso de 

impacto. 

• Relacionado al punto anterior, entendimos la importancia de la capacidad de 

adaptarse y encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Nos toco ser la 

primera generación en desarrollar su proyecto netamente durante la 

cuarentena, haciendo cosas por primera vez, o de una manera diferente por 

primera vez. Tanto la Universidad, como el equipo, la tutora y sobre todo el 

cliente, supimos adaptarnos a esta nueva normalidad, y lograr llegar el 

proyecto a buen termino utilizando las herramientas de virtualización que 

estaban a su alcance. Esto fue posible no solo por el estado del arte de estas 
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tecnologías y herramientas, sino por la capacidad de adaptación al cambio de 

todos los mencionados. 

• El equipo considera que tener buena comunicación entre todos los interesados 

del proyecto fue uno de los factores que más aportaron al éxito del proyecto. 

Creemos que la estrategia fue acertada, ya que facilitó la gestión, 

entendimiento, resolución de dudas y problemas a todo nivel en el proyecto.  

• Durante el comienzo del proyecto, el equipo acordó y se comprometió a 

trabajar determinadas horas por semana. En principio, esas horas no eran 

necesariamente coordinadas entre los miembros del equipo con la salvedad 

de las ceremonias de gestión del proyecto donde sí se requería que estuvieran 

todos presentes.  Esto fue pensado para que las horas de construcción fueran 

flexibles y adaptables a la realidad de cada uno de los integrantes del equipo. 

Estas características si bien eran positivas para todos, encontraron su punto 

débil al momento que un integrante se encuentra bloqueado debiendo esperar 

a la disponibilidad del resto. Por esto, intentamos coordinar los horarios de 

trabajo estas horas entre todos, para lograr una mayor simultaneidad y 

coordinación y el resultado fue más adecuado. Podemos entonces sugerir, que 

si bien el trabajo distribuido y a distancia es posible, se maximiza la 

productividad si se realiza en horarios sincronizados, donde se optimice la 

posibilidad de comunicación al instante y respuestas inmediatas entre los 

miembros del equipo. 

En suma:  Si bien el esfuerzo fue importante considerando que todos además de 

estudiar trabajamos a horario completo en la industria, disfrutamos mucho de haber 

experimentado el pasaje por esta instancia. No solo construimos un producto del que 

nos sentimos orgullosos. También generamos un grupo de amigos para la vida, 

aprendimos de tecnología, de gestión, de procesos, de metodología, y de calidad, 

entre muchas otras cosas. Esto nos ayudará a ser mejores profesionales en el futuro. 
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12. ANEXOS  

Anexo 1: Definition of Done 

Checklist para definición de hecho. 

1. Desarrollo completo significa que cumple con los criterios de aceptación de 

la historia. 

2. Código re factorizado - cuando aplique. 

3. Unit Test creados/Actualizados y correrlos para verificar que no hay errores. 

4. Código revisado verificando que cumple cobertura y estándares. 

5. El código se construyó y testeó por el desarrollador antes de realizar 

actividades de QA. 

6. Feature completo significa cumple con los criterios de aceptación de la 

historia. 

7. No existen bugs “Bloqueantes” ni Críticos en el área del Feature. 

a. Para bugs encontrados durante el sprint se crean historias adicionales 

a criterio del Product Owner [34]. 

8. La documentación si cita referencias debe cumplir con standard de artículo 

302 de ORT [137] 

9. Tareas de QA deben tener creados los escenarios en la siguiente planilla: 

Anexo Plantilla de Test Cases 
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Anexo 2: Team Capacity 

Cálculo de Capacidad del Equipo 

Se calcula las horas de disponibilidad de cada miembro del equipo, luego se resta a 

cada uno la suma de horas de ceremonias. El total resultante es la Capacidad del 

equipo en horas. 

 

Ilustración 55 Sprint Capacity:  

 

 

Ilustración 56: Sprint capacity  
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Anexo 3: Plantilla para la retrospectiva 

A continuación se detalla la plantilla utilizada como ayuda para ejecutar las 

retrospectivas. 

Definiciones: 

● PBL = Project BackLog (historias de usuario + tareas adicionales del 

proyecto)  

● SBL = Sprint BackLog  

Preguntarnos: 

● ¿Se cumplieron todos los ítems del SBL? ¿Qué hacemos con los que no se 

cumplieron? ¿Por qué no se cumplieron?  

● ¿Cuál fue la velocidad/productividad de la iteración? ¿Cómo se compara con 

la velocidad/productividad de las iteraciones anteriores? ¿Hay algo que haya 

hecho variar nuestro rendimiento?  

● ¿Cuál es la actual velocidad/productividad crucero? (la que usaremos como 

base para estimar la próxima iteración)  

● ¿Cuál era el esfuerzo previsto y cuál fue el esfuerzo real? ¿Cuál fue la 

diferencia? ¿A qué se debió?  

● ¿Algún integrante tiene algún problema particular a considerar?  

● Para cada una de las métricas definidas:  

○ Valor actual y que significa. Si se puede comparar con el valor 

anterior y el valor esperado.  

● ¿Qué problemas tuvimos?  

● Técnicos (diseño y arquitectura incluidos)  

● De gestión 

● Con el referente de mercado  

● Internos del grupo  

● Otros  
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● ¿Cómo evolucionaron los riesgos? ¿Hay riesgos nuevos? Nuevas acciones 

para mitigar riesgos (agregarlas en el PBL)  

● ¿Qué hicimos mal y debemos cambiar?  

● ¿Qué hicimos bien y debemos repetir?  

● Preocupaciones del grupo y soluciones para las mismas  
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Anexo 4: Criterio de Ready 

1. Product Backlog [23] Item (pbi) Cumple INVEST [128]. 

1.1. Independiente, evitar tener dependencias o similitudes con otros pbi. Tal 

vez unirlas y trabajarlas juntos. 

1.2. Negociable, el pbi es discutible, negociable. No es un contrato fijo. 

1.3. Valor, el pbi provee valor al entregarlo a los interesados. 

1.4. Estimable, el pbi lo entendemos, podemos estimarlo. 

1.5. Small, el pbi es suficientemente pequeño para trabajarlo durante el sprint. 

1.6. Testeable, el pbi entendemos como verificarlo. 

2. User Story (Bug, Historia, Investigación) está claramente definida. 

3. User Story tiene un Criterio de Aceptación definido y comprendido por el 

equipo. 

4. User Story está estimada por el equipo. 

5. Los artefactos del User Story requeridos para comenzar la historia están 

completos y aprobados (diseños, data modeling, etc). 

6. User Experience  debe ser entendida por el equipo. 

7. Dev Team entiende cómo hacer Testing de la user story. 

Dev Team comprende Definition of Done. (ver Anexo 1: Definition of Done) 
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Anexo 5: Prototipos de la solución 

 

Ilustración 57: Login pantalla principal. 

 

Ilustración 58: Dashboard de un OpenSpace con propuestas. 
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Ilustración 59: Agenda de un OpenSpace con propuestas seleccionadas. 

 

Ilustración 60: Formulario creación de Propuesta. 
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Ilustración 61: Formulario de administración de OpenSpace’s. 

 

Ilustración 62: Formulario de creación de un OpenSpace. 
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Ilustración 63: Reporte de Votación de un OpenSpace. 
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Anexo 6: Entregables definidos para Pyxis 

A continuación se detallan los entregables del proyecto por parte del equipo al 

cliente. Los mismos fueron detallados en reunión del 29 de Mayo de 2020, donde fue 

definido con Enrique Rodríguez los entregables que espera Pyxis como parte del 

proyecto.  

Fuentes de la solución 

Se espera la última versión de la rama principal de Bitbucket [60] con el alcance 

completado al momento de la entrega comiteado en un repositorio de Pyxis (Al 

momento se maneja uno repositorio del presente equipo de proyecto) 

Documento de arquitectura 

Se espera el diagrama de arquitectura validada con el Arquitecto de Pyxis Rodolfo 

Arocena. 

Diagramas de despliegue 

Se espera el diagrama de despliegue con sus principales componentes y versiones de 

tecnología.  

Diagramas de objetos y servicios. 

Se espera una documentación de las principales entidades de la lógica de negocio y 

servicios que dan soporte a la solución para que un nuevo desarrollador pueda 

comprender la solución. 
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Anexo 7: Vista lógica y Comportamiento 

Vista lógica 

La siguiente vista permite visualizar el dominio del problema mostrando las 

entidades y relaciones más significativas. Este modelo permitió al equipo definir los 

servicios y clases que se encontrarán en Web API de la plataforma. 

 

Ilustración 64: Vista lógica 

Catálogo de elementos 

Elemento Descripción 

OpenSpace Es la entidad que representa el evento del OpenSpace y tendrá relacionada 

las propuestas y todos los datos que se generan para un evento así como el 

resultado del mismo mediante la acción del Moderador. 

Propuesta Es la entidad que tiene todos los datos de una propuesta que es ingresada 

por un usuario y pertenece a las categorías definidas para un OpenSpace. 

Categoría Es la entidad que representa la categoría a la que pertenece una Propuesta 

dentro de un OpenSpace. 

Voto Es la entidad que registra los votos de los Usuarios para una Propuesta. 
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Comentario Es la entidad que registra los comentarios de los Usuarios para una 

Propuesta. 

Usuario Es la entidad que representa a los Usuarios del sistema. 

Agenda Es la entidad que representa la Agenda del evento y tendrá relacionada, en 

Sesiones, los distintos Tracks que las componen y dentro de estos las 

Propuestas ganadoras del evento que serán el contenido del evento. 

Sesión Es la entidad que refleja el cronograma de tiempos donde se ejecutan los 

Tracks que contiene.  

Track Es la entidad que refleja el canal donde serán tratadas las propuestas que 

contiene. 

Nota Es la entidad que registra las Notas que realiza el Moderador durante el 

evento. 

Moderador Es la entidad que representa a los Moderadores designados para un 

OpenSpace. 

Encuesta Es la entidad que representa las Encuestas modeladas para que sean 

realizadas por el Moderador. 

Pregunta Es la entidad que representa las Preguntas que contiene una Encuesta. 

Respuesta Es la entidad que registra las respuestas obtenidas por el Moderador al 

realizar una Encuesta. 

Tabla 24: Catálogo de elementos de la vista lógica 

Como se puede observar en el diagrama previo, la lógica de la plataforma se 

encuentra basada en las relaciones con la entidad OpenSpace que es el objeto inicial. 

Sin embargo la mayor actividad de la aplicación se da entorno a la entidad Propuesta. 

Por ello diremos que estas dos son las entidades que dan sentido a toda la plataforma. 

En el ciclo de vida de un OpenSpace, un Usuario con rol Administrador genera el 

Open y selecciona un set de Categorías para registrar Propuestas. Luego, durante el 

marco de tiempo establecido para ingresar Propuestas, los Usuarios de la plataforma 

las registran y estas quedan relacionadas al Open.  

Es importante destacar, que desde el momento que se registra una Propuesta, queda 

habilitado el registro de Comentarios para generar la dinámica entre los Usuarios y 

la persona que propone (sin límite para el registro de comentarios) 
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Llegado el marco de tiempo de votación establecido en el Open, las Propuestas 

quedan habilitadas para registrar Votos (con tantos Votos, como hayan sido definidos 

para el Open) y los usuarios registran su Voto. 

Una vez cumplido el plazo para la votación establecido en el Open, un Usuario con 

rol Administrador genera una Agenda, registra el marco de tiempo con las Sesiones 

y dentro de las mismas registra los Tracks, que serán los contenedores para asociar 

las propuestas ganadoras. Las Propuestas son asociadas a los Tracks y la agenda es 

publicada para que los Usuarios con rol Usuario puedan ver la Agenda final. 

Previamente al evento un Usuario con rol Administrador generó una encuesta para el 

evento. El día del evento el Moderador tiene la posibilidad de registrar Respuestas 

para la encuesta asociada al Open. A su vez también tendrá la posibilidad de registrar 

notas asociadas a los Tracks y la asistencia al evento. 

Finalmente, los reportes de la plataforma se basan en los distintos registros realizados 

dentro de la misma, los cuales van a permitir a los administradores tomar decisiones 

o generar información resultante de la ejecución del evento. 

Comportamiento 

A continuación se presentan los flujos más significativos de la aplicación con el 

objetivo de brindar al lector una vista del comportamiento de la aplicación y un cierre 

de todos los elementos y conceptos vistos en la presente sección de arquitectura. 

Ingreso al sistema y pantalla principal. 

A continuación se presenta la funcionalidad de login, la cual está integrada a Azure 

Active Directory [52], tanto en la Aplicación Web como en la Web API. A su vez, 

como parte del flujo del login, se muestra la primera pantalla que recibe al usuario, 

luego de un login satisfactorio. 
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Ilustración 65: Diagrama de secuencia [124] Ingreso al sistema y Pantalla principal 

Para lograr la integración, se utilizaron librerías compatibles con los frameworks [28] 

utilizados en ambas aplicaciones y a nivel de Azure Active Directory [52] se 

configuraron las aplicaciones para que se ejecute la autenticación y autorización. La 

autorización se encuentra definida a nivel de roles de Azure Active Directory [52], 

los cuales son asignados y en el portal de administración del cliente y luego son 

informados cuando se realiza la consulta de autenticación y autorización al realizar 

la comunicación para el login del cliente.  

Otro aspecto importante en esta comunicación, es que se delega completamente la 

pantalla de login y como resultado en cada llamada a Azure Active Directory [52], 

se retorna un token que es validado en cada interacción desde ambas aplicaciones. 

Con esto se resolvió el login y la administración de usuarios en un sistema 

consolidado para el cliente, no teniendo que administrar dos plataformas con 

información de los usuarios.  

Para el usuario será de gran utilidad ya que no debería recordar otra contraseña más 

y no dependerá de un administrador cuando olvide la misma; ya que este proceso se 

encuentra comprendido en la funcionalidad nativa de Azure Active Directory [52]. 
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Otro dato importante a destacar recae en el manejo de datos que son expuestos entre 

la Web API y la Aplicación Web. Notar que entre la interacción entre la Aplicación 

Web y la Web API se manejan DTO [61] con la información específica para cumplir 

con el requerimiento de la llamada sin exponer datos del modelo de negocio. 

Generación de Agenda automática 

En el siguiente diagrama, se presenta la funcionalidad de generación de Agenda 

automática. Esta opción le permite a un usuario con rol Administrador poder 

generar de forma sencilla una agenda en base a criterios definidos y que pueden ser 

extendidos posteriormente. 

 

Ilustración 66: Diagrama de secuencia [124] Generación de Agenda automática 

Para lograr el objetivo propuesto, se diseñó en base al patrón de diseño Strategy 

[125], las estrategias más utilizadas al día de hoy para la generación de la Agenda. 

Esto permite al usuario seleccionar la estrategia y el sistema genera automáticamente 

la agenda y define el orden para las propuestas en base al criterio seleccionado.  

Como se puede apreciar se separó la responsabilidad de ordenar las propuestas tanto 

de la Agenda como de la Propuesta en sí misma. Esto fue diseñado con el objetivo 

de que tanto la responsabilidad de las estrategias de ordenar, estén en entidades 

concretas y que puedan ser extendidas sin afectar el modelo primario de negocio, 

generando una alta cohesión en los elementos mencionados y favoreciendo el 

mantenimiento. 
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Como en el diagrama anterior, se puede mencionar que tanto los datos de entrada 

desde la UI [20] para generar la Agenda como los datos de salida para que se pueda 

mostrar la misma, son DTO [61] con los atributos específicos de la llamada, que en 

este ejemplo se ha de destacar que el DTO [61] de llamada contiene la selección de 

la estrategia a aplicar.  

  



 

173 

 

Anexo 8: Revisiones 

 

Grupo: Pyxis - OpenSpace  Fecha: 29/Jun/2020 

Carrera: Licenciatura en sistemas  Revisores: Álvaro Ortas 

 

 

Importante: Este informe debe ser elaborado por el Equipo y enviado al Tutor en 

un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha de la Revisión. 

  

Fortalezas del Grupo 

 

Como resumen general, se destacó el avance en la etapa del proyecto, seguimiento 

de procesos y desarrollo de producto destacado.  

 

Se hizo hincapié en que el equipo viene trabajando muy bien en cuanto a lo 

presentado y que debe mostrar mas ese aspecto (se profundiza a continuación) 

 

Oportunidades de Mejora 

 
En la presentación realizada el revisor, notó tareas del proceso y proyecto que realizó 

el equipo trabajó y que no fueron mostradas; ya que se pudieron inferir en la charla 

y en resultados del proyecto. A continuación se detallan los principales puntos por 

temas: 

 

Objetivos 

 

Respecto a los objetivos, se remarcó que no es del todo claro cómo se van a medir 

los mismos. Se indicó que deberíamos mencionar cuales son en el comienzo de la 

presentación y como se van a medir; y luego detallar cómo lo medimos en el 

transcurso del proyecto.  Sumar a la mención que se espera que el producto quede en 

el ambiente productivo como parte del proyecto para que a la fecha de la defensa se 

haya podido realizar un evento con el mismo. 

 

En especial en el apartado aprendizaje, se consultó sobre cómo medimos que se logre 

dicho objetivo. Se citaron varios ejemplos para citar referencia: como la velocidad 

que el equipo pudo obtener en el transcurso del proyecto, cursos realizados para 

aprender sobre la tecnología, o si logre desarrollar el producto que espera mi cliente 

y allí podemos inferir que cumplimos con dicho objetivo 

 

Producto 

 

Se sugirió agregar más detalle en el alcance con una vista de esquema que permita al 

revisor entender mejor el flujo de la aplicación. El objetivo de esta recomendación 
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radica en poder expresar que el alcance del proyecto está enfocado en una parte del 

roadmap completo de la aplicación (que aún sigue en descubrimiento) y que se apunta 

a lograr el objetivo de mantenibilidad, mostrando las líneas a futuro. 

 

Si bien al momento de la revisión, se contaba con más de un 50% de la funcionalidad; 

por temas de tiempo y prolijidad, no se realizó una demostración del producto. El 

revisor indicó que para la segunda revisión, se espera una demo del producto bien 

preparada, ya que gran parte de la evaluación refiere a ver el producto en 

funcionamiento. 

 

Sobre la terminología, en la presentación el equipo habló del MVP [126], donde se 

nos indico que el proyecto es parte del alcance y no una prueba de concepto, por lo 

cual deberíamos corregir y hablar de un MMP: minimum marketable product [127]. 

 

Se consultó sobre Benchmarking [22] de otros productos que puedan cumplir con el 

alcance, con el objetivo de preguntar al equipo, si evaluó de comprar o desarrollar. 

Se solicitó justificar este punto luego de que el equipo mencionó que se había 

realizado dicha búsqueda y que además el cliente también lo ha realizado.  

Mencionar las pruebas de que no hay otro producto que cumpla y justificarlo 

correctamente. También se instó a revisar la práctica de “Lean Coffee” y evaluar sus 

herramientas disponibles. 

 

Ingeniería de requerimientos 

 

Se debería aclarar algunos aspectos del equipo que tienen impacto sobre los RNF, 

como ser que la todos sus integrantes provienen del mundo Microsoft .NET [62] y 

que aceptaron el reto de aprender la tecnología que utiliza Pyxis para la mayoría de 

sus clientes, que es más del mundo Open y en específico Java [36] para proyectos de 

desarrollo. Para este punto se desea destacar que el desarrollo Java [36] es solicitado 

por el cliente como RNF. 

 

Se pudo inferir por el resto de la documentación y la conversación en la revisión, que 

hay otros RNF como ser: mantenibilidad, portabilidad e interoperabilidad, que no se 

encontraban presentes en la lista y son clave, pero sí fueron mencionados durante el 

apartado de arquitectura. 

 

Sobre dichos RNF, se sugirió esbozar sus principales características en este aparado 

y luego agregar diagramas en el apartado de arquitectura que justifiquen los 

lineamientos establecidos para cumplir con los mismos.  

 

También se destacó que deberíamos sumar como atributos de calidad: Usabilidad, 

Mantenibilidad, Portabilidad e Interoperabilidad y justificar cómo evaluamos y 

medimos. Por ejemplo: en usabilidad, si cumple con el requerimiento, cumple con el 

prototipo validado con el cliente y valida las heurísticas definidas o en 

Interoperabilidad si valida que no hay aspectos relacionados al motor de base de datos 

[3], entre otros. 
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Arquitectura 

Se sugiere agregar más documentación para dar soporte a los RNF identificados en 

el apartado previo. 

 

Adicionar una vista de deployment de la solución indicando las tecnologías que se 

utilizan. Este punto aplica a todos los diagramas, ya que facilita al lector identificar 

más aspectos de la solución a primera vista. 

 

Para dar soporte a la Portabilidad y Mantenibilidad, se sugirió agregar vistas de 

paquetes de la Web API y Aplicación web [13]. 

 

Como último punto se marcó el de indicar en qué proveedor de Cloud [27] estará 

alojada la solución e indicar si se utilizarán servicios específicos del mismo y cuales. 

 

Gestión. 

 

En cuanto a la implementación del Scrum [30] adaptada al equipo, se sugirió destacar 

que los tiempos de reuniones son aproximados y no fijos; y que los mismos tienen 

una tolerancia. A su vez justificar cómo se llegó a esos tiempos y calendario, ya que 

se nota un trabajo constante sprint a sprint y una adecuación en base al aprendizaje 

previo del equipo, pero no fue mencionado. 

 

Respecto a la capacidad del equipo, se indicó que si bien hemos tomado la velocidad 

como herramienta de estimación, la productividad sería más efectiva. La clave en 

este punto radica que el equipo no cuenta con una velocidad constante. Con los datos 

registrados, se puede apreciar que hay Sprint’s que tienen más horas y otros menos. 

Al no ser uniforme, sería más efectivo utilizar la productividad del equipo, medida 

en story points [39] por hora. 

 

Se sugirió separar las herramientas de gestión y de desarrollo para cada capítulo 

respectivamente, indicando claramente para que es utilizada cada una y como fue el 

proceso de selección de las mismas. En especial destacar que hay herramientas que 

son seleccionadas en base a que Pyxis desea que sean las mismas que utiliza 

actualmente para sus desarrollos con el objetivo de hacer que el proyecto esté bajo 

su scope tecnológico completamente. 

 

Proceso de desarrollo 

 

Como se indicaba en el apartado anterior, se sugirió cambiar la herramienta de 

estimación de Velocidad a Productividad. No obstante, se solicitó indicar qué 

decisiones fueron tomadas con esta herramienta, indicando las más significativas y 

sobre todo, las que luego graficamos y que forman los picos, valles o promedios de 

los gráficos. 

 

Para toda métrica nombrada se debe explicar su objetivo, como se calcula y para que 

se utiliza (que buscamos corregir). Dados los tiempos de presentación, se sugiere 

tomar las más significativas para ir al detalle e indicar las acciones tomadas. 
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En cada gráfico presentado dejar claro que va en los ejes. Si bien se entiende luego 

de revisar, sería mejor entender a primera vista. 

 

Sobre el proceso de desarrollo en sí mismo, se desea contar con el mismo detalle que 

se realizó para el de gestión, indicando cual es la dinámica ejecutada por el equipo. 

Por ejemplo, al abordar cada historia de usuario [31], indicar qué pasos son realizados 

y su proceso de desarrollo. El ejemplo citado refiere al proceso que fue comentado 

en la revisión; en el cual a grandes rasgos se realiza: diseño previo, 

relevamiento/validación de requerimientos, programación, testing y refactorización 

en caso sea necesario. Es necesario contar con este detalle. También se solicitó 

mostrar más evidencia sobre el backlog, cómo se generan las historias con sus tareas 

y el proceso de priorización de con el cliente. 

 

Para el manejo de fuentes, indicar cual es la implementación del equipo de Git Flow, 

ya que no se sigue el modelo tal cual su especificación, sino la adaptación que resulta 

más efectiva para el equipo y la automatización del proceso de integración continua 

realizado en Bitbucket [60]. 

 

Brindar información sobre las pruebas realizadas y sus herramientas indicando 

porcentajes de cobertura de código o pruebas de integración realizadas y sus 

resultados. 

 

Como último detalle se hizo mención a lo comentado previamente sobre separar las 

tecnologías de este proceso de las de gestión. Sobre las tecnologías se solicita 

también indicar el tiempo que invertimos en ello. 

 

RIESGOS 

 

Sobre el apartado riesgos se solicitó agregar la lista de riesgos identificados. 

 

También se solicitó agregar el método/fórmula aplicada para cuantificar los mismos. 

Si bien se entiende que es el método tradicional, es mejor que esté explícito en la 

presentación 

 

Bajar el tiempo de la presentación y elegir como máximo los 2 más graves y/o 

significativos y mostrar los mismos gráficos indicando el mismo detalle que en la 

presentación actual. Se solicitó también para los gráficos que sea clara la leyenda de 

los ejes. 

 

Indicar qué proceso seguimos para el tratamiento de riesgos, este tema se termino 

explicando en la revisión y sería mejor presentarlo antes de que surjan las preguntas. 

En este punto en especial es importante destacar que este equipo identifica los riesgos 

en la planning y los evalúa en la perspectiva. 

 

CALIDAD 

 

Si bien se mencionaron todas las tareas de calidad realizadas, no se especificó para 

algunas de ellas como se mide. Para este punto es necesario agregar la evaluación de 
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calidad de todas las tareas que se ejecutan. 

 

En especial se trabajó en la que hace referencia a la satisfacción del cliente.  

 

En este punto, si bien el presente equipo tiene como objetivo que a la fecha de la 

entrega se haya utilizado el producto no se dejó claro cómo se realizaría la 

evaluación. 

 

Para ello el revisor sugirió la lectura “Como medir la satisfacción del cliente” 

disponible en biblioteca de la ORT, en el cual se citan ejemplos y material como ser 

formularios de encuesta para poder lograr dicho objetivo.  

 

Acciones a Realizar 

# Descripción de la Acción  Fecha 

Estimada 

1 Mejorar documentación de objetivos y medición de los 

mismos. 

22/jul 

2 Generar diagrama de flujo de la solución completa que 

modele el alcance actual (que se realizará en el presente 

proyecto) y el completo de la solución post entrega.  

22/jul 

3 Preparar demo de producto para segunda revisión. 1 semana antes 

de segunda 

revisión con 

deploy rama 

estable develop 

4 Agregar a la documentación los productos comparados 

antes de decidir por realizar el proyecto. 

05/ago 

5 Mejorar la documentación de RNF y medición de los 

mismos. 

22/jul 

6 Agregar/Validar atributos de calidad para RNF: 

Usabilidad, Mantenibilidad, Portabilidad e 

Interoperabilidad y medición de los mismos. 

08/jul 

7 Mejorar documentación de Arquitectura y agregar 

diagramas de Deploy y diagramas de Paquetes [85] de 

los componentes principales Web APP y Web API. 

05/ago 

8 Validar/Cambiar la herramienta de estimación pasando a 

Productividad más que velocidad para la estimación de 

los Sprint’s restantes. 

08/jul 

9 Mejorar documentación sobre selección de herramientas 

de gestión y desarrollo. 

05/ago 
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10 Mejorar documentación de métricas y revalidar las 

mismas, seleccionando las 3 que hagan más sentido. 

08/jul 

11 Mejorar documentación y detalle sobre proceso de 

desarrollo y las herramientas utilizadas. 

05/ago 

12 Mejorar la documentación de riesgos en base a los 

comentarios de la revisión. 

22/jul 

13 Agregar la información de tareas y resultados del 

aseguramiento de la calidad. 

05/ago 

14 Leer libro sobre medición de satisfacción del cliente y 

preparar formularios en base al mismo para aplicar 

luego de las pruebas de usuario. 

05/ago 

 

 
 

Grupo: Pyxis - OpenSpace  Fecha: 01/Set/2020 

Carrera: Licenciatura en sistemas  Revisores: Pablo 

Hernández 

 

 

Importante: Este informe debe ser elaborado por el Equipo y enviado al Tutor en 

un plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha de la Revisión. 

 

Fortalezas del Grupo 

Como resumen general, se destacó el avance en la etapa del proyecto y un proceso 

de gestión muy correcto y completo, del cual no hubo mayores comentarios. 

 

Se hizo hincapié en que el equipo viene trabajando muy bien en cuanto a lo 

presentado, se sugirieron algunos ajustes en la presentación y la posibilidad de 

evaluar la suma de alguna funcionalidad del roadmap de producto.  

 

Oportunidades de Mejora 

 

1. Generales de la presentación: 

 

Cuando se presenta el producto y su funcionalidad, se sugirió mencionar cuales son 

los problemas que tiene el sistema anterior hoy, lo cual hace que se origine este 

proyecto. Más allá de mencionar la obsolescencia, se sugiere el foco en lo relacionado 

a las cosas que el cliente no puede hacer debido a ello. 
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Si bien por todo lo mencionado en el transcurso de la presentación, se desprende que 

el equipo tuvo que dedicar tiempo a aprender, no se muestra cuantitativamente el 

tiempo/esfuerzo dedicado a este ítem, como si se hace por ejemplo para la corrección 

de errores. 

 

Sobre la corrección de errores, mencionar al comienzo de la presentación, que es un 

objetivo trazado “no superar el 15%” del esfuerzo por sprint, ya que se valida 

correctamente. 

 

En el apartado de riesgos se sugiere ser más claro en explicar por qué se decidió 

mostrar esos riesgos, qué hizo el equipo para mitigarlos; y en los gráficos, brindar 

más detalle sobre cómo se bajaron/controlaron los picos. 

 

Agregar mayor detalles sobre las pruebas de usabilidad y validación con el cliente. 

 

Por último, se indicó que se puede recortar la parte de gestión de la configuración, e 

incluso, no explicar la sección que habla del flujo de GIT para ganar tiempo en otros 

apartados. 

 

2. Demostración de la plataforma: 

 

Por más que fue brindada mucha información durante la ejecución de la presentación, 

el revisor indicó, que recién luego de realizada la demostración, pudo contar con una 

idea completa de la plataforma.  Por ello fue sugerido realizar la misma al comienzo, 

enseguida de que es presentado el cliente y el producto, y antes de contar cómo fue 

el proceso de proyecto y sus diferentes componentes. Entiende, que el día de la 

defensa, este cambio generará un mayor aprovechamiento de la información que es 

presentada. 

 

Sobre la información que se muestra en el sistema para la demostración, fue sugerido 

que en la medida de los posible y hablando con el cliente, sean presentados datos 

reales de algún evento, para mostrar el potencial de la plataforma.  

 

Se indicó también, extender el tiempo de la demostración, ya que se notó un tanto 

breve en relación al resto de la presentación. Para ello se sugirió mostrar la capacidad 

de ser responsiva al dispositivo, ya que se menciona en la presentación, pero en la 

demostración es inadvertida. 

 

 

3. Producto: 

 

Se sugirió extender el alcance del producto, dado que se cuenta con cierta 

disponibilidad y el proyecto tiene una muy buena salud en este momento. 

 

Se repasaron algunas de las funcionalidades que se encontraban en el Backlog y se 

conversó sobre la factibilidad de hacerlas.  

El revisor sugirió una nueva funcionalidad, que comprende el armado de la agenda 

según criterios automáticos y evaluar la posibilidad de realizar cierto análisis de 
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resultados, aplicando inteligencia artificial y/o algoritmos avanzados de estadística, 

con el objetivo de brindar datos que sean de utilidad para el cliente.  

 

Por su parte, el equipo presentó y decidió evaluar la factibilidad de implementar una 

funcionalidad de backlog, que se encuentra en el roadmap de ejecución del evento, 

la cual recae en implementar una aplicación móvil [26] para los moderadores y así 

realizar una prueba de concepto que brinde al cliente funcionalidades más ricas, al 

aprovechar los dispositivos que se encuentran presentes.  

 

Acciones a Realizar 

# Descripción de la Acción  Fecha 

Estimada 

1 Agregar a la PPT problemas y limitantes del sistema 

Anterior. 

8/oct 

2 Agregar a la PPT tiempo invertido en investigación. 8/oct 

3 Agregar a la PPT el objetivo del 15% de errores 8/oct 

4 Brindar más información sobre cómo se bajaron los picos 

del gráfico de Riesgos de la PPT. 

8/oct 

5 Agregar a la PPT más información sobre las pruebas de 

usabilidad y validación del usuario. 

8/oct 

6 Evaluar acortar la PPT en la sección de Gestión de la 

configuración 

8/oct 

7 Mover la demo para el principio de la PPT y extenderla en 

el tiempo (verificar en relación con el total de la 

presentación) 

8/oct 

8 Ejecutar la demo con datos reales (previo consentimiento 

del cliente) 

8/oct 

9 Validar factibilidad de alcance adicional conversado y 

evaluar si hace sentido al cliente. En ese caso planificar si 

es posible su ejecución. 

4/set 
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Anexo 9: Riesgos 

 

Id: 1 

Riesgo: Indisponibilidad del equipo 

Fecha de identificación: 01-04-2020 

Área de impacto: Todas 

Tipo de riesgo: Gestión 

Acción: Mitigar 

Descripción: Este riesgo está relacionado con los tiempos de cada integrante del 

equipo, ya que todos además de sus trabajo y vidas personales, tienen otras 

actividades extracurriculares. Esto hace que quede poco tiempo de dedicación para 

el proyecto. Incurriendo en atrasos y la productividad en general. Pudiendo hacer que 

no se cumpla con los Story Point necesarios para realizar el proyecto. 

Plan de acción: Comunicar las ausencias previstas de cada integrante lo antes 

posible, para poder realizar la planificación y coordinación de tareas a realizar. 

Establecer desde un principio cuál será la forma de trabajo, definir las reuniones del 

equipo necesarias 

Cada integrante deberá comunicar debidamente las actividades y situaciones 

personales que podrían afectar al proyecto. 

Plan de contingencia: Cada integrante tendrá un suplente, quien tomará las tareas a 

realizar o se seccionara al integrante que posea las habilidades más similares para 

poder completar las tareas pendientes. 

Disparador: Cuando un integrante del equipo informe que no estará disponible y no 

podrá cumplir con las tareas asignadas. 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 0.8 5 4 

1 0.8 5 4 

2 0.6 5 3 
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3 0.5 5 2,5 

4 0.5 5 2,5 

5 0.5 5 2,5 

6 0.44 5 2,2 

7 0.8 5 4 

8 0.4 5 2 

9 0.3 5 1,5 

10 0.2 5 1 

11 0.2 5 1 

12 0.2 5 1 

13 0.2 5 1 

Tabla 25: Riesgo indisponibilidad del equipo 

Id: 2 

Riesgo: Cuarentena por coronavirus 

Fecha de identificación: 01-04-2020 

Área de impacto: Todas 

Tipo de riesgo: Gestión 

Acción: Mitigar 

Descripción: Debido a la cuarentena, se hace imposible realizar las reuniones 

presencialmente, tanto las de tutora como las del equipo. Esto podría impactar en la 

coordinación de trabajo y relacionamiento entre el equipo y cliente. 

Plan de acción: Definir las reuniones que se realizará desde un principio, ya sean de 
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tutoría, del equipo y con el cliente. Realizar las reuniones virtuales siempre con las 

cámaras encendidas para fomentar el relacionamiento. 

Plan de contingencia: En caso de no poder hacer las vídeo conferencias, se 

realizarán comunicaciones vía chat, mail o cualquier otro sistema de mensajería para 

comunicarse. 

Disparador: Cuando no se pueda realizar la videoconferencia establecida. 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 1 3 3 

1 1 3 3 

2 1 3 3 

3 0.83 3 2,5 

4 0.83 3 2,5 

5 0.83 3 2,5 

6 0.73 3 2,2 

7 0.8 3 3 

8 0.66 3 2 

9 0.5 3 1,5 

10 0.33 3 1 

11 0.33 3 1 

12 0.33 3 1 

13 0.33 3 1 
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Tabla 26: Riesgo cuarentena por coronavirus 

 

Id: 3 

Riesgo: Desconocimiento de la tecnología 

Fecha de identificación: 01-04-2020 

Área de impacto: Producto 

Tipo de riesgo: Técnico 

Acción: Mitigar 

Descripción: Los integrantes del equipo poseen poca experiencia en las principales 

tecnologías utilizadas en el proyecto (Java [36] y Angular [37]). 

Si bien estas tecnologías se seleccionaron con la idea de aprender las mismas y fuera 

un desafío tecnológico. La curva de aprendizaje puede provocar retrasos a nivel del 

desarrollo. 

Plan de acción: Realizar cursos rápidos para aprender la tecnología. Comunicar 

rápidamente cuando aparezca un bloqueo a nivel tecnológico, para que los demás 

integrantes del equipo puedan colaborar y aprender. 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 1 3 3 

1 1 3 3 

2 1.5 3 2 

3 1.5 3 2 

4 0.6 3 1,8 

5 0.6 3 1,8 

6 0.5 3 1,5 
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7 1 3 3 

8 1 3 3 

9 0.5 3 1,5 

10 0.33 3 1 

11 0.16 3 0,5 

12 0.16 3 0,5 

13 0.16 3 0,5 

Tabla 27: Riesgo desconocimiento de la tecnología 

 

Id: 4 

Riesgo: Equipo de desarrollo nuevo 

Fecha de identificación: 01-04-2020 

Área de impacto: Todas 

Tipo de riesgo: Gestión 

Acción: Mitigar 

Descripción: Al tratarse de un equipo de trabajo nuevo que no se conoce. Puede 

haber grandes desafíos para coordinarse, adaptarse a las distintas formas de trabajo, 

entendimiento entre los integrantes y comunicación. 

Plan de acción: Definir estándares a seguir, como de codificación, calidad, 

integración de código, versionado, etc. 

Establecer las horas de dedicación al proyecto que debe realizar cada integrante y 

contar con herramientas para poder registrarlas y controlarlas. 

Conocer las distintas realidades personales de cada integrante; de esta manera 

creemos que evitará roces a la hora de entender porque cierto integrante no pudo 

cumplir con las horas asignadas y mejorará el relacionamiento interpersonal. 
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Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 1 4 4 

1 1 4 4 

2 1 4 4 

3 0.75 4 3 

4 0.75 4 3 

5 0.5 4 2 

6 0.5 4 2 

7 0.25 4 1 

8 0.25 4 1 

9 0.25 4 1 

10 0.125 4 0,5 

11 0.125 4 0,5 

12 0.125 4 0,5 

13 0.125 4 0,5 

Tabla 28: Riesgo equipo de desarrollo nuevo 

 

Id: 5 

Riesgo: Falta de colaboración de Pyxis 
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Fecha de identificación: 15-04-2020 

Área de impacto: Producto 

Tipo de riesgo: Producto 

Acción: Mitigar 

Descripción: Si bien se habló con el cliente para que nos otorgue tiempo con un 

arquitecto y un diseñador para que realice los mockups [21] necesarios para realizar 

el front-end [24]. Se maneja la posibilidad que estos recursos no se otorguen o no 

puedan dedicarle el tiempo requerido. 

Plan de acción: Involucrar al cliente en las sprint reviews para que pueda ver el 

avance del proyecto y obtengamos retroalimentación. Solicitar reuniones con un 

arquitecto y diseñadores para validar arquitectura y mockups [21]. 

Plan de contingencia: El equipo definiría la arquitectura y diseño de UI [20] y se 

informará al Pyxis las decisiones tomadas. 

Disparador: Se ejecuta el plan de contingencia si luego del sprint 1, no se obtuvo 

colaboración por parte del Pyxis 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 0 0 0 

1 1 4 4 

2 0.5 4 2 

3 0.5 4 2 

4 0.5 4 2 

5 0.25 4 1 

6 0.25 4 1 

7 0.25 4 1 
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8 0.25 4 1 

9 0.125 4 0.5 

10 0.125 4 0.5 

11 0.125 4 0.5 

12 0.125 4 0.5 

13 0.125 4 0.5 

Tabla 29: Riesgo falta de colaboración de Pyxis 

 

Id: 6 

Riesgo: Mala estimación 

Fecha de identificación: 15-05-2020 

Área de impacto: Todas 

Tipo de riesgo: Gestión 

Acción: Mitigar 

Descripción: Realizar mala estimaciones podrá impactar en no cumplir con los 

plazos necesarios para realizar el proyecto. 

Plan de acción: Definir la forma de estimación a realizar y las medidas que se usarán. 

Aprender de errores de estimación de sprint pasados para mejorar la estimación 

futura. 

Detallar los más posible las historias de usuario para realizar una estimación más 

realista. 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 0 0 0 
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1 0 0 0 

2 1 2 2 

3 0.4 2 1,6 

4 0.4 2 1,6 

5 0.50 2 1 

6 0.50 2 1 

7 1 2 2 

8 1 2 2 

9 0.4 2 0,8 

10 0.4 2 0,8 

11 0.4 2 0,8 

12 0.4 2 0,8 

13 0.4 2 0,8 

Tabla 30: Riesgo mala estimación 

Id: 7 

Riesgo: No cumplir con todas las funcionalidades requeridas 

Fecha de identificación: 24-06-2020 

Área de impacto: Todas 

Tipo de riesgo: Gestión 
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Acción: Evitar 

Descripción: A la fecha no se tiene estimadas todas las historias de usuario del 

backlog, por lo que no podemos saber si se terminara en fecha el producto 

Plan de acción: Estimar a la brevedad el resto de las historias de usuario que no tiene 

estimación, y calcular qué velocidad necesitaremos para poder terminar las mismas 

Iteración Probabilidad Impacto Magnitud 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 4 4 

4 0.75 4 3 

5 0.25 4 1 

6 0.25 4 1 

7 0.25 4 1 

8 0.25 4 1 

9 0.25 4 1 

10 0.25 4 1 

11 0.25 4 1 

12 0.25 4 1 

13 0.25 4 1 

Tabla 31: Riesgo no cumplir con todas las funcionalidades requeridas  
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Anexo 10: Resultado del análisis heurístico 

 
Aplicación Web 

 

Heurística Error Solución Severidad 

Prevención de 

errores 

Cuando se crea un 

Open Space, en el 

campo de cantidad 

de votos, se 

permite ingresar la 

letra e 

Se prohíbe el 

ingreso de 

cualquier carácter 

que no se un 

número 

3 

Prevención de 

errores 

Cuando se inicia 

sesión no se 

selecciona un 

open activo por 

defecto. por lo que 

da error al crear 

una propuesta 

Se selecciona un 

Open Space activo 

por defecto 

4 

Visibilidad del 

estado del sistema. 

En la Agenda no 

se ve que criterio 

de ordenación está 

seleccionado para 

las propuestas sin 

asignar. 

Se indica el 

criterio de 

ordenación 

seleccionado en 

negrita. 

2 

Visibilidad del 

estado del sistema. 

Al actualizar una 

propuesta, se 

muestra al final de 

la lista de 

propuestas, no 

quedando claro 

que si se actualizo 

Las propuestas se 

ordenan por 

creación y no por 

fecha de 

modificación. 

El usuario ve 

claramente la 

modificación 

realizada en la 

propuesta 

1 

Visibilidad del 

estado del sistema. 

Al cargar un track 

en una sesión lo 

carga bien en el 

modelo pero no en 

la UI [20]. 

Se refresca la UI 

[20] al crear un 

track en una 

sesión para 

mostrar el estado 

1 
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real del sistema 

Visibilidad del 

estado del sistema. 

El contador de 

votos restantes de 

usuario no 

funciona 

correctamente 

Se corrige el 

contador de votos 

restantes 

1 

Visibilidad del 

estado del sistema. 

No se indicaba 

claramente en qué 

campos estaba el 

error al crear un 

Open Space 

Se indica con un 

borde rojo el 

campo que 

contiene el error 

3 

Coincidencia entre 

el sistema y el 

mundo real 

 

Cuando se crea o 

se actualiza un 

Open Space, el 

mensaje de éxito 

es de color negro 

Los mensajes 

cuando se crea un 

open 

satisfactoriamente 

se cambia a color 

verde 

4 

Consistencia y 

estándares 

Las fechas al crear 

un Open Space y 

al mostrar los 

mismo en el 

listado, no tiene el 

mismo formato 

 

Se cambie el 

formato de fechas 

en el listado de 

Open Space 

2 

Ayudar a los 

usuarios a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores 

Los mensajes de 

error desplegados 

en la aplicación 

para el usuario son 

muy genéricos, no 

ayudan a entender 

por qué se produjo 

el error 

Se agregan más 

detalles en los 

mensajes de error 

2 

 

Tabla 32: resultado de análisis heurístico aplicación web 
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Aplicación Móvil: 

 

Heurística Error Solución Severidad 

Coincidencia entre 

el sistema y el 

mundo real 

Cuando se registra una 

asistencia de un track, no 

se mostraba un mensaje 

indicando que se guardó 

correctamente, solamente 

se reseteaba el campo 

numérico 

 

 3 

Consistencia y 

estándares 

El texto de los botones 

para guardar datos, 

difiere entre los distintos 

componentes 

 

Se coloca el 

mismo texto en 

los botones 

4 

Ayudar a los 

usuarios a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores: 

 

Los mensajes de error 

desplegado en la 

aplicación para el usuario 

son muy genéricos, no 

ayudan a entender por 

qué se produjo el error 

 

Se agregan más 

detalles en los 

mensajes 

3 

Tabla 33: resultado de análisis heurístico aplicación móvil 
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Anexo 11: Escenarios de prueba 

Funcionalidad: Login 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Dado Un usuario dado de alta en el 

active directory y una contraseña 

valida 

Cunado apretó el botón "iniciar 

sesión" en la pantalla 

 

Entonces Se debe re 

direccionar al usuario a la 

pagina de su dominio para 

que pueda ingresar sus 

credenciales 

2 Dado Un usuario dado de alta en el 

active directory y una contraseña 

valida 

Cunado apretó el botón "iniciar 

sesión" en la pantalla principal e 

ingreso las credenciales 

 

 

Entonces Se debe ingresar al 

sistema 

3 Dado Un usuario en el grupo 

administrador y dado de alta en el 

active directory y una contraseña 

valida 

Cunado apretó el botón "iniciar 

sesión" en la pantalla principal e 

ingreso las credenciales 

Entonces Se debe ingresar al 

sistema viendo las opciones 

del administrador en la barra 

de navegación y se debe 

poder realizar todas las 

acciones del sistema 

correctamente 

4 Dado Un usuario en el grupo usuario y 

dado de alta en el active directory y 

una contraseña valida 

Cunado apretó el botón "iniciar 

sesión" en la pantalla principal e 

ingreso las credenciales 

 

 

Entonces Se debe ingresar al 

sistema viendo solamente las 

opciones del usuario en la 

barra de navegación (ver 

opens vigentes, crear 

propuestas, votar, comentar, 

ver agenda publicada) 

5 Dado Un usuario no registrado en el 

active directory 

Cunado apretó el botón "iniciar 

sesión" en la pantalla principal e 

ingreso las credenciales 

 

Entonces No se debe poder 

entrar al sistema 
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6 Dado Un usuario logueado 

Cunado creo una propuesta 

 

 

Entonces Se debe registrar en 

el sistema el usuario que creo 

la propuesta 

7 Dado Un usuario logueado 

Cunado apretó el link para cerrar 

sesión 

 

 

Entonces Se debe cerrar la 

sesión para ese usuario 

8 Dado Un usuario logueado 

Cunado veo la barra de navegación 

 

 

Entonces Debo ver mi 

nombre de usuario 

9 Dado Un usuario logueado 

Cunado cuando realizo un voto a un 

propuesta 

 

 

Entonces Debo quedar 

registrado que usuario realizo 

el voto 

10 Dado Un usuario logueado 

Cunado cuando realizo un comentario 

un propuesta 

 

 

Entonces Debo quedar 

registrado que usuario realizo 

el comentario 

Tabla 34: escenarios login 

 

Funcionalidad Dashboard 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Visualizar una propuesta de un open al seleccionar un open se 

debe cargar el dashboard con 

todas su propuestas 
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2 Dado un usuario de OpenSpace 

logueado en el sistema 

Y hay opens vigentes 

Cuando el usuario está en la pantalla 

del dashboard puede crear propuestas 

desde esa vista 

hay un botón para crear 

propuestas 

Tabla 35: escenarios dashboard 

 

Funcionalidad OpenSpace 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Ver el listado de opens del sistema, 

teniendo opens cargados en la BD 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes. 

2 Ver el listado de opens del sistema, SIN 

tener opens cargados en la BD 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes 

indicando que no hay 

elementos de cada categoría. 

3 Ver el listado de opens del sistema, SIN 

tener opens vigentes 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes 

indicando que no se 

encontraron opens vigentes 

4 Ver el listado de opens del sistema, SIN 

tener opens finalizados 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes 

indicando que no se 

encontraron opens finalizados 
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5 Seleccionar un Open Space del listado 

de opens vigentes 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes. 

cuando selecciono uno 

vigente debe redirigir a la 

pantalla del dashboard del 

sistema con el identificador 

en la URL para que se 

carguen sus propuestas 

6 Seleccionar un Open Space del listado 

de opens NO vigentes 

Al acceder a la pantalla de 

OpenSpace se deben mostrar 

los opens del sistema 

separados en dos tablas por: 

vigentes y no vigentes. 

cuando selecciono uno NO 

vigente, debe redirigir a la 

pantalla del dashboard del 

sistema con el identificador 

en la URL para que se 

carguen sus propuestas 

7 Dado un Administrador creando un 

OpenSpace 

Cuando carga descripción con un largo 

de 800 caracteres 

Y carga un título de 256 caracteres 

Y carga fechas de Inicio de propuestas, 

Fin de propuestas, inicio de votación, 

Fin de votación, Fecha de realización 

Y carga máximo de votos 

Y check a ocultar total votos 

Y presiona Crear. 

Entonces: El Open Space se 

crea correctamente 

8 Dado Un Administrador creando un 

OpenSpace 

Cuando Marca check en Ocultar votos 

Y Crea el Open Space 

En las propuestas del 

dashboard se ve un guión “-” 

en los votos totales de cada 

propuesta 

9 Dado un usuario de OpenSpace 

logueado en el sistema 

Cuando hay opens vigentes 

Deben aparecer en la barra de 

navegación en el dropdown 

de Opens 
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10 Dado: un Administrador creando, 

accediendo al listado de Open's 

Cuando: visualiza el listado de opens 

del sistema 

Y: existen Open's cargados en la BD 

vigentes 

Y: no existen Open's cargados en la BD 

finalizados 

Entonces: al acceder a la 

pantalla de OpenSpace se 

deben mostrar los Opens del 

sistema separados en dos 

tablas por: vigentes y no 

vigentes. 

Y: para el caso de los 

finalizados, el mensaje de 

error "No se encontraron 

Open's finalizados" solamente 

cuando se termina de cargar 

la pantalla. 

11 Dado: un Administrador creando, 

accediendo al listado de Open's 

Cuando: visualiza el listado de opens 

del sistema 

Y: no existen Open's cargados en la BD 

activos 

Y: existen Open's cargados en la BD 

finalizados 

Entonces: al acceder a la 

pantalla de OpenSpace se 

deben mostrar los Opens del 

sistema separados en dos 

tablas por: vigentes y no 

vigentes. 

Y: para el caso de los 

vigentes, el mensaje de error 

"No se encontraron Open's 

vigentes" solamente cuando 

se termina de cargar la 

pantalla. 

12 Dado un open con fecha del evento 

futura 

y fechas de inicio de creación 

propuestas a futuro 

Cuando se visualiza el listado de opens 

del sistema 

Entonces el open debe 

visualizarse en la lista 

superior, titulada 

"OpenSpace’s" 

12 Dado un Administrador modificando un 

OpenSpace 

Y carga descripción con un largo de 800 

caracteres 

Y carga un título de 256 caracteres 

Y carga fechas de Inicio de propuestas, 

Fin de propuestas, inicio de votación, 

Fin de votación, Fecha de realización 

Y carga máximo de votos 

Y check a ocultar total votos 

Cuando: modifica los datos y confirma 

Entonces: El Open Space se 

modifica correctamente 
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12 Dado un Administrador modificando un 

OpenSpace 

Y carga descripción con un largo de 800 

caracteres 

Y carga un título de 256 caracteres 

Y carga fechas de Inicio de propuestas, 

Fin de propuestas, inicio de votación, 

Fin de votación, Fecha de realización 

Y carga máximo de votos 

Y check a ocultar total votos 

Cuando: modifica los datos y cancela 

Entonces: El open Space no 

se modifica 

Tabla 36: escenarios OpenSpace 

 

Funcionalidad: Propuesta 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Dado una propuesta y un Open Space 

seleccionado 

Cunado ingreso un titulo y una 

descripción para la propuesta y hago 

clic en aceptar 

 

 

Entonces se debe registrar la 

propuesta para el Open 

Space activo 

2 Ingresar propuesta para un Open Space 

sin haber seleccionado el Open Space. 

Al ingresar un titulo y una 

descripción para una 

propuesta y aceptar se debe 

indicar que no ha 

seleccionado un Open Space 

para registrar la propuesta y 

no permitir el registro 

3 Ingresar propuesta con un titulo y 

descripción larga 

Al ingresar un titulo y una 

descripción para una 

propuesta se debe controlar 

que el mismo no sobre pase 

los 256 caracteres para el 

titulo y los 800 para la 

descripción. 
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4 Consultar una propuesta dentro del 

dashboard de un Open Space 

Al seleccionar una 

propuesta de un Open Space 

(haciendo clic en su titulo) 

se deberá mostrar el 

contenido completo de la 

propuesta (en la versión del 

dashboard los datos estarán 

resumidos) 

5 Sumar voto a propuesta Al sumar un voto a una 

propuesta (haciendo clic en 

la manito para arriba) se 

espera que sume 1 voto por 

cada clic a la propuesta, que 

se actualice el contador de 

votos del usuario y el 

contador de votos totales 

sumando el voto 

6 Quitar voto a propuesta Al quitar un voto a una 

propuesta (haciendo clic en 

la manito para abajo) se 

espera que reste 1 voto por 

cada clic a la propuesta, que 

se actualice el contador de 

votos del usuario y el 

contador de votos totales 

restando el voto 

7 Sumar/quitar un voto a propuesta y 

refrescar pantalla 

Al votar una propuesta y 

refrescar la pantalla de 

votación, se debe poder ver 

la propuesta con sus votos 

asignados (tanto los totales, 

como los propios) 

8 Sumar/quitar un voto a un propuesta 

con mas de un usuario a la vez y 

refrescar la pantalla 

Al votar una propuesta y 

refrescar la pantalla de 

votación, se debe poder ver 

la propuesta con sus votos 

asignados (tanto los totales, 

como los propios), en el 

caso que otro usuario haya 

votado se deben visualizar 
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los votos del otro usuario 

también (contabilizados en 

los votos totales de la 

propuesta) 

9 Sumar votos a propuestas hasta el limite 

de votos 

Al sumar un voto a una 

propuesta (haciendo clic en 

la manito para arriba) se 

espera que sume 1 voto por 

cada clic a la propuesta, que 

se actualice el contador de 

votos del usuario y el 

contador de votos totales 

sumando el voto. y se 

controle que no supere el 

máximo de votos de un 

Open Space. llegado el caso 

se alerta al usuario que ha 

sucedido 

10 Sumar/quitar un voto en una propuesta 

teniendo diferentes opens activos 

Teniendo varios opens 

activos y votando una 

propuesta de uno y refrescar 

la pantalla de votación, se 

debe poder ver la propuesta 

con sus votos asignados 

(tanto los totales, como los 

propios), en el caso que otro 

usuario haya votado se 

deben visualizar los votos 

del otro usuario también 

(contabilizados en los votos 

totales de la propuesta) y no 

se deben afectar otros opens 

solo el votado 

11 Agregar comentario a una propuesta y 

guardar 

Al intentar agregar un 

comentario a una propuesta 

(haciendo clic en el globito 

de la propuesta en el 

dashboard) se espera abra la 

ventana con el detalle de 

una propuesta, donde se 

encuentra una caja de texto 
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para comentario, permita 

ingresar un texto y al salvar 

guarde el comentario en la 

propuesta, actualice el 

contador de comentarios 

para la misma y limpie el 

formulario. 

11 Agregar comentario vacío a una 

propuesta y guardar 

Al intentar agregar un 

comentario a una propuesta 

(haciendo clic en el globito 

de la propuesta en el 

dashboard) se espera abra la 

ventana con el detalle de 

una propuesta, donde se 

encuentra una caja de texto 

para comentario, se ingrese 

un comentario vacío el 

sistema indique el error y no 

agregue el comentario a la 

propuesta ni altere el 

contador. 

13 Agregar comentario a una propuesta y 

cancelar 

Al intentar agregar un 

comentario a una propuesta 

(haciendo clic en el globito 

de la propuesta en el 

dashboard) se espera abra la 

ventana con el detalle de 

una propuesta, donde se 

encuentra una caja de texto 

para comentario, que 

permite ingresar un texto y 

al cancelar la operación 

cerrando la ventana modal 

del detalle no agregue el 

comentario a la propuesta ni 

altere el contador. 

14 Agregar comentario a una propuesta de 

un open finalizado 

Al intentar agregar un 

comentario a una propuesta 

de un open finalizado 

(haciendo clic en el globito 

de la propuesta en el 
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dashboard) se espera que 

indique el error y no abra la 

ventana con el detalle de 

una propuesta. 

15 Agregar comentario a una propuesta 

teniendo diferentes opens activos y 

guardar 

Teniendo varios opens 

activos intentar agregar un 

comentario a una propuesta 

(haciendo clic en el globito 

de la propuesta en el 

dashboard) se espera abra la 

ventana con el detalle de 

una propuesta, donde se 

encuentra una caja de texto 

para comentario, permita 

ingresar un texto y al salvar 

guarde el comentario en la 

propuesta, actualice el 

contador de comentarios 

para la misma (en el open 

seleccionado) y limpie el 

formulario. 

16 Agregar un comentario a una propuesta 

con mas de un usuario a la vez y 

refrescar la pantalla 

Al agregar un comentario a 

una propuesta y refrescar la 

pantalla de votación, se 

debe poder ver la propuesta 

con su total de comentarios 

generados (tanto los 

propios, como los ajenos), 

en el caso que otro usuario 

haya comentado se deben 

visualizar los comentarios 

del otro usuario también 

(contabilizados en los 

comentarios totales de la 

propuesta) 

17 Agregar un comentario a una propuesta 

con mas de un usuario a la vez 

Al agregar un comentario a 

una propuesta, se debe 

poder ver la propuesta con 

ese comentario generado y 

en caso otro usuario haya 

comentado la misma 
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propuesta, también se debe 

ver en la misma; es decir 

debo ver tanto los 

comentarios propios, como 

los ajenos) 

18 Dado un usuario de OpenSpace 

logueado en el sistema 

Y hay opens vigentes 

Y fecha del día está en el rango de 

creación de propuestas del Open 

Cuando el usuario crear propuestas 

La propuesta se crea y se 

muestra en el dashboard 

para ese open 

19 Dado un usuario de OpenSpace 

logueado en el sistema 

Y hay opens vigentes 

Y fecha del día no está en el rango de 

creación de propuestas del Open 

Cuando el usuario crear propuestas 

la propuesta NO se crea y 

no se muestra en el 

dashboard para el open 

seleccionado 

20 Dado un usuario de OpenSpace 

logueado en el sistema 

Y hay opens vigentes 

Y fecha del día no está en el rango de 

votación de propuestas del Open 

Cuando el usuario vota propuestas 

La propuesta no puede ser 

votada ni des-votada 

21 Dado una propuesta y un Open Space 

seleccionado vigente. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: hago clic en aceptar 

 

 

Entonces: se debe registrar 

la propuesta para el Open 

Space activo 

22 Dado una propuesta existente y un 

Open Space seleccionado vigente. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: modifico los datos, hago clic 

en aceptar y confirmo en el dialogo de 

confirmación 

 

Entonces: se debe registrar 

los cambios en la propuesta 

para el Open Space activo 

Y no se deben alterar votos 

si los tiene. 

Y no se deben alterar los 

comentarios si los tiene. 
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23 Dado una propuesta existente y un 

Open Space seleccionado vigente. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: modifico los datos, hago clic 

en aceptar y cancelo en el dialogo de 

confirmación 

 

 

Entonces: no se debe 

registrar los cambios en la 

propuesta para el Open 

Space activo 

24 Dado una propuesta existente y un 

Open Space seleccionado vigente. 

Y: fuera del período de creación de 

propuestas. 

Y: en período de votación. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: modifico los datos y hago clic 

en aceptar 

 

 

Entonces: no se debe 

registrar los cambios en la 

propuesta para el Open 

Space activo 

25 Dado una propuesta existente y un 

Open Space seleccionado vigente. 

Y: fuera del período de creación de 

propuestas. 

Y: fuera del período de votación. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: modifico los datos y hago clic 

en aceptar 

 

 

Entonces: no se debe 

registrar los cambios en la 

propuesta para el Open 

Space activo 
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26 Dado una propuesta existente y un 

Open Space seleccionado vigente. 

Y: dada de alta por un usuario diferente. 

Y: titulo (256 caracteres máximo) 

Y: descripción (800 caracteres máximo) 

para la propuesta 

Cuando: modifico los datos y hago clic 

en aceptar 

 

 

Entonces: no se debe 

registrar los cambios en la 

propuesta para el Open 

Space activo 

Tabla 37: escenarios propuesta 

 

Funcionalidad: Agenda 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Hacer clic en el menú agenda de la 

barra de navegación principal 

acceder a la pantalla 

principal de agenda y ver la 

opción para crear una 

2 Hacer clic en el botón para agregar una 

agenda 

Deberá abrir un modal para 

poder ingresar los datos de 

la agenda a crear 

3 Ingresar los datos de la agenda: 

Lugar del Open, Descripción, Hora de 

inicio del Open 

Y hacer clic en el botón crear 

Deberá indicar que se creo 

exitosamente la agenda con 

los datos proporcionados 

4 Hacer clic en el botón crear Deberá indicar que se deben 

ingresar algún valor para los 

campos de Lugar y Hora de 

inicio 

5 Hacer clic en el botón cerrar Se deberá cerrar el modal de 

creación de agenda 

6 Dado un usuario logueado en el sistema 

Cuando el usuario está en la pantalla de 

la agenda y crea una agenda 

Se deben guardar los datos 

de la agenda 

7 Dado un usuario logueado en el sistema 

Cuando el usuario está en la pantalla de 

la agenda y crea una sesión 

Se debe crear una sesión 

para la agenda 
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8 Dado un usuario logueado en el sistema 

Cuando el usuario está en la pantalla de 

la agenda y crea un track para cierta 

sesión 

Se debe crear un track a la 

sesión seleccionada 

9 Dado un usuario logueado en el sistema 

Cuando el usuario está en la pantalla de 

la agenda y asigna propuestas a un track 

Se debe guardar las 

propuestas al track 

seleccionado y removerse 

de la lista de propuestas no 

asignadas 

10 Dado un usuario administrador 

Y existe una agenda creada 

Cuando el usuario modifica la agenda 

(Descripción, lugar y hora de inicio) 

Entonces la agenda es 

modificada con éxito 

(AUTOMÁTICAMENTE) 

11 Dado un usuario administrador 

Y existe una agenda creada 

Y tiene una sesión 

Cuando el usuario modifica la sesión 

(hora de inicio y duración) 

Entonces la sesión es 

modificada con éxito 

(AUTOMÁTICAMENTE) 

12 Dado un usuario administrador 

Y existe una agenda creada 

Y tiene una sesión 

Y tiene un track 

Cuando el usuario modifica el track 

(canal) 

Entonces el track es 

modificada con éxito 

(AUTOMÁTICAMENTE) 

13 Dado un usuario administrador 

Y existe una agenda creada 

Y tiene una sesión 

Y tiene un track 

Y tiene propuestas sin asignar 

Cuando el usuario hace clic en ordenar 

por intención de votos 

Entonces la lista de 

propuestas sin asignar se 

ordena de manera 

decreciente por intención de 

votos de las propuestas. 

14 Dado un usuario administrador 

Y existe una agenda creada 

Y tiene una sesión 

Y tiene un track 

Y tiene propuestas sin asignar 

Cuando el usuario hace clic en ordenar 

por total de votos 

Entonces la lista de 

propuestas sin asignar se 

ordena de manera 

decreciente por total de 

votos de las propuestas. 
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15 Dado un usuario administrador 

Y no existe una agenda creada 

Cuando el usuario hace clic en auto 

generar la agenda 

Entonces deberá generar la 

agenda automáticamente, 

con la cantidad de track, 

sesiones indicados y 

criterio. Asignando todas las 

propuestas 

Tabla 38: escenarios agenda 

 

Funcionalidad: Sesión 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Hacer clic en el botón para agregar una 

sesión a una agenda ya creada 

Deberá abrir un modal para 

poder ingresar los datos de 

la agenda a crear 

2 Ingresar los datos de la sesión: 

Duración y Hora de inicio y hacer clic 

en el botón crear 

Deberá indicar que se creo 

exitosamente la sesión con 

los datos proporcionados 

3 Hacer clic en el botón crear Deberá indicar que se deben 

ingresar algún valor para los 

campos de Duración y Hora 

de inicio 

4 Hacer clic en el botón cerrar Se deberá cerrar el modal de 

creación de la sesión 

Tabla 39: escenarios sesión 

 

Funcionalidad Tracks 

Escenario Descripción Resultado esperado 

1 Hacer clic en el botón para agregar un 

track a una sesión ya creada 

Deberá abrir un modal 

para poder ingresar los 

datos del track a crear 

2 Ingresar la duración del track Deberá indicar que se creo 

exitosamente el track con 

los datos proporcionados y 
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se debería ver el track 

creado dentro de la sesión 

seleccionada 

3 Hacer clic en el botón crear Deberá indicar que se 

deben ingresar el valor de 

canal para le track 

4 Hacer clic en el botón cerrar Se deberá cerrar el modal 

de creación del track 

Tabla 40: escenarios tracks 

 

  



 

210 

 

Anexo 12: Git branching model 

Siguiendo la documentación del modelo [2,3] el propósito de las ramas es el 

siguiente: 

Rama Master 

Cuenta con lanzamientos oficiales. Cada vez que exista un lanzamiento se etiqueta 

con un número de versión. 

Rama Development 

Sirve como una rama de integración de funcionalidades. El equipo trabaja sobre esta 

rama en su día a día. 

Feature 

Cada nuevo “feature” tiene su propia “branch” que podemos realizar un “push” al 

repositorio con el objetivo de tener respaldo y colaboración. Cada feature parte de la 

rama development. Cuando un “feature” es terminado se realiza un “merge” a la rama 

development y luego se elimina. 

Seguimos un patrón para crear estos “feature branches”, estas son en idioma inglés. 

feature/STORY-característica-en-idioma-inglés. 

ejemplo:  feature/POPS-1234-Create-Proposals 

Hotfix 

Son branches de mantenimiento con objetivo de realizar “parches” en producción. 

Son muy parecidas a las branches de release y feature , la diferencia radica en que 

estas branches parten de la rama master. Una vez que el fix es completado se realiza 

el merge directo a master (dando un número de versión) y development. 

Release 
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Una vez que la branch development tiene suficientes features para liberar, se bifurca 

una rama de liberación desde development. A partir de aquí comienza un nuevo ciclo 

de release, por lo que se pueden crear nuevos features en development. Luego, se 

realiza merge de la branch release a la branch development y de igual manera a la 

branch master incluyendo en ésta un número de versión 
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