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Abstract 

El objetivo del proyecto es crear una plataforma que permita a los graduados validar 

digitalmente los títulos con el respaldo de la institución educativa emisora, de forma 

que pueda ser consultado electrónicamente por terceras partes con total confianza y 

validez desde cualquier parte del mundo. 

El proyecto muestra la creación de una aplicación web que permita la validación de 

títulos académicos de forma segura, transparente, y eficiente.  

Utilizando un sistema de base de datos distribuida basado en la tecnología Blockchain 

y la criptografía asimétrica, permite identificar inequívocamente a las partes que 

intervienen, así como también, almacenar información de forma segura para ser 

consultada por terceros. 

Se creó una plataforma de validación y reconocimiento de títulos mediante el uso de 

tecnología, que pueda ser accedida de forma global y valida la información académica 

de sus usuarios con el mismo nivel de confianza y seguridad que el título en papel. 
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Glosario de términos 

Blockchain: Tecnología que utiliza una base de datos descentralizada que permite  

almacenar información de manera permanente, transparente y segura [1]. 

Bitcoin: Protocolo de moneda digital que permite realizar pagos online enviando 

directamente de un extremo a otro sin la necesidad de utilizar intermediarios 

financieros [2]. 

Ethereum: Representa un punto de entrada al paradigma de la computación 

descentralizada. Esta plataforma permite ejecutar aplicaciones descentralizadas 

(DApps) y contratos inteligentes de manera remota e integrada, operada desde una 

blockchain pública [3]. 

DApps: Son aplicaciones descentralizada que no depende de un sistema central sino 

de la comunidad de usuarios que la utilizan [1]. 

Descentralización: Paradigma de computación en donde dos o más nodos trabajan 

de manera coordinada para cumplir un propósito en común [1]. 

Nodo: Individuos que operan dentro de un sistema descentralizado [1]. 

Contrato inteligente: Programa informático que ejecuta código de máquina para 

realizar acuerdos establecidos entre dos o más partes, haciendo que ciertas acciones 

sucedan como resultado de que se cumplan una serie de condiciones específicas [1]. 

Solidity: Lenguaje de programación orientado a objetos, que se utiliza para desarrollar 

contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum [1]. 

Criptomoneda: Moneda digital generada con mecanismos criptográficos, no por un 

gobierno, que es utilizada como método de pago seguro y rápido [1]. 

Ethereum Virtual Machine (EVM): Ambiente de ejecución descentralizado en la 

blockchain Ethereum, para contratos inteligentes [1]. 
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RPC (Remote Procedure Call): Llamada a procedimiento remoto. Comandos que la 

librería Web3 permite ejecutar, para llamar a los procedimiento almacenados en los 

contratos inteligentes de la blockchain de Ethereum [1]. 

Peer-to-peer: Es un protocolo de red que permite la comunicación entre nodos de la 

misma red punto a punto [1]. 

Homologar: Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas [4]. 

Validar: Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido [4]. 

Mínimo producto viable (MVP): Es un producto con suficientes características para 

satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo 

futuro [5]. 

Kanban: El término Kanban aplicado a la gestión ágil de proyectos se refiere a 

técnicas de representación visual de información, para mejorar la eficiencia en la 

ejecución de las tareas de un proyecto [6]. 

Scrum: Metodología ágil de trabajo que define ciertas actividades y ceremonias que 

favorecen la gestión y el desarrollo iterativo e incremental de proyectos complejos de 

software [7]. 

Product Backlog: Terminología utilizada en la metodología Scrum para listar las 

funcionalidades necesarias para desarrollar de manera completa un proyecto de 

software. Esta lista se mantiene priorizada según la necesidad de cada proyecto [7]. 

Sprint: Terminología definida dentro del marco de Scrum, para hacer referencia a un 

ciclo de trabajo definido por el equipo, con el fin de generar un incremento del producto 

de software [7]. 

Sprint Planning: Ceremonia definida dentro del marco de Scrum, para la definición 

del incremento del producto a realizarse dentro de un Sprint [7]. 
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Sprint Review: Ceremonia definida dentro del marco de Scrum, para la revisión del 

incremento de producto generado cada Sprint [7]. 

Sprint Retrospective: Ceremonia definida dentro del marco de Scrum, para revisar 

el trabajo realizado y realizar acciones correctivas para implementar en los Sprints 

siguientes [7]. 

Planning Poker: Técnica de estimación de esfuerzo, que se utiliza para obtener el 

esfuerzo necesario para desarrollar una tarea de forma conjunta por los integrantes 

de un equipo de desarrollo [7]. 

Story points: Unidad de medida de esfuerzo de trabajo definida dentro del marco de 

Scrum, asociada a la cantidad de trabajo que se realiza en un día ideal [7]. 

Daily Meeting o Daily Scrum: Reunión diaria del equipo dentro del marco de Scrum, 

con el objetivo de hacer una puesta a punto de cada integrante [7]. 

Framework: En el desarrollo de software, un entorno de trabajo o “Framework”, es 

una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, normalmente, con 

artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la 

organización y desarrollo de software [8]. 

IPFS InterPlanetary File System: Es un sistema distribuido de archivos peer-to-peer 

que busca conectar todos los dispositivos informáticos con el mismo sistema de 

archivos y que garantiza la disponibilidad permanente de los archivos al permitir que 

existan múltiples copias en los diferentes nodos de la red [1]. 

Web3 JS: Es una colección de librerías en JavaScript, que permiten interactuar con 

los nodos, locales o remotos de Ethereum, utilizando una conexión HTTP o IPC [9]. 

Google Drive: Sistema de almacenamiento de archivos en la nube desarrollado por 

Google [10]. 

Draw.io: Aplicación en la nube desarrollada por Google para la realización de 

diagramas [11]. 
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Bitbucket: Servicio de alojamiento para proyectos en la nube que utilizan el sistema 

de control de versiones Git y Mercurial. Posee planes gratuitos [12]. 

VS Code: Es un editor de código ligero desarrollado por Microsoft para el desarrollo 

de aplicaciones en JavaScript, TypeScript, Node.js, entre otros [13]. 

Trello: Herramienta colaborativa que permite organizar proyectos basándose en la 

metodología Kanban [14]. 

Backend: Componente de software que contiene la lógica de un sistema del lado del 

servidor [15]. 

Frontend: componente de software, que contiene la lógica de un sitio web que 

interactúa con los usuarios [15]. 

Software: Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware 

[16]. 

Hardware: Refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático; sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos [17]. 

API REST: API (siglas de 'Application Programming Interface') es un conjunto de 

reglas (código) y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para 

comunicarse entre ellas: sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma 

manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-software [18]. 

Angular: Es un framework de JavaScript de código abierto, mantenido por Google, 

que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web. Su objetivo es aumentar las 

aplicaciones basadas en navegador con capacidad de “Modelo Vista Controlador” 

(MVC), en un esfuerzo para hacer que el desarrollo y las pruebas sean más fáciles 

[19]. 
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Entity Framework: Es una tecnología desarrollada por Microsoft, que a través de 

ADO.NET genera un conjunto de objetos que están directamente ligados a una base 

de datos, permitiendo a los desarrolladores manejar dichos objetos en lugar de utilizar 

lenguaje SQL contra la base de datos [20]. 

RF: Acrónimo de requerimiento funcional. Un requerimiento funcional define una 

función del sistema de software o sus componentes [33].  

RNF: Acrónimo de requerimiento no funcional. Un requisito no funcional o atributo de 

calidad es, en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, un requisito que 

especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un sistema en lugar 

de sus comportamientos específicos, ya que éstos corresponden a los requisitos 

funcionales [34]. 

Stored Procedures: Código SQL que se almacena para ser reutilizado [21]. 
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1 Introducción 

Este documento describe los procesos de planificación, construcción y gestión, 

realizados durante el desarrollo de los componentes de software que se entregan 

como proyecto de fin de carrera para la obtención del título de Licenciatura en 

Sistemas emitido por la Universidad ORT Uruguay, de aquí en más la universidad, por 

los estudiantes Daniel Mariano y David Giménez durante el periodo de Julio 2018 

hasta Abril 2019. 

El proyecto fue tutelado académicamente por el Laboratorio de Investigación en 

Sistemas de Información (LISI) de la misma universidad, a cargo de la Dr. Helena 

Garbarino, de aquí en más la tutora. La misión de este laboratorio es contribuir a 

generar conocimientos en el área de TI/SI, enfocándose en la transferencia de 

tecnologías entre la academia y las empresas. 

Se construyó con dicho objetivo, presentando un proyecto con un alto desafío 

tecnológico al utilizar una tecnología de vanguardia, sobre la que los casos de éxito 

de su aplicación aún son discutidos, aportando la experiencia en el estudio y aplicación 

de la tecnología Blockchain, así como del lenguaje de programación Solidity. 

Además el proyecto fue pensado como un futuro emprendimiento, por lo que se suma 

el desafío de enmarcarlo como una empresa sustentable, que pueda crecer en el 

futuro.  

1.1 Motivación del proyecto 

Ambos integrantes del equipo, se encontraban interesados en realizar un proyecto 

personal, no desarrollar una pieza de software para algún cliente, sino desarrollar un 

emprendimiento propio, algo que les desafiara más allá de la entrega del trabajo final. 

Por lo que coincidieron para trabajar juntos en desarrollar este proyecto. 

Encontraron su foco de interés en la tecnología Blockchain, tecnología que se 

encuentra aún en vías de desarrollar todo su potencial, luego de que uno de los 

integrantes del equipo realizara un trabajo académico sobre el estado del arte de la 
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misma, donde se visualizó el campo fértil que ofrecía para la construcción de una idea 

propia y el desarrollo profesional que conlleva su aprendizaje. 

Se buscó solucionar un problema social aplicando la tecnología de Blockchain. Fue 

así que surgió la idea de la homologación de títulos entre las carreras de las distintas 

universidades del mundo. Objetivo muy ambicioso y que implicaba cambios en las 

políticas y reglamentos de las distintas universidades, por lo que se alejaba del 

alcance de este proyecto. 

Fue como resultado de varias reuniones donde se llegó a la conclusión que el proceso 

actual de validación de títulos académicos, cumple con los requisitos que se 

buscaban. Tiene un proceso poco eficiente y burocrático, el cual resulta poco eficiente 

para los graduados y puede mejorarse utilizando la criptografía asimétrica, sin perder 

ninguno de sus atributos de seguridad y validez. 

Es así que en una fuerte sinergia entre los integrantes del equipo, la idea evolucionó 

hasta convertirse en la construcción de un software que permita a los graduados de 

cualquier carrera hacer pública su titulación de manera digital, con el reconocimiento 

público de la institución educativa que emitió el título. 

Por lo que juntos se concentraron en generar una plataforma online de validación de 

títulos con la utilización de la tecnología Blockchain.  

Este no era un camino que pudieran recorrer solos, por lo que por medio de la tutora, 

se contactó al Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT, el Ing. 

Mario Fernández, quien vio el potencial del emprendimiento e impulsó a los 

integrantes de equipo a seguir adelante con el desarrollo, contando con la universidad 

como cliente. 
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1.2 Descripción del proyecto 

1.2.1 Objetivo del proyecto  

Documentar el ciclo de vida y desarrollo de un producto mínimo viable de un 

componente de software, que satisfaga la necesidad de validación de títulos a nivel 

internacional de los graduados y que las instituciones educativas y terceras partes 

perciban el valor de la solución. 

1.2.2 Objetivo académico 

Demostrar el conocimiento adquirido por los integrantes del equipo durante el 

transcurso de la carrera y el expertise obtenido en el ejercicio de sus respectivas 

profesiones, para la gestión de proyectos y el desarrollo de software, siguiendo con 

profesionalismo y celeridad las mejores prácticas de la industria. 

Expandir la zona de confort y enfrentar nuevas tecnologías de vanguardia que aún 

están siendo investigadas, buscando su mejor aplicabilidad a nuevos desafíos de 

negocios. Impulsando a los integrantes del equipo a estudiar e investigar nuevas 

tecnologías, más allá de las estudiadas en las materias curriculares en la carrera. 

1.2.3 Objetivo a nivel de quipo 

Perfeccionar las habilidades de trabajo en equipo y lograr una sinergia entre los 

integrantes, que les permita sobrellevar el proyecto de la mejor manera posible 

durante estos meses. 

Cumplir con las pautas establecidas por la universidad para la obtención del título de 

Licenciatura en Sistemas, con nivel de excelencia. 

1.2.4 Objetivo del proceso 

Se buscó definir y cumplir con un proceso de desarrollo de software profesional, 

metodológico y claramente estructurado, que permitiera el cumplimiento de las etapas 

establecidas en el cronograma para el ciclo de vida del proyecto. Asegurando la 
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generación de un producto de software con propiedades de escalabilidad, 

mantenibilidad y seguridad, que cumpla con las expectativas deseadas. 

1.2.5 Objetivos a nivel personal 

Ampliar sus conocimientos sobre las tecnologías utilizadas, especialmente 

Blockchain, que les permita aplicarla en el futuro a nivel profesional. 

1.2.6 Integrantes del equipo 

El equipo está compuesto por dos integrantes, Daniel Mariano y David Giménez, 

ambos estudiantes de la carrera de Licenciatura en Sistemas. Se conocieron cursando 

los primeros cuatro semestres de la carrera, luego por diferentes motivos dejaron de 

coincidir en las materias y buscando compañeros para realizar el proyecto de fin de 

carrera, volvieron a reunirse. 

Daniel Mariano es Analista de Sistemas en Computación 

egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ORT Uruguay, posee amplia experiencia en el manejo de 

las tecnologías Angular, NestJS, nodejs, C#, JavaScript y 

SQL Server. 

Trabaja profesionalmente desde hace más de 8 años en 

el mantenimiento, análisis, desarrollo y gestión de 

diversos proyectos de software desarrollados a medida para clientes del exterior. 

David Giménez es Analista de Sistemas en Computación 

egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ORT Uruguay, docente titular de la cátedra de Bases de 

Datos de la misma facultad y desarrollador full stack 

desde hace más de 5 años. Posee amplia experiencia en 

el manejo de las tecnologías C#, Transact SQL, PL SQL, 

JavaScript y Ajax.  
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Se desempeña profesionalmente desde hace más de 10 años como gerente de 

sistemas y administrador de bases de datos SQL Server y MySQL.  Ha desarrollado 

productos de software de gran porte para clientes del exterior desde hace más de 5 

años. 

1.2.7 Distribución de tareas 

Al ser un proyecto de desarrollo de software las tareas suelen ser divididas en base a 

los roles de los integrantes del equipo. Pero al conformar un equipo de solo dos 

integrantes, se debió ocupar varios roles y compartirlos. 

Por mutuo acuerdo de los integrantes, las tareas se dividirán según las áreas de mayor 

experiencia de cada integrante, pero para mantener una visión compartida del 

negocio, se acordó que ambos participaran de las decisiones importantes y de alto 

nivel. Como por ejemplo, el diseño de las principales funcionalidades que el sistema 

ofrecería, el relevamiento de requerimientos, la arquitectura de los componentes de 

software, la comunicación entre componentes, las tecnologías a utilizar, el alcance del 

proyecto, entre otras decisiones que se describen a lo largo del documento. 

Luego cada integrante trabajaría en su área de mayor conocimiento, Daniel Mariano 

en el frontend y David Giménez en el backend. Pero siempre en constante 

coordinación y comunicación entre ambos. 

1.2.8 Organización del documento 

El documento se encuentra dividido en capítulos, cada capítulo se devide en 

secciones que se numeran en forma correlativa desde el 1 como un subíndice del 

capítulo al que pertenece. Así mismo cada sección puede tener sub secciones 

numeradas en igual forma, como un sub índice del capítulo y sección a la que 

pertenece. 

Primero se describe el proyecto, las motivaciones y los objetivos al alcanzar. Se 

presentan los integrantes del equipo y se muestra el objetivo del producto a entregar 

al final del proceso. 
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Luego se presenta el problema, un análisis de la situación actual y del entorno 

competitivo en el que se ubicará el emprendimiento. 

Más adelante, se plantea la solución que se ofrece con la aplicación de la tecnología 

Blockchain, así como la metodología de trabajo a utilizar para el logro de esa solución, 

se muestra el análisis de los requerimientos tanto funcionales como no funcionales del 

sistema y la arquitectura del software a desarrollar. 

Se muestra la implementación de las técnicas de gestión de proyectos adquiridas por 

los integrantes del equipo y la evidencia de su análisis y resultados, lo que incluye 

gestión de riesgos, gestión de comunicación, gestión de calidad, gestión de 

configuración y gestión de alcance. 

Por último se muestran las conclusiones encontradas al final del proceso y del 

desarrollo de los componentes de software, así como las lecciones aprendidas.  

1.3 Descripción del producto 

1.3.1 Objetivo del producto 

Crear una plataforma que permita a los graduados validar digitalmente sus títulos, con 

el respaldo de la universidad o institución educativa emisora, de forma que pueda ser 

consultado electrónicamente por terceras partes con total confianza y validez, de 

forma segura, transparente y eficiente. 

Esta plataforma podrá ser accedida de forma global, brindando información 

académica de sus usuarios con igual validez y mayor nivel de confianza que un título 

en papel. 

Mejorar el proceso de validación y reconocimiento de títulos de las instituciones 

educativas a nivel nacional mediante el uso de la tecnología Blockchain. 
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1.3.2 Nombre del producto 

El nombre del producto para el proyecto de fin de carrera es “Yo Universitario”, que 

representa el orgullo de los estudiantes de convertirse en graduados. Este puede 

diferir cuando se presente la idea como emprendimiento. 
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2 Estado del arte 

2.1 Introducción 

Tradicionalmente las transacciones realizadas en línea requieren de una tercera parte 

que regule la operación, como una entidad validadora u organismo que dé garantías 

sobre la transacción. La nueva tecnología Blockchain, cadena de bloques, elimina esta 

necesidad, permitiendo operaciones seguras punto a punto (peer-to-peer) en línea, 

sin la participación de terceras partes. Blockchain se basa en las tecnologías de 

criptografía asimétrica y firmas digitales para garantizar la autenticación y 

confidencialidad de las operaciones, eliminando así la necesidad de intermediarios.  

Su implementación más conocida es Bitcoin, la primera moneda digital, pero es la 

tecnología sobre la que se sustentan las criptomonedas y sobre la que podrán 

implementarse operaciones electrónicas que requiera de certificación de autenticidad 

sin necesidad de intermediarios, por lo que ha recibido el nombre de “notario público 

de Internet”.  

En este capítulo, se presenta la tecnología Blockchain, su estado actual de desarrollo 

y uso en el mercado, así como sus principales limitaciones. Se introduce a la 

blockchain de Ethereum y sus contratos inteligentes, así como a la tecnología IPFS y 

la criptografía asimétrica. Por último, se expone el estado actual de los aspectos 

legales y regulatorios en Uruguay, que dan marco jurídico al uso de esta tecnología. 

2.2 Tecnología Blockchain 

2.2.1 Introducción 

Blockchain no es una nueva tecnología en sí misma, sino una nueva forma de 

combinar tecnologías previamente existentes, logrando un método de trabajo 

totalmente innovador. 

Blockchain se sustenta sobre las siguientes tecnologías:  
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 Criptografía asimétrica: Asigna dos claves por cada usuario, una pública y 

una privada, de forma que la privada puede descifrar lo que la pública haya 

cifrado y viceversa [22].  

 Firmas digitales: La cual se genera con el uso de criptografía asimétrica y 

algoritmos Hash, al encriptar un archivo digital y su clave Hash con la clave 

privada se genera una firma digital del archivo, la cual solo se podrá 

desencriptar con la clave pública correspondiente, certificando así que el 

archivo fue cifrado por el dueño de la clave privada [23]. 

 Metodología llamada “prueba de trabajo”: La cual consiste en resolver un 

problema matemático, encontrar una cadena Hash de un largo específico y con 

una cantidad de ceros al inicio determinada, lo que es computacionalmente 

difícil para el poder computacional actual [24]. 

La Blockchain es una base de datos distribuida, que almacena transacciones 

ocurridas en grupos llamados bloques, donde tanto las transacciones y los bloques 

son firmados digitalmente. Esta tecnología que comenzó siendo la plataforma de las 

monedas digitales se ha extendido a muy diversos sectores y usos, pasando por la 

certificación de títulos, documentos, diamantes, propiedad intelectual y permitiendo 

almacenamiento de información descentralizado y sin intermediario.  

La tecnología Blockchain permite transacciones seguras entre pares de usuarios sin 

la necesidad de terceros que garanticen la operación, lo que marca la verdadera 

revolución tecnológica. El autor Don Tapscott lo comparan con la revolución que 

significó la world wide web y el Internet para el mundo de los negocios [25]. 

Para mayor detalle sobre el funcionamiento de la tecnología Blockchain dirigirse al 

Anexo I. 

2.2.2 ¿Por qué Blockchain? 

La selección de la tecnología Blockchain como soporte de la plataforma de la solución, 

se debió al interés particular que la misma despertó en los integrantes del equipo y al 

deseo de utilizar una tecnología desafiante y de vanguardia para el proyecto final de 
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carrera. Así también, la tecnología tiene una serie de propiedades que justifican 

técnicamente su adopción para utilizarla en un proyecto con las características del 

presentado. 

Al desarrollar la idea de negocios, no solo se buscó brindar una alternativa a los 

procedimientos actuales, sino dar una solución innovadora, lo que es posible gracias 

a esta la tecnología Blockchain. 

Las propiedades de esta tecnología que posibilitaron y ampliaron la solución pueden 

conocerse en detalle en el Anexo I. 

2.3 Limitaciones de la tecnología 

La tecnología posee límites principalmente en escalabilidad y privacidad. En esta 

sección se describen los desafíos que la tecnología debe superar para lograr ser un 

estándar del mercado. 

 Escalabilidad: Actualmente la capacidad de procesamiento de transacciones 

de la tecnología está definida entre 7 a 20 transacciones por segundo, en sus 

dos principales redes, Bitcoin y Ethereum respectivamente. Si lo comparamos 

con negocios tradicionales como Visa que posee un límite de transacciones por 

segundo de 50.000, esto puede significar la diferencia entre una adopción 

global de la tecnología o solo para ciertos usos [26]. 

Pero la limitante puede cambiar con el paso del tiempo, ya que existen 

blockchains como EOS que puede procesar casi 4.000 transacciones por 

segundo. 

 Privacidad de la información: La información publicada en una blockchain es 

accesible por todos los usuarios y es inmutable, lo que va en contra del 

resguardo de la privacidad de la información, ya que no es posible realizar 

modificaciones o eliminaciones de información. 

 Regulación legal: Al ser una tecnología emergente, muchos países aun no 

tienen la regulación legal suficiente para que pueda ser adoptada como 

estándar de la industria.  
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 Inmadurez tecnológica: La tecnología surgió hace solo 10 años y carece de 

la madurez necesaria para ser adoptada como estándar en el mercado.  

 Debilidad ante alto poder de cómputo: Una de las mayores amenazas sobre 

la tecnología, son el surgimiento de las computadoras cuánticas, que con su 

poder de cómputo descifren las claves de criptografía asimétrica que da 

seguridad a la tecnología Blockchain [27]. 

 Aun en parte desconocida: Por su poco tiempo de existencia, es una 

tecnología aún desconocida para muchos usuarios no informáticos. 

2.4 Ethereum 

2.4.1 Introducción 

Ethereum es junto con Bitcoin, las dos redes de blockchain más populares. La principal 

diferencia entre la red de Bitcoin y la red de Ethereum, es que Bitcoin nació con el 

objetivo de brindar una plataforma para la primera moneda digital descentralizada, sin 

intermediarios, que lleva su nombre, “Bitcoin”. Por su parte, Ethereum nació con el 

objetivo de brindar una plataforma descentralizada para la ejecución de aplicaciones 

que corran exactamente como fueron programadas para hacerlo, sin posibilidades de 

retraso, censura, fraude o intervención de terceras partes, lo que es llamado “contratos 

inteligentes” [28]. 

En esta sección se describe a la tecnología de Ethereum y porque fue seleccionada 

como plataforma tecnológica para la programación de los contratos inteligentes de la 

aplicación. 

2.4.2 Contratos inteligentes 

La principal razón por la que se seleccionó a la blockchain de Ethereum para servir de 

plataforma tecnológica del emprendimiento, fue por estar dotada de una máquina 

virtual llamada Ethereum Virtual Machine (EVM), que le permite la ejecución de 

programas de computadoras en forma descentralizada, indetenible e inalterable, 

denominados “Contratos inteligentes”. 
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Estos contratos inteligentes permiten ejecutar de forma descentralizada y segura 

código de computadores en la blockchain. Esto permite generar mayor confianza en 

una aplicación porque su código pasa a estar público y disponible para ser controlado, 

permitiendo así una trasparencia mayor de operaciones. 

2.5 IPFS 

IPFS, InterPlanetary File System es un sistema de archivos distribuido construido 

sobre redes P2P (peer-to-peer) que podría reemplazar al protocolo HTTP, logrando 

así la descentralización de Internet. Esto permitiría que la censura sobre Internet fuera 

casi imposible y que el contenido compartido en Internet no desapareciera por la 

decisión de una organización o empresa. 

Esta tecnología es utilizada para el almacenamiento distribuido de imágenes por 

medio de Internet. Las imágenes, son divididas en pequeños fragmentos, que son 

almacenados en forma redundante en diferentes nodos de la red, lo que permite una 

alta disponibilidad en la recuperación, ya que no depende de un único nodo, sino que 

puede ser recuperada desde varios nodos de la red. 

En la Ilustración Nro. 1 se puede ver la diferencia entre trabajar con un sistema 

centralizado y uno descentralizado. 

 

Ilustración Nro. 1 -  HTTP vs IPFS 



41 

 

 

Para conocer como instalar un nodo de esta red y poder interactuar con ella dirigirse 

al Anexo II.  

2.6 Criptografía asimétrica 

La criptografía asimétrica es una de las tecnologías que sustenta a la tecnología 

Blockchain y le brinda las propiedades de identificación, autenticación, no repudio, 

seguridad e integridad de los datos. 

Esta tecnología está basada en el uso de dos claves criptográficas, una pública y una 

privada, de forma que la privada puede desencriptar lo que la pública haya encriptado 

y viceversa [22]. 

Esta tecnología es el estándar del mercado para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de las comunicaciones en línea entre dos partes, por ejemplo 

Whatsapp utiliza esta tecnología para establecer la comunicación vía su aplicación. 

En la Ilustración Nro. 2 puede verse un diagrama de su funcionamiento. 

 

Ilustración Nro. 2 – Ejemplo de comunicación por criptografía asimétrica 
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2.7 Aspectos legales y regulatorios 

2.7.1 Introducción 

Uruguay se encuentra avanzado en materia de documentación digital, y la legislación 

ha promovido varias leyes al respecto que dan validez legal a la documentación 

firmada digitalmente. 

En esta sección se aborda el estudio  de las leyes nacionales que determinan dicha 

validez, su efecto sobre el emprendimiento y las medidas que pueden tomarse para 

acatar la normativa legal. 

Más adelante se describe como la documentación digital es válida a nivel internacional 

y se exponen las conclusiones del capítulo. 

2.7.2 Leyes aplicables en la República Oriental del Uruguay 

El primer paso para lograr la validez de un documento firmado digitalmente, es el 

reconocimiento legal de dicho documento y de su firmante. La firma autógrafa, que es 

la forma en que la ley denomina a la firma tradicional manuscrita, tiene un valor 

jurídico, con la firma electrónica a priori no tiene.  

En Uruguay la Ley Nro. 18.600 del 21 de Setiembre de 2009 [29], reconoce a la Firma 

Electrónica como un elemento jurídico válido, y le otorga la misma validez y eficacia 

que la firma autógrafa tradicional, mediante un criterio que denomina “criterio de 

equivalencia funcional”. Si bien la Firma Electrónica puede ser implementada de varias 

formas, por ejemplo en ciertos contextos, la aplicación de un usuario y contraseña 

puede llegar a ser considerada Firma Electrónica, como la utilizada en los cajeros 

automáticos para realizar operaciones en línea con los bancos y realizar transacciones 

como el retiro de fondos.  

La misma ley, define el concepto de “Firma Electrónica Avanzada”, que es la Firma 

Electrónica realizada mediante criptografía asimétrica en el contexto de una 

infraestructura de Claves Públicas y Privadas, y en particular con un certificado de la 
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Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, la cual en Uruguay está 

representada por la Unidad de Certificación Electrónica (UCE) como ente regulador 

de la misma, que es un organismo desconcentrado de la AGESIC (Agencia para el 

Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, autoridad certificadora a nivel nacional) dotado de autonomía técnica 

en la materia. 

A continuación se explican los términos definidos por la legislación uruguaya de “Firma 

electrónica” y “Firma electrónica avanzada”. 

 Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto 

a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 

identificación del firmante. Este concepto es también llamado “Firma digital”. 

 Firma electrónica avanzada: Firma electrónica que permite identificar al 

firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está 

vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha 

sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo 

control. Este concepto es también llamado “Firma digital avanzada”. 

Es una firma creada por un sistema técnico de creación de firma seguro, y 

acompañado por un certificado digital emitido por un prestador de servicios de 

certificación acreditado ante la UCE. Se crea de esta manera una cadena de 

confianza que acredita y garantiza la identidad de la persona, su verificación 

por terceros, la no alteración del documento electrónico y la imposibilidad de 

repudio por parte de su autor. 

Para conocer más de los certificados electrónicos y las entidades certificadoras en 

Uruguay, dirigirse al Anexo III. 

2.7.3 Desafíos de la implementación 

Todo servicio que se vaya a prestar en línea debe ser implementado en un entorno 

informático, con los costos y plazos que esto implica. Asimismo, la confianza de los 
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usuarios es uno de los desafíos más importantes que supone la implementación de la 

firma electrónica. 

Es primordial capacitar y concientizar a los usuarios acerca de los beneficios de la 

firma electrónica para generar un vínculo de confianza a través del cual se haga 

masivo el uso de los servicios en línea que se pueden brindar con la utilización de la 

misma. 

Utilizando los certificados electrónicos los servicios en línea pueden solicitar la firma 

de documentos en forma remota, y derribar así una de las últimas barreras para lograr 

una trazabilidad total en la interacción con el Estado, con empresas o con otros 

ciudadanos a través de medios remotos, sin perder las propiedades de integridad, 

identificación y trazabilidad necesarias para brindar seguridad. 

2.7.4 Validez de la firma digital y la información utilizada en el sistema 

En este contexto legal, se entiende que la validez de las firmas digitales, 

implementadas por la utilización de claves públicas y privadas, como las 

seleccionadas a ser utilizadas en este emprendimiento, cumplen la normativa vigente 

en Uruguay, entrando dentro de la definición legal de “firma digital”.  

Bastaría registrar dicha firma ante alguna de las entidades certificadoras reconocidas, 

para convertirla así en la denominada “firma digital avanzada” y dotarla de plena 

potestad para firmar operaciones en línea. Pudiendo así firmar transacciones 

almacenadas dentro de la Blockchain de Ethereum con total validez legal, tanto en la  

firma de los graduados como en la de las entidades validadoras de títulos, de forma 

de que sean reconocidas internacionalmente. 

En Uruguay en Agosto del 2018 se aprobó la política de identificación digital, donde la 

UCE permite la validación de intermediarios que funcionen para identificar a los 

usuarios frente a terceros, de forma que los usuarios podrán registrarse con estos 

intermediarios y operar con terceras partes con la misma validez y reconocimiento que 

si se hubiesen registrado con la UCE. Esto abre la puerta a que el emprendimiento 
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sea reconocido como intermediario, recibiendo así la autorización oficial del gobierno 

para identificar a los usuarios y sus operaciones frente a terceras partes, por lo que la 

aplicación podría emitir las claves públicas y privadas a los usuarios para que puedan 

usarlas para identificarse y realizar operaciones en la Blockchain con total validez. 

2.8 Conclusiones 

La globalización ha evolucionado en descentralización y son las tecnologías basadas 

en Blockchain las que permiten esta descentralización en los ambientes de negocios, 

financieros y académicos. En esta transición de lo global a lo descentralizado, no es 

suficiente poder acceder a un servicio desde cualquier parte del mundo por medio de 

Internet, sino que requiere que ese servicio no esté controlado por ninguna entidad u 

organización que pueda ser violada, hackeada o comprometida de forma que la 

información pueda ser alterada o falsificada. 

La tecnología Blockchain ofrece transacciones seguras entre partes desconocidas, sin 

la necesidad de confiar en terceras partes que fiscalicen dicha transacción, 

permitiendo así esta descentralización, donde no hay autoridades centrales que 

regulen las operaciones, sino que estas son regidas por reglas establecidas por la 

comunidad de usuarios. 

Blockchain nació hace 10 años y es una tecnología muy joven, por lo que el momento 

es idóneo para desarrollar nuevos proyectos en estas plataformas llevando al límite la 

tecnología existente para aplicarla en la resolución de nuevos desafíos y nuevos 

problemas, para brindar ideas innovadoras. 

IPFS mantiene esta filosofía de descentralización resolviendo uno de los problemas 

que no resuelve la Blockchain de Ethereum, como es el almacenamiento 

descentralizado de imágenes. 

Las tecnologías seleccionadas para la realización de este proyecto tienen en común 

su filosofía de descentralización, permitiendo la eliminación de intermediarios para 

brindar servicios a los usuarios. Con esto en mente, es que el proyecto fue concebido 
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para ser desarrollado sobre la tecnología Blockchain que junto a la red IPFS consiguen 

un ambiente de descentralización casi total. 

Existen leyes que permiten la utilización de las firmas digitales para la realización de 

operaciones seguras en línea, pero estas firmas aún deben estar avaladas por entes 

centrales reguladores, lo que va en contra del espíritu de descentralización de la 

tecnología Blockchain, pero que es un paso adelante en la adopción de esta 

tecnología.  
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3 Descripción del problema 

3.1 Situación actual 

Actualmente cuando un graduado quiere acreditar su currículum académico frente a 

un posible contratante debe presentar el título original obtenido en papel o un 

certificado de estudios autenticado para que sea reconocido. Este proceso es aún más 

complejo si un graduado quiere acreditar sus títulos en el exterior, por ejemplo para 

conseguir un empleo en el extranjero que lo exija o para continuar sus estudios fuera 

de fronteras. En ese caso debe pasar por un proceso de homologación de su título de 

grado. Este proceso de homologación involucra a varios entes públicos de ambos 

países, el emisor del título y el homologador del título y puede llevar bastante tiempo. 

Lo que termina resultando en un proceso que no siempre se lleva a cabo. 

El reconocimiento de un título a nivel internacional es un nuevo paso en la 

globalización de sistemas que comenzó hace ya mucho tiempo, pero que nunca 

abordó este problema. 

 

Ilustración Nro. 3 – Proceso de homologación de títulos académicos 
 

Como se muestra en la Ilustración Nro. 3 El proceso de validación es actualmente un 

proceso de certificación de firmas. 

1. Primero se lleva el título a validar al Ministerio de Educación y Cultura, donde 

la Ministra con su firma valida que la firma del Rector de la Universidad es 

auténtica. 
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2. Luego se lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores donde el Canciller con su 

firma valida que la firma de la Ministra es auténtica. 

3. Luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores es homologado para el país de 

destino. 

Este es solo el proceso dentro de fronteras, pero al llegar al país de destino debe 

seguirse un proceso similar inverso hasta que el título es reconocido. Además una vez 

terminado dicho proceso solo aplica para el país solicitante, debiendo pasar por el 

mismo proceso si quisiera que su título sea reconocido en otro país. 

La solución actual es compleja y requiere de mucho tiempo, por lo que los graduados 

se enfrentan a un trámite que se realiza de forma presencial, ya que no existe una 

herramienta que les permita hacerlo de forma digital con la misma validez que el 

trámite presencial. 

3.2 ¿Quién tiene el problema? 

Estudiantes y graduados de cualquier actividad académica que desean tener sus 

títulos disponibles para que cualquier empresa en cualquier parte del mundo pueda 

consultarlos y confiar en su validez. 

Empresas o particulares que desean poder verificar que las acreditaciones 

académicas declaradas por su personal o por sus proveedores de servicios son 

auténticas. 

3.3 Contexto del problema 

Si bien en un principio se pensó la opción de desarrollar el producto como un 

emprendimiento propio, para luego salir en la búsqueda de clientes, la universidad 

exige como requisito para la aprobación del proyecto de fin de carrera, presentar un 

cliente como sponsor del mismo. Por lo tanto se contactó a las autoridades de la 

universidad para presentarles la idea y que aceptaran ser clientes del proyecto.  
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Al tal fin se contactó al Decano de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Mario Fernández, 

concertando una reunión a través de su secretaria. A dicha reunión también asistió el 

Secretario de Gestión Académica, el Sr. Pablo San Nicolás. Esta reunión no solo sirvió 

para presentarles el proyecto y que aprobaran ser sponsors del mismo, sino que 

también para validar la idea y obtener nuevos requerimientos, indicando el Sr. San 

Nicolás que a la universidad le interesaría validar con la plataforma todo tipo 

documentación académica y no solo títulos de grado y posgrado. El resumen de esta 

reunión puede encontrarse en el Anexo IV. 

También se entrevistó a los funcionarios de la Oficina de Graduados de la universidad, 

quienes explicaron que existe un procedimiento actual de validación de títulos, que 

consiste en la recepción de mails de los graduados, que solicitan se les acredite un 

determinado título frente a las autoridades de otra organización o empresa, 

habitualmente del extranjero. 

Se realizó una encuesta a los estudiantes, para determinar la importancia con la que 

perciben la validación de títulos de forma digital y con validez internacional, pudiendo 

obtener como conclusión que es un elemento muy valorado por ellos. El detalle de la 

encuesta puede verse en el Anexo V. 

3.4 Conclusiones 

No existen procedimientos actuales que le permitan a un graduado validar su título de 

forma digital, para que pueda ser trasportado o utilizado por él desde cualquier parte 

del mundo manteniendo la validez del diploma en papel. 

La universidad cuenta con procedimientos de validación de títulos no automáticos, que 

insumen mucho tiempo y no logran brindar la flexibilidad que los usuarios necesitan. 

Poder contar con títulos validados digitalmente, que puedan ser usados y reconocidos 

como válidos en cualquier parte del mundo sin la necesidad de trámite adicional, es 

un beneficio muy valorado por los estudiantes de la universidad. 
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La universidad se encuentra muy interesada en brindar dicho servicio con una 

plataforma web con las características del emprendimiento.   
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4 Análisis estratégico de la empresa y su entorno 

4.1 Introducción 

Con el fin de identificar el atractivo del sector industrial del emprendimiento, se 

realizaron diferentes análisis, los mismos permiten ubicar el proyecto en el 

macro/micro entorno, y definir una estrategia que permita lograr una mejor ubicación 

en el mercado. Este análisis también sirvió para conocer más de cerca las diferentes 

opciones que actualmente se encuentran en el mercado y cumplen con la necesidad 

que se desea cubrir, por ejemplo, conocer posibles competidores, restricciones, 

productos sustitutos, entre otras necesidades. 

4.2 Análisis de actores del sector 

Para la primera etapa del proyecto, se definieron los siguientes actores: 

Graduados 

Graduados universitarios que hayan obtenido un título académico y necesiten validarlo 

con la intención de compartirlo con terceros. Cumplen el rol de clientes en el análisis. 

Universidades 

Universidades interesadas en proporcionar el servicio de validar los títulos de manera 

digital. Cumplen el rol de proveedores en el análisis. 

Interesados 

Cualquier persona o tercera parte interesada en verificar la autenticidad de los títulos 

presentados por los graduados. 

4.3 Análisis del entorno competitivo 

Se utilizó las 5 fuerzas de Porter [30] como herramienta de análisis para el entorno 

competitivo de la empresa, por ser la que ambos integrantes del equipo utilizaron en 
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diferentes materias cursadas en la carrera. Las 5 fuerzas de Porter permiten recopilar 

información relevante para la creación del plan estratégico del negocio.  

En un principio es importante que las universidades provean del servicio de validación, 

ya que, realizar este procedimiento dentro de la plataforma con otras instituciones o 

con organismos del estado requiere de un esfuerzo mucho mayor. 

Es de significar, que la universidad es cliente a nivel del proyecto de fin de carrera, 

pero a nivel del modelo de negocios es proveedor del servicio de validación. Esto es 

debido principalmente a tres motivos. En primer lugar, presentar el proyecto con un 

cliente es requisito para la aprobación del proyecto de fin de carrera en el que se 

enmarca este documento. En segundo lugar fue más sencillo para los integrantes del 

equipo, contactar a la universidad como cliente, por ser estudiantes de la misma. Por 

último, es proveedor de servicio porque el sistema requiere de las instituciones 

educativas para validar los títulos académicos de los graduados. 

4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

4.4.1 Introducción 

El análisis de las fuerzas del sector industrial que se describe en esta sección, se 

enfoca en el mercado local y se realiza desde una perspectiva previa al ingreso al 

sector. Este análisis debe reiterarse en el tiempo, por ejemplo cuando el 

emprendimiento este ubicado dentro del sector. 

En la siguientes secciones, se describen los criterios de ponderación definidos para 

medir las fuerzas del sector, se analiza cada una de las fuerzas intervinientes en el 

modelo y se realizan las conclusiones sobre el análisis de las mismas. 

4.4.2 Criterio de ponderación 

Con el fin de poder evaluar de manera más precisa este análisis, se utilizó la siguiente 

nomenclatura para ponderar los aspectos positivos, negativos y neutros del sector, 
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tanto a nivel de las fuerzas como de sus principales características. A continuación se 

define el significado de cada uno de ellos. 

Positivo (+): Fuerza o aspecto favorable para el negocio frente al sector.  

Neutro (=): Fuerza o aspecto que no tiene una injerencia ni positiva ni negativa para 

el negocio. 

Negativo (-): Aspecto negativo para el negocio. 

En las tablas mostradas en las siguientes secciones, se indica para cada aspecto de 

la fuerza analizada, su valor entre “Bajo”, “Medio” y “Alto”. 

4.4.3 Rivalidad entre competidores 

Refiere al poder o presión que ejercen los competidores dentro del sector. Que tan 

feroz es la competencia dentro del mismo. En la Tabla Nro.1 puede verse que las 

fuerzas tienen una magnitud baja, salvo “Barreras de salida” que tiene una magnitud 

media. 

Descripción Baja Media Alta 

Concentración de competidores X     

Grado de diferenciación del producto X     

Costos de sustituir clientes X     

Objetivos del mercado X     

Barreras de salida   X   

Tabla Nro. 1 – Rivalidad entre competidores 
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Concentración de competidores (+) 

Al no encontrar servicios en el mercado local que resuelvan esta necesidad de manera 

digital y con el grado de validez que este proyecto busca, se concluye que la 

concentración de competidores es baja, lo que produce baja rivalidad. 

Grado de diferenciación del producto (+) 

Los servicios ofrecidos en el mercado actualmente son poco diferenciados o 

estandarizados, por lo que la diferenciación se basa en cómo es ofrecido el servicio y 

en el precio del mismo. La diferenciación baja de productos produce alta rivalidad de 

competidores.  

Esto es favorable para el emprendimiento, porque le permitirá marca una alta 

diferenciación. 

Costos de sustituir clientes (+) 

Para los graduados, el costo de cambio de servicio de validación de títulos es bajo, ya 

que no existe pérdida de valor al cambiar de un servicio a otro y el esfuerzo asociado 

a dicho cambio es bajo. Esto puede revertirse a futuro, si el sistema permitiera validar 

otros documentos, ya que el costo de cambio estaría asociado al hecho de tener que 

volver a validar todos los documentos al cambiar de servicio. Así como también si 

muchos interesados utilizan el sistema para verificar la validez de los diferentes 

documentos. 

Este bajo costo de cambio produce alta rivalidad en el sector industrial, pero es 

favorable para el emprendimiento, ya que al ser un nuevo entrante buscará que los 

graduados cambien de servicio de validación. 

Objetivos del mercado (+) 

Este aspecto refiere a la intensidad con la que los competidores persiguen los 

objetivos de mercado, es decir, si existe mucha competencia por dominar el mercado 
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o los competidores se dedican a rentabilizar solo una porción del mismo. Al no 

encontrar competidores en la actualidad, fue identificado como bajo. 

Esto produce baja rivalidad de competidores, lo que es positivo para el negocio. 

Barreras de salida (+) 

No existen grandes barreras de salida, en principio esto es algo bueno ya que la 

rivalidad entre los competidores aumenta si las barreras de salida son altas. Por lo 

que el emprendimiento puede enfocarse en levantar barreras de salida una vez que 

se encuentre dentro del sector, para desincentivar a nuevos entrantes. 

4.4.4 Amenazas de nuevos entrantes 

Refiere al poder o presión que ejercen los nuevos entrantes sobre el sector y pondera 

las amenazas de que nuevos competidores ingresen al sector. En la Tabla Nro.2 

puede verse el detalle de los aspectos que intervienen en esta fuerza y los valores de 

los mismos. 

Description Baja Media Alta 

Requisitos de capital de inversión 
 

X 
 

Acceso a canales de distribución X 
  

Acceso a la tecnología 
  

X 

Valor de la marca  X  

Regulaciones o acuerdos gubernamentales   X 

Tabla Nro. 2 – Amenazas de nuevos entrantes 

 

Requisitos de capital de inversión (+) 

Si bien es necesario invertir capital en el desarrollo de un sistema que se ocupe de 

brindar el servicio, no son grandes inversiones las necesarias para comenzar a operar. 
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Para los integrantes del equipo esto representa una fortaleza, porque ambos son 

desarrolladores y no requieren de gran capital de inversión, solo de su fuerza de 

trabajo. En cambio para aquellas empresas que no posean conocimientos de 

programación deberán invertir capital en ello. 

Al ser bajo el capital necesario para ingresar al sector, la amenaza de nuevos 

entrantes es alta. 

Acceso a canales de distribución (+) 

Los canales de distribución para este tipo de servicios son en su mayoría productos 

web o móviles, y ambos están disponibles sin grandes restricciones. Esto hace que la 

amenaza de nuevos entrantes sea alta. 

Los principales canales de distribución son fácilmente alcanzables para los integrantes 

del equipo. 

Acceso a la tecnología (+) 

Se lo ponderó como una barrera de entrada alta, ya que actualmente en el mercado 

es difícil encontrar recursos que posean experiencia utilizando la tecnología 

Blockchain. Esto hace que si se quiere desarrollar un producto de estas características 

o bien es necesario capacitarse o asumir el costo de reclutar a los pocos expertos 

disponibles. 

Este es un aspecto positivo para el proyecto ya que los integrantes del equipo se han 

capacitado en esta tecnología. 

El bajo acceso a la tecnología, aumenta las barreras de entrada, lo que disminuye la 

amenaza de nuevos entrantes. 
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Valor de la marca (+) 

En el mercado actual no hay marcas reconocidas, lo que es beneficioso para los 

nuevos entrantes, que irrumpen con servicios de este tipo para lograr tal valor de 

marca y fidelizar a los clientes. 

Esto significa una barrera de entrada baja, lo que aumenta la amenaza de nuevos 

entrantes. 

Regulaciones o acuerdos gubernamentales (-) 

Existen regulaciones actuales, que hacen del proceso de validación de títulos 

académicos una validación de firmas en papel, como se explicó en la Sección 3.1 del 

Capítulo3. No existe ningún acuerdo gubernamental que permita realizar este 

procedimiento de forma digital directamente con los entes públicos, pero si existe un 

marco legal que lo permite como se explicó en la Sección 2.7.2 del Capítulo 2. 

Sería positivo poder presentar este proyecto, ante las entidades públicas que realizan 

el procedimiento actual de certificación de títulos académicos en el país, de forma de 

lograr acuerdos que permitan validar digitalmente los títulos por medio de este 

sistema. En caso de que el estado no realice estos acuerdos, el hecho de no ser parte 

de ellos, tendría un impacto negativo. 

Esto significa una barrera de entrada baja al sector, ya que los nuevos entrantes 

pueden lograr estos acuerdos con el gobierno y levantar con ello barreras de entrada 

fuertes al sector, por lo que el poder de esta fuerza es alto.  

4.4.5 Amenaza de producto o servicio sustituto 

Refiere al poder o presión que ejerce el producto sustituto y pondera la amenaza de 

que los clientes opten por utilizar un producto sustituto. En la Tabla Nro.3 puede 

apreciarse que la ponderación de las variables que influyen en esta amenaza es 

media-alta. 
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Descripción Baja Media Alta 

Calidad de producto sustituto  X  

Costo y desempeño de producto sustituto  X  

Costos asociados a cambiar a producto sustituto   X 

Disponibilidad de producto sustituto   X 

Tabla Nro. 3 - Amenaza de producto o servicio sustituto 

Calidad de producto sustituto (+) 

Los productos sustitutos identificados fueron: 

 Validación vía email por parte de las instituciones educativas. 

 Impresión de los certificados por parte de las instituciones educativas. 

 Presentación del título académico en formato de papel. 

Los productos sustitutos representan una amenaza baja para el emprendimiento, ya 

que no se encuentran organizados, no hay diferenciación entre ellos y ninguna 

empresa se encuentra ganando un beneficio con ellos.  

Costo y desempeño de producto sustituto (+) 

El costo de los productos sustituto es bajo.  

En relación al desempeño, se puede alcanzar un nivel de validez igual al del servicio 

ofrecido, pero los beneficios asociados a validar digitalmente un título son mayores. 

En este sentido la amenaza es alta en el sector y baja para el emprendimiento. 

Costos asociados a cambiar a producto sustituto (+) 
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Los costos asociados a cambiar a un producto sustituto son bajos, debido a que el 

proveedor de los productos sustitos actuales son siempre instituciones educativas, las 

cuales brindan el servicio de forma gratuita. 

Esto es un aspecto positivo para el proyecto, ya que al introducir el nuevo servicio en 

el mercado no existirán grandes resistencias a que los clientes cambien a este 

producto. 

Por estos motivos, la amenaza de cambiar a productos sustitutos es alta, lo que es 

favorable para el emprendimiento, ya que permitirá su adopción con más facilidad. 

Disponibilidad de producto sustituto (+) 

Todos los servicios sustitutos ofrecidos por instituciones educativas presentan la 

misma disponibilidad, lo que nuevamente es favorable para el proyecto ya que no 

genera resistencia al cambio. 

4.4.6 Poder de negociación de los compradores 

Refiere al poder o presión que ejercen los graduados. En la Tabla Nro.4 se puede 

apreciar que la mayoría de las variables que influyen sobre esta fuerza son bajas, a 

excepción de la variable “Bajo costo de cambio de servicio” y “Exigencia de los 

compradores” que son altas. 

Descripción Baja Media Alta 

Concentración de los compradores X 
  

Diferenciación X 
  

Exigencias de los compradores 
  

X 

Nivel actual de calidad y servicio X 
  

Amenaza de integración X 
  

Bajo costo de cambio de servicio 
  

X 

Tabla Nro. 4 - Poder de negociación de los compradores 
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Concentración de los compradores (+) 

Todos los años egresan nuevos graduados, lo que aumenta la masa crítica de 

potenciales clientes, los mismos no están organizados ni agremiados en ninguna 

forma respecto a este servicio. 

Esta fuerza tiene una ponderación baja, por lo tanto es positivo para el 

emprendimiento porque disminuye la fuerza de negociación de los compradores. 

Diferenciación (+) 

Los compradores no están diferenciados respecto al servicio, por lo que se trata de 

un mercado homogéneo, lo que es positivo cuando se brinda un servicio 

estandarizado. Todos los graduados esperan el mismo resultado del servicio. 

Exigencias de los compradores (-) 

Las exigencias de los compradores, tienen como principal aspecto la seguridad al 

manipular información personal y la autenticidad o validez del resultado final de la 

validación de su título. A nivel del servicio, cualquier procedimiento que se realice de 

manera digital, genera un impacto positivo en comparación al procedimiento actual, 

como se ve reflejado en el Anexo V. 

Esta variable aumenta el poder de negociación de los compradores.  

El principal desafío para el emprendimiento, respecto a esta fuerza, es lograr 

confianza en los compradores, quienes deben reconocer la validación otorgada por el 

sistema como de igual validez que la otorgada por el diploma.  

El resultado es negativo, ya que el servicio ofrecido cubre estas exigencias de los 

clientes, pero debe ganarse su confianza. 

Nivel actual de calidad y servicio (+) 
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El procedimiento actual es ineficiente en cuanto a tiempos, flexibilidad y escalabilidad 

del procedimiento. 

Esto abre una posibilidad positiva respecto al ingreso de este emprendimiento, ya que 

el poder de negociación de los clientes aumenta en base a esta variable, lo que los 

motiva a cambiar por soluciones mejores a la actual. 

Amenaza de integración (+) 

La validación de títulos siempre debe ser realizada por las entidades emisoras u 

organizaciones gubernamentales, por lo que la integración por parte de los graduados 

no es posible. 

Esto es algo positivo para el negocio que buscará asociarse con las instituciones 

educativas. 

Bajo costo de cambio de servicio (-) 

La mayor amenaza con respecto a nuestros clientes es que en el futuro existan otros 

servicios de validación de títulos de manera digital, y el costo de cambio del mismo en 

principio sería despreciable. Por lo tanto, este aspecto es negativo para el 

emprendimiento y dependerá de lograr acuerdos con instituciones educativas y 

gubernamentales. 

4.4.7 Poder de negociación de los proveedores 

Refiere al poder de negociación que tienen los proveedores. En este modelo, los 

proveedores son las instituciones educativas que proveen del servicio de validación 

de títulos. En el modelo de Porter, los proveedores pueden afectar a una empresa de 

tres formas, subiendo precios, cambiando la calidad del producto, o bajando la 

disponibilidad del mismo. Como las instituciones educativas, pueden afectar al 

emprendimiento con los dos últimos aspectos, serán estudiadas como proveedores 

aparte de como productos sustitutos. 
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En la Tabla Nro.5 se muestran los aspectos analizados. El detalle de los mismos se 

describe a continuación en esta sección. 

Descripción Baja Media Alta 

Concentración de proveedores 
  

X 

Rentabilidad de los proveedores X 
  

Costos de cambio de proveedor 
  

X 

Volumen del cliente para proveedores X 
  

Costos de sustituir cliente X 
  

Tabla Nro. 5 - Poder de negociación de los proveedores 

 

Concentración de proveedores (-) 

Existen pocas instituciones educativas de nivel terciario en el mercado local, por lo 

que el emprendimiento depende de asociarse a ellas para lograr la validación de 

títulos. Esto es un aspecto negativo para el emprendimiento ya que limita las posibles 

asociaciones. 

Rentabilidad de los proveedores (-) 

El servicio brindado, no ofrece en primera instancia, un incremento de ingresos en la 

rentabilidad de los proveedores. En el futuro, teniendo en cuenta los costos asociados 

a la validación de documentos, este aspecto podría mejorar. 

Esto aumenta el poder de negociación de los proveedores, por lo que es negativo para 

el emprendimiento. 

Costos de cambio de proveedor (-) 

El cambio de proveedor tiene un impacto alto en el modelo de negocio. De no poder 

lograr acuerdos con instituciones educativas, el modelo de negocio debería cambiar 
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para utilizar otras instituciones u organismos del estado para lograr la validación sin la 

intervención de estas instituciones. Aspecto claramente negativo. 

Volumen del cliente para proveedores (-) 

Como fue explicado en el Anexo V, los estudiantes valoran la posibilidad de que sus 

títulos tengan validez internacional, por lo que las universidades que usen el servicio 

tendrán un ventaja competitiva frente a las demás.  

Esto es un aspecto negativo para el ingreso del emprendimiento al mercado, porque 

actualmente no se cuenta con una masa crítica de usuarios por lo que aumenta el 

poder de negociación de los proveedores. 

Costos de sustituir clientes (-) 

Refiere al costo asociado a que una institución educativa cambie por otro servicio de 

validación de títulos en línea. Funciona de igual manera que lo comentado para el 

aspecto anterior, una vez alcanzada una masa crítica de usuarios, este poder tendería 

a nivelarse. 

4.4.8 Conclusiones 

En la Ilustración Nro. 4, se puede observar el resultado del análisis de las 5 fuerzas 

de Porter para el sector industrial. 
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Ilustración Nro. 4 - 5 fuerzas de Porter 

Del análisis del sector, se concluye que el atractivo para el emprendimiento es alto, 

debido a que actualmente no existen competidores dentro del sector, y los productos 

sustitutos carecen de las ventajas que brinda este servicio. Actualmente las 

universidades validan títulos sin cobrar por ello, y no hay empresas que se dediquen 

a validar títulos.  

No existen barreras de entrada altas al sector, por lo que será necesario levantar estas 

barreras, una vez dentro del sector, para ello se deben lograr acuerdos con las 

instituciones educativas para que brinden su servicio de validación de títulos o con el 

gobierno para validar los títulos por medio del Ministerio de Educación y Cultura. 

Los compradores tienen exigencias altas en cuanto al reconocimiento que recibe la 

validación de su título por la aplicación. Por esto será necesario realizar una fuerte 

estrategia de marketing, de forma de generar confianza entre los compradores. 
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4.5 Análisis interno de fortalezas y debilidades 

Como análisis complementario de las 5 Fuerzas de Porter, se realizó un estudio 

interno y externo del emprendimiento. Para ello se utilizó la herramienta FODA [31] 

que permite evaluar fortalezas, debilidad, oportunidad y amenazas, de forma de 

evaluar las estrategias a utilizar. 

En la Tabla Nro.6 se muestra el resumen de este análisis. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 No hay empresas en Uruguay que 
brinden el mismo servicio que se 
pretende ofrecer. 

 Posible ingreso de inversión por 
ser un proyecto de innovación. 

 Experiencia del equipo en el 
desarrollo de aplicaciones web. 

 Baja inversión inicial necesaria. 

 

 Poca experiencia de los integrantes 
con la tecnología Blockchain. 

 La idea es fácil de replicar 
 Baja capacidad de respuesta dado a 

que el equipo de desarrollo es 
pequeño. 

 Poco conocimiento de marketing 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 No hay negocio similar en el 
mercado uruguayo. 

 Ayuda de los expertos en las 
diferentes áreas por parte de la 
universidad. 

 Auge de la tecnología de 
Blockchain. 

 El modelo de negocio es 
adaptativo o puede expandirse a 
otra área, no solo validar títulos. 

 

 Servicios en el exterior que ya hacen 
lo mismo. 

 Alta dependencia con las 
universidades para validar los títulos. 

 Dependencia con el mercado volátil de 
las criptomonedas, en especial 
Ethereum. 

 Leyes que puedan impedir la operativa 
del servicio. 

 Poca mano de obra técnica disponible 
con conocimientos de Blockchain 

 Falta de confianza de los clientes al 
nuevo servicio 

Tabla Nro. 6 – Fortalezas y debilidades 
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4.6 Análisis PESTEL 

4.6.1 Aspectos Políticos 

Existe compromiso por parte del gobierno Uruguayo de dar validez legal a las 

operaciones firmadas con “Firma Digital Avanzadas” (ver definición de Firma Digital 

Avanzada en la Sección 2.7.2 del Capítulo 2). Lo que se enmarca, en una disposición 

gubernamental para permitir a sus ciudadanos realizar todos los trámites con el estado 

de forma no presencial, por Internet. Esto le permite a los usuarios con estas firmas 

digitales, poder firmar cualquier operación en línea y que la misma tenga la mismo 

validez legal que la firma tradicional a manuscrita. 

4.6.2 Aspectos económicos 

Según informes de Ministerio de Economía y Finanzas [32], la inversión se encuentra 

en tasa creciente en los últimos años en Uruguay, por lo que es un momento idóneo 

para buscar el apoyo de inversionistas para desarrollar el proyecto. 

La ANNI (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) mantiene programas 

constante de apoyo a los nuevos emprendimientos de origen tecnológico, brindando 

apoyo financiero, técnico y programas de incubación de negocios [33]. 

Por otra parte el emprendimiento seleccionó la tecnología Blockchain de Ethereum 

para su plataforma. Esta tecnología tiene un costo por transacción realizada, que varía 

dependiendo del tiempo de procesamiento necesario para la transacción, entre otras 

variables, por lo que las operaciones realizadas en la plataforma tienen un costo 

asociado. 

Este costo puede ser variable en el tiempo, dependiendo del valor de la criptomoneda, 

en este caso el Ether. El valor de la moneda al momento de escribir este documento 

es de USD 169,91, por lo que se debe monitorear las fluctuaciones de valor porque 

pueden alterar los costos de las transacciones en gran medida. 
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En la Ilustración Nro. 5 se muestra la evolución del precio del Ether [34], el cual tuvo 

una subida de precio en enero de 2018. 

 

Ilustración Nro. 5 – Evolución del precio del Ether. 

4.6.3 Aspectos sociales 

En el caso de la sociedad uruguaya, hay una cultura muy arraigada al papel, que hace 

desconfiar a la media de la población del uso de tecnologías, sobre todo cuando se 

trata de tecnologías nuevas y difícil de entender, como puede ser Blockchain y la 

criptografía asimétrica, por lo que puede existir cierta resistencia a la adopción de la 

nueva forma de validación de títulos. 

Fuera de la sociedad uruguaya hay una fuerte tendencia al uso de tecnologías no 

centralizadas, en muchas partes del mundo las universidades publican sus títulos con 

la tecnología Blockchain permitiendo su libre distribución y trasporte, lo que ayuda a 

validar la idea del emprendimiento y muestra que es la tendencia hacia la que avanza 

la sociedad [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42].  
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4.6.4 Aspectos Tecnológicos 

El mayor riesgo tecnológico para la tecnología Blockchain son la llegada de las 

computadoras cuánticas, que con su prometido alto poder de procesamiento ponen 

en riesgo la seguridad que brindan las claves de criptografía asimétrica, lo que podría 

desarmar uno de los pilares que sostiene a las transacciones sin intermediarios que 

brinda Blockchain. Pero en un artículo del 14 de Enero de este año, Adam Back, 

desarrollador del primer computador cuántico en llegar al mercado de la mano de IBM, 

ha señalado que no representa ninguna amenaza para la seguridad de las 

criptomonedas que utilizan criptografía asimétrica [43].  

Back explica que el poder de procesamiento de las computadoras cuánticas actuales, 

es menor que al poder que poseían los procesadores de los años 70s y que aún falta 

mucho para alcanzar el poder computacional prometido de las computadoras 

cuánticas. Además, bastaría a las criptomonedas cambiar el algoritmo de encriptación 

utilizado actualmente para las firmas digitales de curvas elípticas (ECDSA), por el 

nuevo algoritmo llamado firmas Schnorr [44]. Este nuevo algoritmo presenta varias 

ventajas sobre su predecesor, la principal que elimina la posibilidad de generar 

diferentes claves privadas a partir de una clave pública, en el nuevo algoritmo no será 

posible generar una clave privada a partir de una clave pública.  

4.6.5 Aspectos Ecológicos 

El uso de documentación digital ayuda a bajar el uso de papel en la impresión de 

documentación, lo que favorecería el cuidado del medio ambiente. 

4.6.6 Aspectos Legales 

Esta sub sección describe los aspectos legales relacionados a la utilización de la 

tecnología Blockchain y la criptografía asimétrica para la firma de documentación en 

línea. El tema fue introducido en este documento en la Sección 2.7 del Capítulo 2, 

donde se explicaron las leyes que dan marco regulatorio jurídico y legal a estas 
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tecnologías en Uruguay. A continuación se describían cual es la acotación de dichas 

normas y la utilización que se da de ellas en el Uruguay. 

Desde mayo del año 2015 Uruguay emite cédulas de Identidad que contienen dos 

chips, siendo uno de ellos una firma digital avanzada (ver definición de firma digital 

avanzada en la Sección 2.7.2 del Capítulo 2), lo que le permite a los ciudadanos firmar 

operaciones o documentos en línea, con la misma validez legal que si lo hiciera en 

papel. 

Desde diciembre de 2013 el Ministerio del Interior permite realizar denuncias por 

medio del sitio web sin necesidad de presentarse en una comisaría, por medio de la 

firma de la denuncia en línea con la cédula de identidad electrónica o una firma digital 

avanzada validada por la UCE [45]. 

4.7 Identificación preliminar de interesados 

En la Ilustración Nro. 6 se muestra a los interesados que fueron inidentificados en los 

análisis previos, mostrando en el eje de las ordenadas el poder que estos tienen para 

influir sobre el emprendimiento y en el eje de las abscisas el interés que pueden 

ejercer sobre el mismo.  
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Ilustración Nro. 6 – Interesados (stakeholders) 

En este análisis se generan cuatro cuadrantes (A, B, C y D), que denotan el nivel de 

poder e interés de cada interesado. A continuación se describe la situación de cada 

interesado respecto a estos cuadrantes. 

 Universidades 

Se encuentran en el cuadrante A, lo que refleja que poseen alto poder sobre el 

emprendimiento, pero un interés moderado. Esto se debe a que el 

emprendimiento depende del servicio que ellos ya brindan de validar títulos. 

Su interés está dado por la aplicación de la tecnología Blockchain y el 

reconocimiento de los títulos a nivel internacional. 

 Graduados 

Se encuentran en el cuadrante D, lo que refleja bajo poder y alto interés sobre 

el emprendimiento. Su poder es bajo por no encontrarse organizados y no 

existir al momento otros servicios de validación con similares características. 

 Gobierno 



71 

 

El gobierno se encuentra en el sector A al igual que las universidades, porque 

poseen un alto poder sobre el emprendimiento con el dictado de leyes que 

puedan impedir su funcionamiento. En tanto, su interés es moderado o bajo por 

no conocer la propuesta aun, lo que puede cambiar cuando les sea presentada. 

 Empresas 

Las empresas se encuentran en el sector B, lo que refleja que poseen alto 

poder y alto interés sobre el emprendimiento. El alto poder se debe a que 

poseen otras alternativas para conocer los títulos académicos de los graduados 

aunque no con la misma validez, como ser por ejemplo LinkedIn. En tanto, su 

interés está dado por la información que se les puede brindar desde el sistema, 

validación oficial de títulos académicos y datos estadísticos.  

4.8 Conclusiones 

Como resultado de la utilización de estas herramientas se desprende que hay una 

oportunidad de negocio frente al proceso actual de validación de títulos académicos. 

Es un bueno momento para comenzar con el desarrollo e implementación de un 

servicio digital de validación de documentos, ya que no existen competidores 

agresivos y hay una oportunidad de ingresar al sector como pioneros. 

Sin embargo, el actual procedimiento hace que se genere una dependencia con las 

instituciones educativas que validarán los títulos, las que al ser el principal proveedor 

del emprendimiento, puede generar inconvenientes en la implementación del modelo 

de negocios. 

La plataforma brinda la posibilidad de ampliar el espectro de validaciones, no 

limitándose únicamente a la validación de títulos universitarios, pudiendo expandir el 

servicio brindado a la validación de otro tipo de documentos. Esto posicionaría al 

emprendimiento frente a los principales riesgos con una postura más fuerte, ya que al 

abarcar un mayor volumen de validaciones, se podrían invertir las dependencias y 

trasformar las debilidades en fortalezas. 
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5 Descripción de la solución 

5.1 Introducción 

Una vez finalizados los análisis de la situación actual y del entorno, se concluye que 

el proceso actual de validación de títulos puede ser mejorado sustancialmente 

utilizando la tecnología Blockchain. Para ello se decidió desarrollar una plataforma 

web que permita a los graduados realizar este proceso, de manera digital con el mismo 

grado de seguridad y validez que posee el proceso manual actual, automatizando la 

parte burocrática del mismo. 

En las siguientes secciones de este capítulo se describe en detalle la solución, el 

modelo de negocios y la propuesta de valor. 

5.2 Desarrollo de la solución 

Mediante la plataforma web ofrecida, las personas propietarias de títulos académicos 

o certificaciones, podrán solo tomando una foto o escaneando el documento, solicitar 

la validación de la información contenida en la imagen, a la institución emisora del 

mismo, desde cualquier parte del mundo, con total seguridad, confianza y privacidad 

durante todo el proceso. 

La imagen se firmará digitalmente con la clave privada del usuario solicitante y se 

gestionará con la institución emisora su validación vía la aplicación, la cual 

nuevamente firma digitalmente con su clave privada su veredicto sobre el título 

presentado, validando o invalidando de esa forma la información contenida en la 

imagen. 

El proceso de solicitud para un usuario registrado es de solo unos segundos y basta 

validar la información contenida en la imagen una única vez, ya que la respuesta 

permanecerá en la Blockchain para siempre y de forma inmutable.  
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La información estará accesible para cualquier persona o tercera parte que quiera 

consultarla y su validez estará asegurada por la utilización de las claves privadas de 

cada parte que firma la operación. 

Realizar el proceso de validación de títulos utilizando la aplicación garantiza las 

siguientes propiedades: 

 Compartición de los datos: El graduado es quien decide con quien comparte 

el resultado de cada validación. 

 Confianza: Las operaciones son firmadas digitalmente, permitiendo una 

identificación inequívoca de los participantes, garantizando así la confiabilidad 

de la información. 

 Inmutabilidad: Una vez almacenados los datos en la Blockchain, nada ni nadie 

pueden cambiar la información validada, dada las propiedades de inmutabilidad 

de la información de la tecnología Blockchain.  

 Verificabilidad: La información almacenada puede ser auditada por terceras 

partes, como empresas, individuos u otras instituciones, quienes pueden 

consultar en todo momento y desde cualquier lugar, la información generada 

durante el proceso de validación. 

 Permanencia: La información almacenada en la Blockchain permanecerá en 

ella mientras esta esté activa. 

 Desintermediación: No es necesario volver a acudir a los entes validadores 

para su verificación y no requiere la autorización del sistema para mostrar el 

resultado. 

 Ahorro de costes: El proceso elimina el uso de papel y los costos de los 

trámites operativos asociados. 

5.3 Desarrollo de la idea 

Una vez identificado el problema, descripto en el Capítulo 3, los integrantes del equipo 

comenzaron a trabajar en la idea de homologación de títulos académicos desde 

cualquier parte del mundo. Durante la investigación y maduración de la idea, se 
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descubrió que el proceso de homologación de títulos es altamente complejo y requiere 

la coordinación de muchas instituciones educativas de diferentes partes del mundo, lo 

que insume mucho tiempo. Además cada proceso de homologación con una nueva 

institución, es particular y requiere de la aprobación por parte del gobierno de cada 

país. 

Por estos motivos, el equipo decidió cambiar el foco de su idea, de la homologación 

de títulos a la validación de títulos académicos. Además en el contexto del proyecto 

de fin de carrera, el proceso de homologación de títulos no es abarcable, por los 

tiempos acotados con los que se cuenta. 

El proceso de validación, se definió como la declaración pública de una institución 

educativa, de que emitió un determinado título académico. El equipo identificó que 

utilizando el potencial descentralizado de la tecnología Blockchain, podía brindarse 

esta declaración pública, de manera confiable y segura. 

Con el uso de esta tecnología se logra mejorar el proceso actual de validación de la 

siguiente forma: 

 Se elimina la necesidad de realizar el proceso de validación cada vez que se 

requiera presentar el título ante un tercero. 

 Se evita la necesidad de trasladar el título en papel a diferentes lugares. 

 Permite llevar las validaciones de títulos realizadas en el celular a cualquier 

parte del mundo y disponibles en forma instantánea.  

 Las instituciones validadoras reducen los costos administrativos asociados al 

proceso de validación actual, evitando el re trabajo. 

Uno de los proceso de validación de la idea, fue una encuesta a los estudiantes de la 

universidad, realizada vía la herramienta Google Forms. El Detalle de esta encuesta 

puede encontrarse en el Anexo V. En los resultados de la misma, se puede apreciar 

que todos los encuestados están dispuestos a cambiar de institución educativa, por 

otra que valide sus títulos de forma digital dándole eficacia a nivel internacional. Esto 

muestra el alto valor percibido por los estudiantes sobre la idea.  
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En un censo de estudiantes realizado en 2014, por la Universidad de la República, se 

indicó que la población de egresados ascendía a 5450 nuevos titulados de todas las 

ramas de la educación, como se puede apreciar en la Ilustración Nro. 7. 

 

Ilustración Nro. 7 – Evolución del número de egresados de la Universidad de la 
República al 2014 

 

En la Ilustración Nro. 8 se puede apreciarse la tendencia al alza en el número de 

egresados. 
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Ilustración Nro. 8 – Evolución en número de estudiantes de la Universidad de la 
República 2014 

 

El estudio completo realizado por la Universidad de la República, de donde se extrajo 

las ilustraciones precedentes se encuentra en la siguiente referencia [46]. 

Por otra parte, por un estudio de la BBC publicado en agosto de 2018, los países con 

mayor número de egresados per cápita del mundo son los que se muestran en la 

Tabla Nro. 7 [47]. 
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Tabla Nro. 7 – Los 10 países con mayor número de graduados per cápita. 

La idea no tiene por qué limitarse únicamente a la validación de títulos universitarios, 

en el futuro puede abarcarse la validación de otros tipos de documentos. Pero para el 

alcance definido dentro del trabajo de esta tesis, solo se estudiará el mercado de la 

validación de títulos académicos. 

5.4 Modelo de negocio 

5.4.1 Roles 

La plataforma estará basada en la interacción de tres tipos de usuarios diferentes. 

Los graduados, quienes serán los interesados en publicar sus títulos para que sean 

reconocidos internacionalmente por las empresas contratantes.  

Las instituciones educativas, que emiten los títulos de los graduados y que serán 

las que validen los mismos en la plataforma.  



78 

 

Las empresas o terceras partes, que consultaran la plataforma con el fin de verificar 

la validez de los títulos de los graduados, u obtener datos estadísticos. 

5.4.2 Etapas 

El equipo dividió el modelo de negocio en tres etapas para manejar la evolución del 

emprendimiento, cada una con un objetivo y tratamiento particular. 

 Primera etapa 

Objetivo: Captar la masa crítica de graduados. 

En esta primera etapa, la plataforma solo brindará los servicios de solicitar 

validaciones de títulos para los graduados y de validar los títulos por parte de las 

instituciones educativas. Los graduados podrán compartir el resultado de la validación, 

pero no estará disponible el servicio de consultas para empresas y terceros. 

Esta decisión, es para evitar que las empresas consulten una aplicación donde no 

existan datos significativos, lo que puede generar una mala imagen de la plataforma 

y desincentivar su uso por parte de las empresas en el futuro. 

En esta no se le cobrará a ninguno de los roles descriptos anteriormente, de forma de 

facilitar la captación de usuarios. Es decir, los graduados podrán subir sus títulos de 

forma gratuita y estos podrán ser utilizados por la plataforma a futuro para ofrecer la 

información a las empresas. 

También es importante lograr acuerdos con instituciones educativas, de forma de 

levantar barreras de entrada, que permitan prevenir la entrada de competidores al 

sector, posicionando al emprendimiento como único referente. 

La estrategia aquí es captar a usuarios de diferentes instituciones educativas, para 

que al solicitar validaciones de títulos despierten el interesa de las mismas. 
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El objetivo de esta etapa se considerará cumplido, si en el correr de un año se logran 

acuerdos con al menos cuatro instituciones educativas y una cantidad de usuarios 

registrados equivalente al 50% de los nuevos graduados durante ese año. 

 Segunda etapa 

Objetivo: Consolidar el emprendimiento 

Alcanzada la masa crítica en la etapa anterior, se ofrecerá el servicio a las empresas 

para que obtengan la información de los títulos de los graduados, limitando la cantidad 

de consultas permitidas por mes que puede hacer cada empresa. 

La consolidación de esta etapa dependerá de la cantidad de empresas registradas en 

el sistema para realizar consultas. El objetivo de esta etapa se considerara cumplido, 

cuando la masa crítica de empresas registradas en el sistema, sea suficiente para 

cubrir los costos operativos y dejar una ganancia en caso de cobrar por sus consultas. 

 Tercera etapa 

Objetivo: Rentabilizar el emprendimiento 

En esta tercera etapa, con la masa crítica de graduados y empresas registradas en el 

sistema, se comenzará a cobrar por el servicio a los usuarios y a las empresas o 

terceras partes. 

A partir de esta etapa, se ofrecerá a los usuarios dos modalidades para validar sus 

títulos: 

 Continuar validando sus títulos de forma gratuita y que estos queden 

disponibles en forma pública por medio de la aplicación.  

 Validar nuevos títulos pagando una comisión para mantener el resultado de la 

validación en forma privada, de forma que solo con la autorización del 

propietario, pueda ser compartido el resultado con otros usuarios. De esta 

forma, se crea un canal privado de comunicación entre el propietario del título 
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y el usuario con el que quiere compartirlo, protegiendo la comunicación con 

criptografía asimétrica, de forma que incluso ni la propia aplicación podrá 

conocer el resultado de la validación compartido. 

En cuanto a las empresas se les ofrecerá dos planes principales para consumir el 

servicio: 

 Pagar por cada consulta realizada que devuelva resultados. No se cobrará por 

consultas sin resultados. 

 Pagar por suscripciones mensuales que ofrezcan diferentes cantidades de 

consultas y reportes. 

Así también, en el futuro, se analizarán otras posibles fuentes de ingresos, como ser 

el cobro las universidades por el servicio y la publicad. 

5.5 Lienzo Canvas 

Es una herramienta que permite definir nuevos modelos de negocio, contestar 

preguntas claves y distribuir la actividad de la empresa, de forma ordenada en un 

esquema estructurado por nueve bloques. Este modelo es comúnmente utilizado por 

las startups debido a la flexibilidad y sencillez que ofrece a la hora de trabajar. 

En la Ilustración Nro. 9 se muestra la estructura básica del Canvas con sus nueve 

bloques. Estos bloques abarcan las cuatro áreas principales de un negocio: Clientes, 

Oferta, Infraestructura y Viabilidad financiera. De esta forma, el modelo de negocio 

funcionará como una guía de la estrategia a ser implementada en base a la estructura 

de la empresa, sus procesos y sistemas. A continuación se detalla el contenido de 

cada componente. 

 



81 

 

 

Ilustración Nro. 9 – Lienzo Canvas 

 

 Problema y solución actual 

Los graduados no pueden compartir fácilmente sus títulos académicos a interesados 

de todo el mundo. 

Validar su título presentando el diploma en papel. 

Solicitar la validación del título a la entidad emisora, cada vez que deba presentarlo a 

un tercero. 

 Actividades Claves 

Desarrollo de la plataforma. 
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Obtener contratos o vínculos solidos con entidades validadoras, es decir, 

universidades, instituciones educativas. 

Hacer conocida la aplicación a través del marketing a los interesados, egresados y 

estudiantes de forma de captar una masa crítica de usuarios.  

Obtener fondos para la contratación de personal de soporte 

 Métricas claves 

Cantidad de profesionales graduados por año. 

Cantidad de profesionales que salen a trabajar al exterior del país. 

Cantidad de solicitudes de validación de títulos. 

 Ventajas injustas 

Uso de tecnología basada en Blockchain. 

Ser los primeros en ofrecerlo. 

 Canales 

Universidades, instituciones de educación de nivel terciario, academias que validen 

sus títulos mediante la plataforma 

Dispositivos móviles que permitan a los usuarios subir sus títulos. 

Portal web. 

Ferias de empleo. 

 Segmentación del mercado y early adopters 

Estudiantes y egresados de ambos sexos, en edades entre 18 a 45 años, con nivel 

educativo medio alto que deseen tener la validación de su título disponible en forma 
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digital, para poder ser consultado por cualquier empresa u organismo desde cualquier 

parte del mundo, con la garantía de que el título fue validado por la entidad emisora. 

Graduados en el rubro de informática que puedan entender más rápido la tecnología 

utilizada. 

Instituciones académicas con graduados en el área de sistemas, porque sus 

estudiantes serán más entusiastas de las nuevas tecnologías. 

Empresas de tecnología que entiendan más rápido la propuesta. 

 Propuesta de valor 

Brindar una plataforma que permita a los graduados, publicar sus títulos de forma 

segura y que estos sean validados por las entidades académicas emisoras, para que 

sean reconocidos internacionalmente de forma digital. 

 Estructura de costos 

Al principio los principales costos serán: 

o Desarrollo de aplicación 

o Pago de transacciones en la blockchain. 

 Fuentes de ingresos 

Cobro a las empresas por las consultas realizadas sobre la aplicación. 

5.6 Propuesta de valor 

En el mercado Uruguayo no hay aplicaciones que busquen solucionar el mismo 

problema planteado, pero la principal diferenciación que plantea la solución es la 

tecnología de implementación. Se busca generar una plataforma basada en la 

tecnología Blockchain que permita la certificación digital de todo tipo de transacciones 

en forma automática, en particular la validación de títulos académicos. 
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Los usuarios propietarios de títulos solo deberán subir una imagen del mismo 

escaneada o fotografiada para solicitar su validación, esta imagen se firmará 

digitalmente con la clave privada del usuario y se tramitará con la institución emisora 

su validación vía la aplicación. Esta institución firmará digitalmente con su clave 

privada dicha solicitud, validándola o invalidándola. 

El valor que ofrece la plataforma, es la posibilidad para los graduados de tener sus 

títulos validados por las instituciones emisoras de los mismos, disponibles y seguros 

para su utilización en forma digital desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de 

realizar ningún tipo de trámite o gestión adicional.  

La plataforma se encargará de garantizar la seguridad de los datos mediante la 

criptografía asimétrica y las técnicas de consenso usadas en la  tecnología Blockchain 

para validad transacciones. 

5.7 Conclusión 

La madurez colectiva de la sociedad a nivel tecnológico, la globalización y los vínculos 

con las operaciones realizadas en la “nube”, son de vital importancia para que una 

idea como la planteada sea aceptada y adoptada con mayor facilidad. Aquellas 

personas que tienen la necesidad de validar sus títulos, tendrán una alternativa a 

realizarlos de forma digital, logrando obtener las mismas garantías que poseen con la 

metodología tradicional, pero con la posibilidad de utilizarlos a nivel internacional, sin 

la necesidad del proceso de certificación de firmas descripto en el Capítulo 3. 

Por estos motivos, este emprendimiento ofrece una solución tecnológica que facilita 

un proceso que en la actualidad ha quedado obsoleto frente a la utilización de las 

tecnologías, permitiendo obtener los mismos beneficios a un menor costo y esfuerzo. 
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6 Metodología de trabajo 

6.1 Introducción 

Para definir la metodología de trabajo a utilizar, se tuvo en cuenta las alternativas 

conocidas por los integrantes del equipo, a saber, metodología de desarrollo 

tradicional con ciclo de vida en cascada y metodología de desarrollo ágil Scrum.  

Para decidir entre ambas se consideraron las características del proyecto a desarrollar 

y las ventajas y desventajas que plantea cada metodología para el mismo. 

Los integrantes del equipo han desarrollado software utilizando ambas metodologías 

de trabajo, pero en los últimos años han utilizado con más frecuencia un hibrido entre 

ambas, por lo que para este proyecto se decidió continuar con esa tendencia. 

A continuación se describen las propiedades evaluadas de cada metodología de 

trabajo y las características del proyecto. Al final se muestra las conclusiones sobre la 

metodología a utilizar. 

6.2 Metodologías tradicionales 

Las metodologías de desarrollo tradicionales están basadas en las metodologías de 

producción tradicional de productos físicos, como por ejemplo edificios, barcos, autos. 

Por lo general la construcción tradicional planifica el desarrollo con un cabal 

conocimiento de las etapas a seguir durante el desarrollo y sobre todo con un completo 

conocimiento del producto final a entregar. 

La metodología tradicional del desarrollo de software está construida en forma de 

cascada, de forma que cada etapa del proceso se ejecuta en forma secuencial a 

medida que las anteriores se van completando. 

Típicamente estas etapas son: 

 Especificación de requerimientos 

 Análisis 
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 Diseño 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Implementación 

 Mantenimiento 

Esta metodología es muy rígida, es decir que lo realizado en cada etapa no se 

cuestiona o revisa hasta llegar a la etapa de pruebas. Esto es debido a que se presume 

de un total conocimiento de lo que hay que hacer para obtener el producto deseado.  

La especificación del proceso que se realizará en cada etapa se espera sea definido 

por un especialista que conozca en cabalidad lo que se debe hacer para obtener el 

resultado esperado. 

Los principales problemas de la metodología que fueron identificados por los 

integrantes del equipo, para utilizarla en el proyecto son los siguientes: 

 El proceso no define correctamente metodologías de corrección rápida ante 

desviaciones o errores durante el proceso de construcción del software. Es 

decir, que si en una etapa avanzada de desarrollo se encuentra una falla 

importante generada en una etapa temprana del desarrollo, la metodología no 

define un camino a seguir o forma de reconstruir el proceso mientras se 

soluciona la falla. Además corregir un problema de estas características puede 

resultar muy costoso para el equipo en tiempo de trabajo. 

 El producto no se ve terminado hasta el final del proceso de desarrollo, por lo 

que ni los desarrolladores, ni los clientes pueden ver avances tempranos de 

cómo se verá el producto final, de forma de encontrar ajustes a realizar antes 

de la entrega final. 

 La metodología no contempla revisiones tempranas o periódicas de los 

avances que permitan validar cambios que pueden producirse durante el ciclo 

de vida del proyecto, sobre el resultado final. 
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Las ventajas de utilizar esta metodología son al alto grado de documentación que 

exige tener para la planificación de las etapas y el proceso de gestión del desarrollo 

para el control de avances y cumplimiento del cronograma. Las etapas de este 

proceso se pueden ver en la Ilustración Nro. 10. 

 

Ilustración Nro. 10 – Metodologías tradicionales 
 

6.3 Metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles utilizadas para desarrollo de software, no está basada en 

ninguna metodología tradicional de producción sino que fueron diseñada 

específicamente con las particularidades que este proceso presenta. 

En particular se pensó para aplicarse en ambientes dinámicos muy cambiantes y con 

desconocimiento de piezas importantes de información como el resultado final 

esperado o el comportamiento de una tecnología bajo ciertas circunstancias y tiene 

en cuenta la sinergia del equipo de trabajo como insumo para la planificación del 

trabajo. 

Para este proyecto, el equipo decidió tomar como modelo de framework de 

metodologías ágiles a Scrum. En la Ilustración Nro. 11 se puede ver un esquema de 

su ciclo de vida. 
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Ilustración Nro. 11 – Metodologías ágiles 
 

Las características principales de la metodología ágil Scrum son las siguientes: 

Se basa en un ciclo de vida de desarrollo del proyecto iterativo e incremental, es decir 

que las funcionalidades del producto se van añadiendo incremental en iteraciones 

cortas de desarrollo. Estas iteraciones de desarrollo llamadas Sprint, se intenta que 

sean cortas, para tener resultados a mostrar y evaluar lo antes posible. Dentro de cada 

Sprint se definen etapas de desarrollo que pueden ser semejantes a las etapas del 

proceso tradicional en cascada, pero estas no tienen por qué ser aplicadas en 

cascada, ni son independientes entre sí, es decir que dentro del Sprint pueden 

solaparse entre ellas o repetirse. 

Luego de cada iteración se hace una muestra de los avances concretos al cliente de 

forma de que se puedan ver ajustes o correcciones a lo largo del proceso y no esperar 

al final para tomarlas en cuenta. Esto permite aplicar medidas correctivas más 

rápidamente y bajar los costos de tiempo de re-trabajo. 

Los inconvenientes encontrados de esta metodología para ser aplicada al proyecto 

son los siguientes: 

 El grado de documentación en los proyectos agiles es inferior al de los 

tradicionales, reemplazando muchos de los documentos de trabajo por 

reuniones presenciales con el cliente y el equipo de trabajo, por lo que mucha 

información podría quedar fuera del documento final del proyecto. 
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 La gestión de un proyecto realizado con metodologías agiles debe ser mucho 

más rigurosa por los tiempos cortos con los que se trabaja, por lo que hay 

menos holgura para cometer errores. 

 Scrum como metodología ágil requiere un conocimiento específico por parte 

del equipo de trabajo, sobre sus ceremonias y artefactos para poder ejecutarse 

de forma adecuada. 

6.4 Características del proyecto 

Para poder decidir sobre la mejor metodología a aplicar al proyecto es necesario 

conocer las características del mismo, sobre las que tendrán incidencia las 

propiedades de cada metodología vistas en las secciones anteriores. 

 Desafío tecnológico: Una de las principales características de este proyecto 

es que plantea un desafío tecnológico importante para ambos integrantes del 

equipo, por trabajar en forma central con el uso de una tecnología nueva para 

ambos integrantes y de vanguardia en general para el mercado, la tecnología 

de Blockchain. Esto plantea varios desafíos por desconocimiento de su 

funcionamiento como de su implementación. 

 Alto grado de incertidumbre: Así también, existe un alto grado de 

incertidumbre para los integrantes del equipo por el tipo de proyecto que 

plantean, es decir un proyecto como emprendimiento de negocios.  Esto 

conlleva no solo el desafío tecnológico al momento de implementar la nueva 

tecnología al producto de software, sino también el alto grado de incertidumbre 

que hay en el ambiente de negocio para los integrantes del equipo que no 

tienen experiencia para desenvolverse en la planificación de un proyecto como 

negocio, con los cambios y dificultades que esto implica. 

 Requerimientos no claros: Por tratarse de un producto innovador para el 

mercado actual, ya que existen muy pocos ejemplos en el mundo y muy poco 

o nada difundidos en nuestro mercado, los requerimientos para el desarrollo y 

para el negocio no están totalmente definidos desde el inicio. Estos deberán 

serán desarrollados a medida que el proyecto de software avance y a medida 
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que el negocios se consolide, por lo que en el trascurso del proyecto se irán 

descubriendo nuevos requerimientos, así como ajustando los ya existentes, 

pues estos pueden cambiar ya que la definición de los mismos se hace al 

principio del proyecto con un alto grado de desconocimiento. 

Por ejemplo lo referido a la ley de protección de datos personales y al marco 

legal que contempla el proceso actual de certificación de títulos. 

 Desconocimiento por parte del cliente: A su vez, los clientes a los que se 

ofrecerá el producto también estarán utilizando la tecnología Blockchain por 

primera vez, ya que no hay otros productos que utilicen esta tecnología en el 

mercado, por lo que la reacción y feedback de estos es muy importante para 

poder ajustar el producto a sus necesidades. Esto marca un ambiente de 

desarrollo muy volátil y altamente cambiante. 

 Tiempos acotados: Al estar el desarrollo enmarcado en un proyecto de fin de 

carrera, los tiempos para el mismo son especialmente acotados por las 

formalidades que hay que cumplir para las entregas intermedias y la entrega 

final del proyecto. Esto implica que debe mantenerse un estricto control del 

avance y el cumplimiento de hitos durante el proyecto en los plazos definidos y 

que el proyecto no puede bajo ninguna circunstancia aplazar su fecha de 

finalización y entrega. Por lo que algunas mejoras o corrección de errores 

detectadas durante el desarrollo deberán documentarse pero no implementarse 

por falta de tiempo. Esto requiere una planificación estricta de tiempos de 

desarrollo e implementación. 

 Dos integrantes: El equipo está conformado por dos integrantes con un nivel 

de conocimiento y experiencia muy similar, y aunque poseen expertise 

específicos diferentes, no cuentan con expertise en todas las áreas del 

desarrollo de software. Por lo que la planificación y el desarrollo se realizará en 

forma conjunta y complementaria, discutiendo los pasos a seguir y las 

soluciones a implementar, lo que requiere una definición de proyecto flexible y 

poco rígida, que permita correcciones rápidas tomadas en forma conjunta. 
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6.5 Conclusiones 

En base al análisis de las metodologías planteadas y de las características del 

negocio, podemos concluir lo siguiente: 

 Debido al alto grado de incertidumbre del proyecto y al desafío tecnológico que 

implica el aprendizaje de la tecnología a medida que el producto es 

desarrollado, es necesario una metodología pensada para generar entregables 

cortos en forma temprana y rápida. Permitiendo de esta forma ser revisados y 

probados en forma temprana para encontrar errores o ajustes que no pudieran 

ser visualizados en un principio. La metodología que mejor se ajusta a esta 

característica es la metodología ágil. 

 Así también, la falta de información para poder especificar todos los 

requerimientos del sistema en las primeras etapas del proyecto, como el 

desconocimiento por parte del cliente del producto que espera recibir al final 

del trabajo, hacen necesaria una metodología flexible que no necesite de tener 

toda la información al principio del proyecto y que pueda manejar grandes 

cambios de estructura y requerimientos a lo largo del desarrollo del mismo. 

Para esta característica las metodologías ágiles también se ajustan mejor por 

su alto grado de reevaluación de la situación de un proyecto y redefinición de 

los requerimientos a lo largo del proceso de desarrollo. 

 Como se planteó en la sección anterior se trata de un desarrollo enmarcado en 

un proyecto de fin de carrera, donde los tiempos son muy acotados y es 

necesaria una planificación estricta de las fechas de entregas y cumplimiento 

de plazos. La metodología que mejor aplica, teniendo en cuenta estos 

aspectos, es la de desarrollo tradicional, donde la estructuración es más 

rigurosa y estricta. Para este punto en particular, se cuenta con toda la 

información para la planificación de entregas y plazos desde un comienzo, por 

lo que la falta de información no es un problema. 

 Aunado con el punto anterior, para cumplir con los requisitos de la entrega, se 

requiere el desarrollo de una documentación por la planificación, gestión, 
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desarrollo y cierre del proyecto muy estricto, por lo que la metodología debe 

pensarse desde un principio para recabar mucha información sobre el proceso 

y el producto. En este sentido ambas metodología definen procedimientos de 

documentación. 

 Como se explicó anteriormente, no se cuenta con un equipo multidisciplinario 

ni con un equipo de expertos en cada etapa del proceso. Por este motivo 

ninguna de las metodologías se ajusta a la perfección al estar el equipo 

conformado solo por dos integrantes que deben cumplir varios roles a la vez 

así como compartirlos. Aun así las metodologías ágiles se ajusta mejor a este 

punto, por plantear que las decisiones se van tomando a lo largo del proyecto 

en base a las discusiones y acuerdos realizadas por los integrantes del equipo 

a medida que el desarrollo avanza y no podrán tomarse decisiones definitivas 

desde el principio del proyecto.  

Por lo tanto la metodología de trabajo a utilizar será una metodología hibrida, que 

combine las características necesarias de cada metodología según los aspectos 

planteados en esta sección. De esta forma se realizará una planificación de 

entregables según la metodología tradicional para la planificación de un proyecto, con 

los plazos establecidos curricularmente por la universidad para cumplir con las 

formalidades de un proyecto de fin de carrera.  

Mientras que paralelamente se diseñará el proceso de desarrollo de software en base 

a las metodologías ágiles, dividiendo el trabajo de desarrollo en Sprints de 19 días, 

tanto para las piezas de software a desarrollar como para la confección del documento 

entregable al final del proyecto. 

Este proceso de desarrollo será iterativo e incremental como lo establece la 

metodología ágil, utilizando las técnicas de SCRUM para el desarrollo de software, 

cumplirán con sus ceremonias, a saber, planificación del Sprint (Sprint Planning), 

reuniones cortas asiduas de coordinación del proyecto (Daily Meeting o Daily Scrum), 

respeto de los Sprint de trabajo definidos para la confección de entregables y 
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revisiones (Sprint), revisión de los entregables realizados en ese tiempo (Sprint 

Review) y análisis de aspectos positivos y mejoras a realizar (Sprint Retrospective). 

No podrá cumplirse con la formalidad de Scrum en los siguientes aspectos: 

 No se contará con un Scrum Master, en su reemplazo se utilizará una 

coordinación conjunta por parte de los integrantes del equipo compartiendo sus 

conocimientos sobre la metodología Scrum. 

 No se contará con un representante del cliente (Product Owner por su nombre 

en inglés) en todas las reuniones, sino que este estará presente solo en 

contadas reuniones de coordinación. 

En el resto de las reuniones uno de los integrantes del equipo auspiciara el rol 

de Product Owner. 

 Tampoco se contará con un especialista en las tecnologías a utilizar, pero se 

realizaran consultas específicas a especialistas en diferentes áreas del 

proyecto como por ejemplo seguridad y arquitectura, para compensar la falta 

de algunos expertise. 

Se cumplirá con la formalidad de la metodología Scrum en los siguientes aspectos. 

 Se definirá un Product Backlog, es decir se subdividirá el proyecto en una lista 

de hitos o pequeñas tareas a realizar para la concreción del mismo, estas 

tareas son llamadas Epics y User Stories en la metodología. 

 El Product Backlog se dividirá en Sprint Backlogs, es decir de la lista global de 

tareas a realizar para completar el proyecto se ordenaran y priorizaran para 

agruparlas en los diferentes Sprint de trabajo, definiendo así que tareas deben 

cumplirse al final de cada Sprint. 

 Se estimaran el esfuerzo necesario para realizar las tareas definidas en el 

Product Backlog en Story Point, de forma de poder medir el esfuerzo de cada 

Sprint y poder realizar ajustes a tiempo de un Sprint a otro. Así también se 

permitirá conocer métricas de productividad del equipo de trabajo. 
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 Se mostrara el esfuerzo y avance utilizando la herramienta de Scrum llamada 

Burndown Chart. 

En tanto de la metodología tradicional se utilizará la planificación estricta y rígida para 

los plazos y los entregables utilizando un la herramienta llamada diagrama Gantt [48] 

y la generación de un cronograma de actividades y entregables.  
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7 Especificación de requerimientos 

7.1 Introducción 

Este capítulo describe los diferentes procesos de ingeniería de requerimientos que se 

realizaron durante el proyecto, con el fin de definir el proceso de ingeniería de 

requerimientos, los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

7.2 Proceso de ingeniería de requerimientos 

7.2.1 Extracción y análisis 

Durante esta etapa del proyecto, el equipo necesitó de varias reuniones internas para 

definir un punto de partida para el producto. Una vez que se concretizó la idea a llevar 

adelante en el proyecto, se analizaron los procesos actuales de validación dentro de 

la universidad, con el fin de extraer nuevos requerimientos y validar los obtenidos 

como resultado del análisis. 

Como primer paso, se visitó la oficina de coordinación de graduados dentro de la 

universidad, esto sirvió para comprender cómo era el proceso de validación de títulos 

académicos vía mail que se utilizaba en el pasado, y cuáles eran las principales 

solicitudes que recibía dicha oficina. Además, se tomó conocimiento que los 

graduados utilizan servicios web en el exterior para validar sus títulos académicos.  

A continuación, se presentó la solución a la tutora, quien es la coordinadora de la 

carrera de Licenciatura en Sistemas de la universidad, siendo la universidad el cliente 

del proyecto, el equipo entendió importante conocer su punto de vista. Como resultado 

de estas reuniones, se mejoró el entendimiento de los requerimientos, se comenzó a 

definir el alcance y surgió la oportunidad de presentar el proyecto al Decano de la 

universidad y al encargado de Gestión Académica, con la intención de validar los 

requerimientos con ellos y conocer su punto de vista. 

 



96 

 

Por último, se realizó una búsqueda de servicios que pudieran ser competencias del 

producto. En el mercado local, no se encontró ninguna aplicación disponible que 

cumpliera con el mismo propósito. A nivel internacional, sin embargo, existen algunas 

que ya se encuentran disponibles, y que en ocasiones se utilizan dentro de la 

universidad, sobre todo con graduados que se radican en el exterior, debido a que las 

empresas utilizan estos servicios para validar los títulos universitarios. Esta búsqueda 

sirvió para validar la idea, ya que demuestra que es una necesidad que existe y que 

aunque se encuentra parcialmente cubierta a nivel internacional, aun no existen 

proveedores a nivel local o regional. 

Se encontraron sitios de validación de títulos en otros países, los cuales fueron 

estudiados para recabar requerimientos [49] [50]. 

7.2.2 Especificación 

Finalizada la etapa de extracción y análisis, se obtuvieron una serie de requerimientos 

que debían ser ordenados para poder comenzar con la planificación de los diferentes 

Sprints y el desarrollo. Para realizar esta tarea, se utilizó una de los artefactos de 

Scrum, el Product Backlog, donde se definieron todas las User Stories que se 

desarrollaran. 

Una vez definido el Product Backlog y antes de comenzar con el desarrollo, se 

priorizaron y definieron los criterios de aceptación de cada User Story. Si bien durante 

este proceso no intervino nuestro cliente de forma presencial y entendiendo la 

importancia del mismo durante el proceso de priorización, el equipo pudo validar los 

requerimientos en la reunión que mantuvo con el Decano de la universidad y el 

encargado de Gestión Académica, de lo que puede verse un detalle en el Anexo IV. 

Por último, se realizó la estimación de esfuerzo necesario para cada User Story, 

utilizando la técnica de Scrum llamada Planing Poker. Para la mayoría de los 

requerimientos del sistema, el equipo contaba con la experiencia necesaria para 

realizar una estimación precisa, en tanto los requerimientos asociados a la tecnología 
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Blockchain fueron definidos de manera cuidadosa, para evitar desviaciones por falta 

de conocimiento acerca de esa tecnología. 

Si bien este proceso demandó mucho tiempo del equipo, una vez finalizado, ambos 

integrantes contaban con el conocimiento necesario de los requerimientos que se 

debían desarrollar y cuál era su impacto e importancia para el producto. 

7.2.3 Validación 

Con la especificación de requerimientos terminada, se realizaron diferentes 

actividades que permitieron validar los requerimientos relevados y ajustar los mismos 

para otorgar mayor valor. Las actividades realizadas fueron: 

Presentar el conjunto de requerimientos a la tutora, con el fin de validar los 

requerimientos del negocio y el nivel de alcance del proyecto de fin de carrera. Fue 

como resultado de estas reuniones, donde se decidió dejar fuera del alcance los 

requerimientos relacionados a las funcionalidades para las empresas o terceras partes 

que realizarán consultas en el sistema, ya que se consideró que era demasiado para 

el tiempo estipulado. 

Reunión con el Decano de la universidad y el encargado de Gestión Académica, 

donde se validaron requerimientos del negocio extraídos por el equipo y se obtuvieron 

nuevos requerimientos directamente de las necesidades de la universidad. La reunión 

sirvió para entender de manera más precisa cuales son las necesidades reales del 

cliente y su procedimiento actual. 

Reuniones con experto. El equipo se reunió con la Cra. Jennifer Ledesma para revisar 

los aspectos financieros contables y legales del negocio, y se reunió con el Ing. Felipe 

Sotuyo, para revisar los aspectos de seguridad de los datos en la aplicación. Como 

resultado de estas reuniones, se logró profundizar el análisis del entorno competitivo 

de la empresa y los aspectos legales que pudieran inferir en el modelo de negocio, así 

como también se logró identificar donde se debían encriptar los datos y en donde era 

innecesario, por generar retrasos al sistema.  
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Un detalle de estas reuniones puede verse en el Anexo IV. 

Se mantuvieron varias charlas informales donde los integrantes del equipo 

compartieron la idea con colegas de la industria o personas que pudieran aportar un 

punto de vista interesante sobre el producto. Como resultado de estas charlas, se 

logró pulir requerimientos y validar procedimientos. 

7.2.4 Revisión 

En cada reunión de comienzo de Sprint, al asignarse las tareas a realizar a cada 

integrante del equipo, se revisaban los requerimientos de dichas tareas, para validar 

que los mismos cumplieran con la realidad del proyecto.  

Así también, se realizó un prototipo de baja resolución con las pantallas del sistema 

maquetadas, el que se compartió con familiares, amigos y colegas, para que obtener 

feedback en forma temprana. 

7.3 Criterio de priorización de requerimientos 

Se priorizo cada uno de los requerimientos definidos en la especificación, con el fin de 

identificar cuáles son los que aportan mayor valor al negocio o al objetivo final del 

proyecto y debía dárseles mayor prioridad.  

En la Tabla Nro.8 se puede observar la escala que se utilizó para identificar la 

prioridad de cada requerimiento. 

Prioridad Descripción 

Fundamental 

Requerimientos fundamentales para el producto de software, la 

ausencia de alguno de ellos impiden el correcto funcionamiento del 

sistema. 
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Importante 

Son requerimientos importantes desde un punto de vista del 

producto de software, pero que no impiden su correcto 

funcionamiento.  

Deseable  
Requerimientos que aportan algún tipo de valor pero no son 

indispensables a nivel del producto final. 

Tabla Nro. 8 – Lista de prioridades de requerimientos 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para realizar esta priorización fueron: 

 Dependencia de requerimientos: Algunos requerimientos necesitaban ser 

desarrollados antes que otros. 

 Importancia para el producto final: Los requerimientos con mayor impacto 

en el sistema tenían mayor prioridad. 

 Aspectos de seguridad en los datos: Los requerimientos de seguridad sobre 

datos personales eran requisitos obligatorios. 

 Duración del proyecto: Las fechas establecidas tanto para el final del proyecto 

como para las entregas intermedias son inmovibles. 

7.4 Requerimientos de interfaces externas 

7.4.1 Interfaces de usuario 

 Login de usuario 

Se solicita dirección de correo electrónico y contraseña. 

 Registro de usuario 

Se solicitan como datos obligatorios el nombre y apellido del usuario, dirección 

de correo electrónico, fecha de nacimiento, país y contraseña. 

 Solicitud de validación de título 

Se solicita el número de documento de identidad del usuario, su número de 

matrícula como estudiante del instituto de educación que validará el título, dos 
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fotos del frente y el reverso del título a validar, nombre del título a validar y la 

identificar de la institución educativa que deberá validar el título. 

 Respuesta a solicitud de validación de título 

Se solicita el documento de identidad del usuario que valida el título y la 

respuesta a la validación. 

7.4.2 Interfaces de comunicación 

 Ethereum 

Se utilizó la librería Web3.js para realizar operaciones con la Blockchain de 

Ethereum, mediante las llamadas a procedimiento remoto, RPC por sus siglas 

en inglés Remote Procedure Call, las que permiten ejecutar métodos de los 

contratos inteligentes y transacciones sobre dicha Blockchain. 

 IPFS 

Se debe generar un nodo local para generar una conexión a la red de IPFS, 

para poder ejecutar comandos sobre ella.  

7.5 Requerimientos funcionales 

En la Tabla Nro.9 se puede ver el listado de requerimientos funcionales del sistema 

extraídos del proceso de ingeniería de requerimientos. El formato utilizado para la 

definición de cada una de las User Stories y sus criterios de aceptación se puede 

encontrar en el Anexo VI. 

ID Nombre Prioridad 

RF01 Login de usuario Fundamental 

RF02 Logout de usuario Deseable 

RF03 Registro de usuario Fundamental 

RF04 Baja de usuario  Deseable 
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RF05 Solicitud de validación de títulos Fundamental 

RF06 Validación de títulos  Fundamental 

RF07 Anulación de validación de títulos Deseable 

RF08 Visualización de titulo Importante 

RF09 Listado de títulos Importante 

RF10 Contrato inteligente  Fundamental 

RF11 Perfil de usuario Deseable 

RF12 Consulta de validación con código QR Importante 

RF13 Landing page comercial Deseable 

Tabla Nro. 9 - Requerimientos funcionales 
 

7.5.1 Principales funcionalidades 

Esta sección describe, las principales funcionalidades del sistema, acompañadas de 

como las mismas se visualizan e interactúan dentro de la aplicación web.  

Solicitud de validación 

o Un usuario ingresa al sistema con su dirección de correo electrónico y 

contraseña 

o La pantalla de solicitudes de validación de títulos se divide en 3 pasos: 

 Primer paso, se le solicita al usuario los siguientes datos: 

 Su cédula de identidad 

 Número de matrícula de la institución de donde es 

egresado 
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 Selecciona de una lista la institución educativa que emitió 

su título 

 Selecciona el título a validar de la lista de títulos disponible 

para la institución educativa seleccionada en el paso 

anterior 

 Segundo paso, selección de imágenes del título a validar 

 El usuario selecciona dos imágenes de su 

almacenamiento local 

 Tercer paso, aceptación de términos y condiciones de uso 

 El usuario acepta los términos y condiciones de uso 

 El sistema solicita al usuario el ingreso de su clave privada 

para firmar digitalmente la información a enviar 

 El usuario ingresa su clave privada y firma digitalmente la 

transacción 

 Confirma la solicitud de validación de títulos 

Una vez confirmada la solicitud por el usuario, el sistema realiza las siguientes 

operaciones: 

 Crea un Hash a partir de la información ingresada del usuario 

(documento de identidad, matrícula de estudiante, identificador de título 

a validar, clave pública) 

 Encripta con la clave privada del usuario el hash generado en el punto 

anterior, generando así la firma digital de la información 

 Genera un hash para cada imagen envida por el solicitante 

 Genera un hash de la combinación de los hashes del punto anterior 

 Encripta con la clave privada del usuario el hash generado en el punto 

anterior, generando así la firma digital de las imágenes enviadas 

 Envía a la API REST la siguiente información: 

o Documento de identidad del usuario 

o Matrícula de estudiante 

o Identificador del título a validar 
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o Clave pública del usuario solicitante 

o Firma digital de la información 

Esto garantiza la seguridad e integridad de los datos enviados por el 

usuario, así como el no repudio del mismo sobre la información enviada. 

 La API REST se encarga de almacenar la información correspondiente 

en la base de datos relacional, y las Blockchains de IPFS y Ethereum. 

Para conocer el detalle de las operaciones realizadas por la API REST 

y la capa de servicio dirigirse a la Sesión 8.6.1 del Capítulo 8. 

Validar titulo 

 Un usuario ingresa al sistema con su dirección de correo electrónico y 

contraseña 

 El sistema lo reconoce como un usuario validador de títulos, por 

encontrarse asociado su identificador de usuario en la base de dato 

relacional a una entidad validadora de títulos, por lo que le concede 

permisos de acceso para validar títulos por medio del sistema. 

 En la pantalla de validación de títulos se le muestra al usuario la lista de 

títulos pendientes de ser validados por la institución educativa para la 

que trabaja. 

 El usuario selecciona uno de los títulos pendientes a validar 

 El sistema le muestra en pantalla al usuario la información ingresada por 

el solicitante al momento de la validación y las imágenes cargadas del 

título a validar. 

 El validador realiza el proceso administrativo correspondiente para 

autorizar o no la validación de la información contenida en la imagen. 

 Selecciona la opción correspondiente en pantalla para aprobar o 

rechazar la validez de la información 

 El sistema le solicita confirmación de la operación, su documento de 

identidad y su clave privada para encriptar su respuesta. 
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 El usuario ingresa su clave privada y confirma la respuesta a la 

validación ingresada 

 El sistema ejecuta los siguientes procesos para firmar la respuesta del 

usuario 

o Genera un hash a partir de la siguiente información: 

 Documento de identidad del usuario  

 Respuesta dada por el mismo a la solicitud de validación, 

siendo 1 = “Aprobado” y 0 = “No aprobado”. 

 Clave pública del usuario 

 El sistema encripta el hash generado en el punto anterior 

con la clave privada del validador, generando así la firma 

digital de la respuesta. 

 La firma digital generada en el punto anterior es encriptada 

dos veces: 

 Una con la clave pública del solicitante 

 Otra con la clave pública del sistema 

De esta forma la firma digital del resultado de validación, 

es encriptada para que solo pueda ser abierta por el 

solicitante y por el sistema, de forma de garantizar la 

integridad y confidencialidad de los datos contenidos en 

ella para el solicitante y el sistema.  

o El sistema envía la respuesta y las firmas digitales a la API REST 

para que almacene la información correspondiente en la base de 

datos relacional y en la Blockchain de Ethereum. 

Para conocer el detalle de las operaciones realizadas por la API 

REST y la capta de servicio dirigirse a la Sesión 8.6.2 del Capítulo 

8. 

7.6 Requerimientos no funcionales 

En la Tabla Nro.10 se detallan los requerimientos no funcionales del sistema. 
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ID Descripción Prioridad 

RNF1 
El sistema debe funcionar en los siguientes navegadores: 

Chrome v73 y Firefox v64. 
Fundamental 

RNF2 
El sistema debe funcionar en los siguientes navegadores: 

IE v11 y Safari v12. 
Deseable 

RNF3 

El backend debe desarrollarse con tecnología Microsoft 

.NET Framework v4.5.2 y SQL Server. El frontend debe ser 

desarrollado en Angular versión 7. 

Fundamental 

RNF4 La Blockchain utilizada debe ser Ethereum. Fundamental 

RNF5 
El sistema debe estar desarrollado en su totalidad en 

idioma inglés. 
Fundamental 

RNF6 
El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo para 

hacer consultas. 
Importante 

RNF7 
El sistema debe tener un alto grado de escalabilidad ya que 

se espera realizar actualizaciones a futuro.  
Fundamental 

RNF8 

El sistema debe tener un alto grado de usabilidad, 

permitiendo al usuario acceder a las funcionalidades de 

forma sencilla e intuitiva. 

Importante 

RNF09 

El sistema debe permitir el acceso concurrente de  

aproximadamente 1000 usuarios diarios en esta primera 

etapa, pudiendo escalar de forma exponencial a futuro. 

Importante 

RNF10 

El sistema debe seguir con las reglamentaciones de 

manejo de datos personales, encriptando los datos en los 

casos que sea necesario. 

Fundamental 
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Tabla Nro. 10 - Requerimientos no funcionales 

7.7 Prototipo de baja resolución 

En las Ilustración Nro. 12 y 13 se muestran prototipos de baja resolución, que los 

integrantes del equipo hicieron antes de comenzar con el diseño y desarrollo de la 

aplicación. 

 

Ilustración Nro. 12 – Prototipo de baja resolución panel de usuario 
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Ilustración Nro. 13 – Prototipo de baja resolución solicitud de validación de título 
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8 Arquitectura de software 

8.1 Introducción 

El proyecto fue planificado originalmente con 5 módulos, el primer módulo encapsula 

las funcionalidades necesarias para trabajar con la tecnología Blockchain de 

Ethereum.  

El segundo módulo, maneja las operaciones que permiten a los graduados subir 

imágenes de sus diplomas a la plataforma para ser validados. 

El tercer módulo, brinda las funcionalidades necesarias para que las universidades 

puedan acceder a las solicitudes de validación generadas en el módulo anterior y den 

su veredicto sobre la valides o no de la información expuestas en ellos. 

Un cuarto módulo permitirá a terceras partes, como particulares o empresas, consultar 

los logros académicos de los graduados, pudiendo acceder a los resultados de las 

validaciones hechas por las instituciones educativas, de forma de poder conocer con 

certeza la currícula profesional de los graduados. 

Por último el equipo pensó en un quinto módulo, que ofrecería funcionalidades de 

mantenimiento, controles de calidad, validación de contenido inadecuado y gestión 

interna del sistema. 

El alcance de este proyecto de grado se limitó a los tres primeros módulos por motivos 

de tiempo. Dejando los restantes para ser desarrollados a posteriori como parte de un 

emprendimiento de negocio. 

En este capítulo se expone la descripción de funcionalidades del producto, la 

descripción de la solución de software, detallando un diseño de alto nivel, el modelo 

de datos y el modelo funcional, así como la arquitectura del sistema y las tecnologías 

utilizadas. 
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8.2 Descripción funcional del producto 

La implementación de los tres módulos a desarrollar se diseñó de la siguiente manera: 

 El primer módulo, como un componente que encapsule las operaciones 

necesarias para interactuar con la Blockchain de Ethereum. 

 El segundo y tercer módulo se planificaron como un sitio web que se comunica 

con una API REST desarrollada por el equipo, la cual dará acceso a los 

graduados para solicitar validaciones de títulos, y a los empleados de las 

instituciones educativas registrados en la aplicación para validar los mismos.  

Se decidió utilizar Angular como framework de desarrollo para estos módulos, 

por la experiencia que posee uno de los integrantes del equipo sobre dicha 

tecnología. Además al ser una tecnología utilizada en el mercado, favorece la 

mantenibilidad futura del sistema. 

El motivo por el que se eligió implementar el frontend del sistema como un sitio web y 

no como una aplicación móvil, se debió a que ambos integrantes del equipo poseen 

experiencia en el desarrollo de sitios web y no en desarrollo de aplicaciones móviles, 

ni han cursado materias específicas en esta área durante su carrera. De esta forma 

se evitó un riesgo potencial para el cumplimiento del proyecto, al evitar el uso de más 

tecnologías desconocidas por los integrantes del equipo, ya que el principal desafío 

tecnológico era la utilización de la tecnología Blockchain. 

Principalmente se encontró la dificultad de que la Blockchain de Ethereum, 

seleccionada para realizar el desarrollo, no acepta el almacenamiento de imágenes 

en su estructura por el alto costo que esto significaría. Por lo tanto se debió buscar 

alternativas viables que solventaran el problema.  

Teniendo en mente siempre el objetivo de utilizar tecnologías descentralizadas para 

la solución del problema, se seleccionó la tecnología de InterPlanetary File System, 

IPFS, que permite el almacenamiento de imágenes en la nuble de forma 

descentralizada y sin intermediarios, en el mismo espíritu que la tecnología 

Blockchain. 
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De esta forma el primer módulo paso estar compuesto por cuatro componentes de 

software: 

 Un componente que encapsula la comunicación con la Blockchain de 

Ethereum, denominado “Ethereum Contract”. 

 Un componente que encapsula la funcionalidad con la Blockchain de IPFS 

denominado “IPFS”. 

 Un componente que encapsula la funcionalidad para persistir los datos en 

bases de datos relacionales, denominado “Repository”. 

 Un componente que describe las funcionalidades que desean ser ejecutadas 

dentro de la Blockchain, es decir la programación del contrato inteligente que 

se ejecutara en la Blockchain de Ethereum, desarrollado en el lenguaje Solidity. 

Este componente es denominado “Avalon”. 

8.3 Componentes de software 

8.3.1 Introducción 

En esta sección, se describe la funcionalidad de los componentes de software 

desarrollados por el equipo para modelar la solución de negocio. 

8.3.2 Contrato inteligente “Avalon” 

El contrato inteligente “Avalon” será el encargado de almacenar la información en la 

Blockchain y de recuperarla cuando sea necesario. Además posee la lógica para 

ejecutar los procesos de negocio dentro de la Blockchain. Este código será ejecutado 

por la Ethereum Virtual Machine, EVM, y sus funciones serán la de escribir en la 

Blockchain las siguientes operaciones: 

 Dar alta de administradores y super administradores. 

 Dar alta de validadores. 

 Dar alta de los títulos que pueden ser validados y las instituciones educativas 

que los emiten. 
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 Dar alta de las solicitudes de validación que realizan los usuarios. 

 Dar respuesta a las solicitudes de validación por parte de los validadores de las 

instituciones educativas registradas. 

 Devolver la lista de validaciones pendientes. 

En el Anexo VII se encuentra el código completo del contrato inteligente. 

8.3.3 Ethereum Contract 

El componente denominado “Ethereum Contract”, es el encargado de comunicarse 

con el contrato inteligente “Avalon”, publicado en la Blockchain de Ethereum y ejecutar 

las operaciones antes descriptas a demanda por la API REST. Por lo que maneja las 

conexiones con la Blockchain y los intercambios de información con la misma.  

Esta abstracción fue realizada para evitar que futuros cambios en la funcionalidad de 

la Blockchain se propaguen al interior del sistema, afectando únicamente a este 

componente. 

8.3.4 IPFS 

El componente llamado “IPFS” se encarga  de enviar y recuperar las imágenes que 

se almacenen en la Blockchain de IPFS. Es importante destacar que para operar en 

la red de IPFS hay que formar parte de la misma, es decir, ser un nodo más de la red, 

por lo que este componente, encapsula las funcionalidades de conexión entre el 

sistema y los nodos de la red de IPFS. Evitando así que futuros cambios en la 

funcionalidad de la Blockchain de IPFS se propaguen al interior del sistema, afectando 

únicamente a este componente. 

8.3.5 DataAccess 

Este componente abstrae la tecnología de base de datos utilizada, permitiendo que 

un cambio de tecnología en el motor de base de dato relacional, no tenga impacto en 

el resto de los componentes. 
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Es el único medio de acceso a la base de datos relacional, se encarga de manejar las 

conexiones y de disparar las operaciones de inserción, actualización y recuperación 

de datos sobre la misma 

Todas las operaciones que cambian el estado de la base de datos se realizan por 

medio de procedimientos almacenados, este componente tiene las funcionalidades 

necesarias para ejecutarlos y recuperar el resultado de la operación. 

De esta forma se evita la utilización de librerías que abstraen la conexión con la base 

de datos, como por ejemplo Entity Framework y permite tener total control de los 

procesos que ocurren entre la capa de servicio y la capa de datos. 

Se puede ver el listado completo de procedimientos almacenados y su función en el 

Anexo VIII. 

8.3.6 Repository 

El componente “Repository” se encarga de manejar las operaciones de recuperación 

e inserción de información entre la capa de negocios y la capa de datos. Brinda las 

funcionalidades para persistir cada uno de las entidades de negocio, evitando así que 

estas dependan de la capa de acceso a datos. 

8.3.7 Entities 

Este componente modela las estructuras de negocios, de forma de utilizarlas para 

intercambiar información entre los componentes de software de forma unificada.  

Las clases de este componente, no tienen comportamiento, solo estado, porque son 

representaciones de objetos del negocio y no deben tener lógica de negocio. 

El detalle de la información almacenada de estas entidades se encuentra en la 

Sección 8.7.2 de este capítulo. 
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8.3.8 Business Logic 

Este componente permite la abstracción de la capa de servicio de la lógica del 

negocio, encargándose de coordinar las solicitudes del controlador y las llamadas a 

los diferentes componentes de software (IPFS, Ethereum, Repository), organizando 

sus llamadas y respuestas. 

8.3.9 API REST 

Se desarrolló una API REST que permite exponer a los usuarios las funcionalidades 

desarrolladas en los componentes de software. La misma expone los siguientes 

endpoints: 

 College Controller: Devuelve la información de las instituciones educativas 

ingresadas en el sistema. 

 LoginController: Gestiona la autorización de ingreso al sistema.  

 UserController: Permite el registro de usuarios nuevos en el sistema. 

 ValidationRequestController: Permite enviar nuevas solicitudes de 

validación de títulos y obtener las solicitudes pendientes de validación en el 

sistema. 

 ValidationResponseController: Permite enviar las respuestas a las 

solicitudes de validación y consultar las ya existentes. 

8.3.10 Web app 

La aplicación web, se encarga de presentar información al usuario, recuperada por 

medio de la API REST de las Blockchain de Ethereum e IPFS y la base de datos 

relacional. 

Prepara los datos recabados en la interfaz de usuario, para ser enviados a la API 

REST, firmándolos digitalmente con la clave privada del usuario. 
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8.3.11 Database 

Se utilizó SQL Server como tecnología de base de datos relacional para almacenar la 

información necesaria para el sistema fuera de la Blockchain. 

La selección de esta tecnología, se debió que ambos integrantes del equipo poseen 

experiencia trabajando con ella en el ámbito profesional. 

8.4 Justificación de diseño 

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo siguió los principios SOLID [51] (Single 

responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation and 

Dependency inversion) para el desarrollo de software, que permitieron cumplir con los 

atributos de calidad definidos en la sección 8.10 de este capítulo. 

A continuación se describen las decisiones de diseño tomadas por el equipo. 

El equipo utilizó interfaces en todos los componentes de software, lo que permitió que 

las dependencias entre componentes siempre fueran hacia abstracciones y nunca 

hacia clases concretas. Esto disminuye el acoplamiento entre componentes, 

favoreciendo a la mantenibilidad futura del sistema, evitando que cambios en un 

componente se propaguen a otros componentes del sistema. 

Del mismo modo, el equipo desarrolló los componentes de software cumpliendo con 

el principio de responsabilidad única para los distintos niveles de atracción (paquetes, 

clases y métodos), de forma de reducir el acoplamiento y aumentar la cohesión.  

Teniendo en cuenta que este proyecto depende de servicios externos, como son las 

Blockchain de IPFS y Ethereum, las cuales pueden cambiar su funcionamiento, el 

equipo consideró de suma importancia reducir el impacto que estos cambios podrían 

generar en la aplicación. Por este motivo el equipo generó un componente específico 

para encapsular las funcionalidades necesarias de cada Blockchain, de forma de que 

los cambios en las Blockchain afecten solo a estos componentes. 
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Así también, se generaron componentes específicos para encapsular el acceso a base 

de datos relacional y se implementó el patrón Repository [52], de forma de reducir las 

dependencias de la capa de negocios a la tecnología de almacenamiento utilizada, en 

este caso SQL Server y Blockchain. Logrando una inversión de dependencias, para 

evitar que el componente “Entities” dependa del componente “DataAccess”, pasando 

el componente “Repository” a depender de ambos. 

Se implementó el patrón Factory [52] en todos los componentes de software del 

proyecto, evitando así que la responsabilidad de la construcción de los objetos de los 

diferentes componentes esté en las clases que consumen dichos objetos. Cada 

componente tiene una clase en la que se delega la creación de los objetos que serán 

consumidos por los demás componentes. 

Los componentes se diseñaron para respetar el principio “Open – Close” (abierto - 

cerrado), es decir favorecer la expansión de nuevas funcionalidades y estar cerrado a 

cambios producidos por el cambio en otros componentes. Por ejemplo, en el 

componente “DataAccess” la interfaz define el comportamiento necesario para las 

funcionalidades de acceso a datos y las implementaciones se hacen sobre los 

diferentes motores de base de datos, por lo que ante la necesidad de soportar un 

nuevo motor de base de datos, bastaría generar una nueva implementación de la 

interfaz para ese motor. Permitiendo una nueva funcionalidad sin generar cambios en 

el resto de los componentes. 

8.5 Arquitectura del sistema 

La solución se generó teniendo en cuenta los atributos de calidad escalabilidad, 

mantenibilidad y fácil distribución, por lo que la estructuración del sistema responde a 

estas propiedades. 

La solución se diseñó con una arquitectura hibrida entre la conocida arquitectura 

cliente servidor y la nueva arquitectura descentralizada, introducida por la tecnología 

Blockchain. 
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La arquitectura cliente servidor, se basa en un modelo de aplicación distribuida, donde 

un cliente se encarga de realizar las peticiones a un servidor, que será el encargado 

de enviar las respuestas a los clientes. 

La nueva arquitectura descentralizada, está basada en la unión de ordenados en una 

red, donde cada ordenador realizas las tareas de cliente y servidor al mismo tiempo. 

La aplicación desarrollada en este proyecto debió hacer uso de ambas arquitecturas. 

Como se muestra en la Ilustración Nro. 14, la arquitectura cliente servidor se utilizó 

para comunicación entre la web app y la API REST, y para la comunicación entre la 

API REST y las Blockchain de Ethereum e IPFS se utilizó un modelo descentralizado. 

 

Ilustración Nro. 14 – Arquitectura híbrida cliente servidor – descentralizada 
 



117 

 

En la aplicación se distinguió claramente las responsabilidades entre el frontend y el 

backend. El frontend se encarga de la presentación de la información al usuario 

mientras que el backend se encarga de ejecutar los procesos del modelo de negocios. 

En la Tabla Nro.11 se muestran las diferencias centrales entre ambas arquitecturas: 

Cliente Servidor  Arquitectura descentralizada 

Se basa en la conexión entre clientes y un 
servidor. 

Los equipos son nodos en una red, donde 
cada nodo tiene las mismas 
responsabilidades que los demás. En otras 
palabras, todos son cliente y servidor a la 
vez. 

El proceso central es llevado adelante por 
el servidor. 

Los procesos corren en forma 
descentralizada sobre toda la red de 
ordenadores. Es decir, todos los nodos de 
la red corren el mismo proceso. 

La conexión de los clientes es a un 
servidor central. 

La conexión entre los nodos es punto a 
punto, en una red basada en el protocolo 
de red P2P. 

Tabla Nro. 11 – Diferencias entre arquitectura cliente – servidor y arquitectura 
descentralizada. 

 

Es de significar, que en la arquitectura cliente servidor, los administradores tienen la 

potestad de detener el proceso que se ejecutan en el servidor. En tanto, en la 

arquitectura descentralizada de tecnología Blockchain, los procesos solo pueden ser 

detenidos por el consenso de los nodos de la red. Además en la arquitectura cliente 

servidor, la propiedad de los datos es también administrada por los dueños de la 

aplicación. En cambio en la arquitectura distribuida, los datos almacenados no pueden 

ser modificados ni eliminados por voluntad del dueño de la aplicación. 
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Este fue uno de los motivos por lo que los integrantes del equipo decidieron utilizar 

esta arquitectura hibrida, la que permite evitar que los usuarios deban confiar en una 

organización centralizada para el manejo de sus datos. 

8.6 Diseño de principales funcionalidades 

El objetivo de esta sección es describir como se realiza la comunicación con la 

Blockchain de Ethereum y como están constituidas las transacciones que sirven de 

validación para los documentos. Este fue el proceso de mayor complejidad del 

sistema, el que llevó más tiempo tanto en la investigación como en su implementación, 

ya que fue necesario modelar la solución dentro del ecosistema de Blockchain. 

La validación de un documento consta de dos etapas:  

 Solicitud de validación de título 

 Respuesta a la solicitud de validación 

Ambas son enviadas en transacción dentro de la Blockchain de Ethereum, las cuales 

son manejadas por el contrato inteligente, siendo el mismo el que realiza validaciones 

tanto para las solicitudes como para las respuestas. A continuación se explica en 

profundidad cada una de las etapas: 
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8.6.1 Solicitud de validación 

 

Ilustración Nro. 15 - Solicitud de validación 

 

Como se muestra en la Ilustración Nro. 15, la secuencia de llamadas para generar la 

solicitud de validación es la siguiente: 

1. Un usuario del sistema ingresa a la aplicación web, completa el formulario de 

solicitud de validación de título y adjunta dos imágenes de su título, una del 

frente y una del dorso. Disparando así su solicitud de validación. 

2. La aplicación web envía un request a la API REST con la información del 

formulario, las dos imágenes enviadas por el usuario y dos hashes, uno de la 

información del formulario y otro de las imágenes, los que son encriptados con 

su clave privada del solicitante. Esto permite garantizar la integridad de los 

datos enviados por el solicitante y el no repudio del mismo. 

3. La librería de IPFS almacena las imágenes en la Blockchain de IPFS y retorna 

la dirección hash correspondiente a cada imagen. 

4. Se almacenan en la base de datos relacional del sistema las direcciones hash 

obtenidas en el punto anterior. 
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5. La librería de Ethereum ejecuta el método “addValidationRequest” del contrato 

inteligente, enviando como parámetros la siguiente información: 

a. Documento de identidad del usuario solicitante 

b. Número de estudiante universitario del usuario solicitante 

c. Número identificador en la base de datos relacional del título a validar 

d. Las direcciones de las imágenes almacenadas en IPFS. 

e. Hash encriptado de la información del formulario generado en el punto 

2. 

f. Hash encriptado de los hashes de cada imagen almacenadas en IPFS. 

g. Clave pública del solicitante 

Para mayor detalle sobre la información almacenada dirigirse al Anexo IX. 

6. El contrato inteligente realiza las siguiente validaciones antes de ejecutar: 

a. Controla que la cuenta del emisor de la transacción sea la cuenta 

propietaria del contrato, es decir la cuenta administrada por los 

integrantes del equipo. 

b. Controla que el identificador numérico del título esté dentro de la lista de 

títulos definida en el contrato. 

c. Que la cuenta no se encuentra inhabilitada. 

7. Si se cumplen las validaciones anteriores, el contrato inteligente genera un 

evento que se almacena en la Blockchain con toda la información recibida. 

8. El contrato inteligente devuelve la dirección del evento, la que se almacena en 

la base de datos relacional con la información de la solicitud de validación. 
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8.6.2 Respuesta de solicitud 

 

Ilustración Nro. 16 - Respuesta de solicitud 
 

Como se muestra en la Ilustración Nro. 16, la secuencia de llamadas para responder 

una solicitud de validación, es la siguiente: 

1. Un validador designado por una institución educativa, ingresa al sistema y 

solicita la lista de validaciones pendientes de respuesta. 

2. La aplicación web obtiene de la base de datos relacional las validaciones 

pendientes de respuesta para esa institución educativa. 

3. El validador selecciona una solicitud de la lista y el sistema solicita a la API 

REST la información almacenada en la Blockchain de IPFS. 

4. La API REST solicita a la librería de IPFS las imágenes almacenadas en IPFS. 

5. Se le muestra por pantalla al validador la información del formulario completado 

por el solicitante y las imágenes necesarias para validar la solicitud. 
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6. El validador firma con su clave privada la respuesta a la solicitud, la que puede 

ser “Aprobado” o “No aprobado”, y la envía a la API REST para ser almacenada 

en la Blockchain. 

7. La API REST encripta la respuesta dada por el validador con la clave pública 

del sistema, y envía la información a la librería de Ethereum. 

8. La librería de Ethereum ejecuta el método “addValidationResponse” del 

contrato inteligente, enviando como parámetro la siguiente información: 

a. Respuesta del validador encriptada 

b. Identificador del título a validar 

c. Documento de identidad del validador 

d. Cuenta en Ethereum del validador 

e. Dirección del evento almacenado en Ethereum de la solicitud de 

validación. 

f. Clave pública del validador 

g. Hashes de la información enviada por el validador firmada con su clave 

privada. 

9. El contrato inteligente realiza las siguiente validaciones antes de ejecutar: 

a. Controla que la cuenta del emisor de la transacción sea la cuenta 

propietaria del contrato, es decir la cuenta administrada por los 

integrantes del equipo. 

b. Controla que el título a validar pertenezca a la misma institución 

educativa a la que pertenece el validador.  

c. Que la cuenta no se encuentra inhabilitada. 

10. Si se cumplen las validaciones anteriores, el contrato inteligente genera un 

evento que se almacena en la Blockchain con toda la información recibida. 

11. El contrato inteligente devuelve la dirección del evento, la que se almacena en 

la base de datos relacional. 

8.6.3 Encriptación de datos 

Para garantizar la integridad y el no repudio de los datos, el equipo decidió encriptar 

los datos que se almacenan en la Blockchain, enviados por el solicitante y el validador. 
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Como el equipo decidió que en una primera etapa, el sistema no tendrá costo para los 

solicitantes y validadores, todas las transacciones enviadas a la Blockchain deben ser 

emitidas por la cuenta propiedad de los integrantes del equipo, de forma de asumir los 

gastos de las mismas. 

Esto se debe también a una limitante técnica de la tecnología de Ethereum, que no 

permite firmar una transacción por dos cuentas, ni que una cuenta asuma los gastos 

de una transacción emitida por otra cuenta. Es decir, la cuenta que emite una 

transacción debe pagar los gastos de la misma. Para poder asumir los gastos de las 

transacciones que generarían los solicitantes y validadores, el equipo encontró como 

alternativa, la utilización de firmas digitales sobre la información enviada por estos, de 

forma de poder asegurar la propiedad e integridad de la misma. 

En la Ilustración Nro. 17 se muestra una representación esquemática del proceso de 

encriptación. 

 

Ilustración Nro. 17 – Encriptación de datos 
 

Como se muestra en la Ilustración Nro. 18, en el caso de las solicitudes, el 

procedimiento de encriptación es el siguiente: 
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1. Se genera un hash de la información enviada por el solicitante. 

2. Con la clave privada del solicitante se encripta el hash generado 

3. Se genera un hash de cada imagen que adjunte el solicitante 

4. Se genera un hash de la concatenación de todos los hashes de las imágenes 

5. Se encripta este hash con la clave privada del solicitante 

 

Ilustración Nro. 18 - Encriptación de datos de la solicitud 
 

En la Ilustración Nro. 19, se muestra el procedimiento de encriptación de la respuesta, 

el cual es el siguiente: 

1. Se genera un hash a partir de: 

a. La dirección del evento en Ethereum que se valida 

b. Respuesta emitida por el validador (“Aprobado”, “No aprobado”). 

2. Con la clave privada del validador se encripta el hash generado. 

3. Con la clave pública del sistema, se encripta la información y el hash generado 

en el punto anterior. 
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Ilustración Nro. 19 – Encriptación de datos de la respuesta 
 

En ambos casos, la encriptación se hace del lado del cliente y no en el servidor, para 

evitar que la clave privada de los usuarios se trasmita por Internet, trabajando con ella 

solo en la aplicación web. Es de significar que el sistema no almacena las claves 

privadas de los usuarios. 
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8.7 Modelado de datos 

8.7.1 Modelo Entidad Relación 

 

Ilustración Nro. 20 – Modelo entidad relación 
 

En la Ilustración Nro. 20 se muestra el Modelo Entidad Relación de la solución, el 

modelo relacional correspondiente se puede apreciar en el Anexo X. 

8.7.2 Descripción de elementos 

A continuación se describe brevemente que conceptos del negocio se almacenan en 

cada tabla de la base de datos: 

 Contract: Guarda la información particular de cada contrato que se publique 

en la Blockchain de Ethereum. Si bien la solución requiere de un único contrato 

para funcionar, puede suceder que se generen múltiples contratos a lo largo 

del tiempo para solventar actualización o modificaciones en el modelo de 

negocio. 
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La información relevante del contrato es la dirección de acceso al mismo dentro 

de la Blockchain de Ethereum, el ABI del contrato, la dirección de la cuenta con 

la que se pagaran las operaciones que el contrato ejecutará dentro de la 

Blockchain, la versión del compilador del EVM de Ethereum, entre otros datos 

que lo identifican. 

 User: Guarda la información de los usuarios registrados en el sistema, tanto de 

los graduados que solicitan validaciones de títulos, como de los empleados de 

las instituciones educativas, que validan los títulos de los graduados, así como 

otros usuarios del sistema, que consultan la validez de los títulos de los 

graduados. 

Es de significar, que en la base de datos relacional no se almacena información 

sobre la clave privada de los usuarios. 

 Entity: Almacena la información de identificación y ubicación de las entidades 

que utilicen la aplicación, tanto de las que lo hagan como instituciones 

educativas validadoras de títulos, como las que lo hagan como empresas 

terceras partes que busquen conoces la validez de los títulos de los graduados. 

 College: Es un subconjunto de entidades (Entity) que son College. Esta 

estructura permite tener atributos o relaciones particulares para los Collage de 

la que no participen el resto de las entidades. 

 EntityType: Almacena los tipos de entidades que maneja o manejará el 

sistema. Ejemplos de tipos de entidades son: “Universidad”, “Academia”, 

“Empresa”, “UTU”, etc. 

 DocumentType: Guarda la información de los tipos de documentos que el 

sistema permitirá validar. Como se explicó en el Capítulo 5, en una primera 

instancia el sistema validará títulos universitarios, pero esta estructura está 

pensada para que a medida que el sistema evolucione puedan validarse otro 

tipo de documentos, ya sean estos académicos o de otra índole. 

Ejemplos de tipos de documentos pueden ser: nombres de títulos 

universitarios, como ser “Licenciado en Sistemas”, “Ingeniero en Sistemas”, así 

como también pueden ser otro tipo de documentos como “Escolaridad”, 

“Certificado de asistencia”, etc. 
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 Country: Se indican los países a los que pertenecen las entidades 

(universidades, empresas, etc) y los usuarios registrados en el sistema. 

 ValidationRequest: Guarda la información de las solicitudes de validación de 

documentos realizadas por los usuarios.  

 ValidationResponse: Guarda las direcciones de los eventos en Ethereum, de 

las respuestas dadas por las instituciones validadoras, sobre las solicitudes de 

validación de títulos enviadas por los usuarios. 

8.7.3 Justificaciones de diseño 

Descripción conceptual de las estructuras de almacenamiento elegidas. 

En el negocio se identifican tres actores principales, a saber, personas graduadas de 

alguna carrera que desean publicar sus título en la aplicación, instituciones educativas 

que emiten título y dan fe de la valides de un título presentado por un graduado. El 

tercer actor son empresas interesadas en verificar las titulaciones que posee una 

persona. 

Esto actores en el sistema comparten propiedades y comportamientos, por lo que para 

modelar su almacenamiento se utilizan estructuras comunes. 

ENTITY se utiliza para guardar la información tanto de instituciones educativas como 

de empresas, pues estos comparten características en común. 

ENTITYTYPE se utiliza para discriminar entre los distintos tipos de entidades, por 

ejemplo ‘Universidades’ y ‘Empresas’. 

Por su parte las instituciones educativas se registran en una estructura específica 

COLLEGE, para poder darle comportamientos específicos a estas instituciones que 

no son compartidos por el resto de entidades. 

Los graduados claramente son usuarios del sistema, pero a su vez las empresas e 

instituciones educativas deben ser representadas por usuarios autorizados dentro del 

sistema. Para esto se utiliza la estructura de USER, que permite almacenar tanto los 
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datos de los graduados, como de las personas que trabajan en una institución 

educativa y será responsable de validar un título. Así como también de las personas 

que trabajan en una empresa y estarán autorizadas a consultar los títulos de los 

graduados. 

El rol del usuario en el sistema se determinará por las asociaciones que esté tenga, 

es decir, si está asociado a una institución educativa como empleado será un usuario 

responsable de validar títulos en el sistema, si por el contrario está asociado a una 

empresa entonces será un empleado y estará encargado de consultar las validaciones 

aprobadas por las universidades sobre otros usuarios. De esta manera si un usuario 

empleado en alguna universidad o de una empresa desea validar sus propios títulos 

entonces dentro del sistema tendrá dos usuarios diferentes, con dos roles diferentes, 

uno como empleado de alguna entidad y otro como su usuario personal para solicitar 

validaciones de títulos. 

Esto puedo conllevar un conflicto de intereses, si un usuario con dos roles solicita 

validar un título a una institución educativa y a su vez es empleado de dicha institución, 

podría llegar a validar su propio título. El equipo entendió que este conflicto de 

intereses escapa a las posibilidades del sistema de evitarlo, por lo que debe ser 

prevenido y evitado por los administradores del sistema en cada institución. 

8.8 Modelo Funcional 

8.8.1 Diagrama de paquetes 

En la Ilustración Nro. 21 se muestra el diagrama de paquetes de la solución de 

software. En él se observa que se encapsuló en diferentes paquetes las 

funcionalidades específicas para trabajar sobre las Blockchain de IPFS y Ethereum. 

Así como también, se muestra como se manejaron las dependencias entre los 

paquetes de alto nivel (GUI, API y Service) con los paquetes de bajo nivel (Entities, 

IPFS, EthereumContract, Repository y Data Access). 
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Ilustración Nro. 21 – Diagrama de paquetes 
 

8.8.2 Diagrama de clases 

El diagrama de clases de la aplicación con las dependencias de uso correspondientes, 

debió ser adjuntado al documento principal del proyecto en el CD de entrega, porque 

no fue soportado en la aplicación Word como parte este documento. Por lo que puede 

encontrarse como archivo dentro del CD con el nombre “Diagrama de clases.jpg” 

dentro de la ruta “Código fuente\Backend”. 

8.8.3 Diagrama de componentes 

En la Ilustración Nro. 22 se muestra el diagrama de componentes con las interfaces 

de comunicación entre los mismos y sus dependencias de uso. 
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Ilustración Nro. 22 – Diagrama de componentes 
 

8.9 Tecnologías utilizadas 

Para el desarrollo del proyecto debieron aunarse diversas tecnologías por la 

naturaleza multiplataforma del proyecto, teniendo en cuenta que requiere el 

funcionamiento conjunto de muchas tecnologías, a saber, Blockchain, IPFS, 

criptografía asimétrica, API REST, bases de datos relacionales, varios lenguajes de 

programación, así como diversos ambientes e interfaces de desarrollo. 

A continuación se hace una enumeración y descripción de las principales tecnologías 

utilizadas. 

 Ethereum para la publicación de los contratos inteligentes y el 

almacenamiento de las operaciones de solicitud y validación de títulos. 

 Visual Studio en su edición comunitaria, versión 15.9.3 como plataforma para 

el desarrollo de los componentes de software del backend. 

 Visual Studio Code, versión 1.2.8 como plataforma para el desarrollo de los 

componentes de software del frontend. 
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 SQL Server Management Studio en su versión 17.9, para la implementación 

de la base de datos relacional y el almacenamiento de la información 

necesaria fuera de la Blockchain. 

 Microsoft unit testing para las pruebas unitarias del backend. 

 C# como lenguaje de desarrollo para los componentes de software del 

backend. 

 Angular en su versión 6 para la programación del sitio web de la aplicación 

cliente y los componentes de software del frontend. 

 Solidity como lenguaje de desarrollo para contratos inteligentes publicados en 

la Blockchain de Ethereum. 

 Web3, librería de código abierto para Ethereum utilizada como interface entre 

la Blockchain y el código c#. 

 IPFS para el almacenamiento de las imágenes de los diplomas subidos por 

los usuarios, mediante la librería Net-ipfs-Api para c#. 

 Metamask, como el complemento web para el navegador Google Chrome, 

para la generación de claves públicas y privadas para la interacción con la 

Blockchain de Ethereum por parte de los usuarios de nuestra aplicación. 

 Draw.io 

Cabe señalar, como fue mencionado anteriormente, que se decidió no utilizar Entity 

Framework para la comunicación la base de datos con el código del backend para 

aprovechar el expertise de uno de los integrantes del equipo que posee amplia 

experiencia trabajando con base de datos relacionales, por lo que se prefirió 

programar un componente encargado de la conexión y manipulación de los datos por 

medio de stored procedures alojados en la base de datos.  
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8.10 Análisis de atributos de calidad 

 Adecuación funcional 

El sistema cumple con los requerimientos necesarios para realizar un ciclo completo 

de ejecución, es decir, permite al usuario generar una solicitud de validación, y a la 

instituciones académica emisora del título generar una respuesta. Mediante la 

utilización de criptografía asimétrica, la información ingresada por el solicitante y la 

repuesta de la institución académica, son firmadas digitalmente, lo que garantiza su 

integridad y no repudio. 

Así también, la información de la solicitud de validación es 100% verificable para 

cualquier organismo o tercera parte que requiriera su comprobación, incluso sin la 

necesidad de utilizar la plataforma web desarrollada en este proyecto. Esta 

característica está alineada a la utilización de sistemas descentralizados, es decir que 

no requieren de un organismo regulador, para su ejecución y consulta. 

 Compatibilidad 

El sistema fue desarrollado de manera modular, siguiendo los principios de 

responsabilidad única, que indica que cada módulo tenga una única responsabilidad 

o motivo de cambio.  

Tratándose de un proyecto que requería la interacción con diferentes servicios 

externos para su funcionamiento, fue de vital importancia mantener en todo momento 

el concepto de modularización. De este modo, se desarrollaron los módulos de IPFS 

y EthereumContract de manera independiente, el primero maneja la interacción con 

la blockchain de IPFS y el segundo el contrato inteligente y sus funciones dentro de la 

blockchain de Ethereum.  

Esto permitió manejar las interacciones entre los mismo de manera independiente, 

reduciendo así el riesgo de que por cambios en uno de los módulos el otro se vea 

afectado en su funcionamiento o disponibilidad.  
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 Usabilidad 

El proceso de solicitud de validación de títulos para los graduados y el proceso de 

respuesta por parte de las entidades validadoras se diseñaron para que insumieran 

en pocos y sencillos pasos en completarse. 

Para el diseño de pantallas, se utilizó la librería de componentes para Angular llamada 

“Angular Material”, la que contribuye en la realización de diseños minimalistas que 

faciliten la adopción del diseño por parte de los usuarios.  

 Fiabilidad 

En la Tabla Nro. 12 se muestra la lista de los requerimientos no funcionales, su estado 

al finalizar el proyecto y los comentarios correspondientes. 

ID ESTADO COMENTARIOS 

RNF1 CUMPLIDO 
El sistema se probó en dichos navegadores y función de 
forma satisfactoria 

RNF2 
NO 

CUMPLIDO 
Por falta de tiempo no fue posible probar la solución en 
estos navegadores. 

RNF3 CUMPLIDO 
El sistema fue desarrollado en las tecnologías 
especificadas 

RNF4 CUMPLIDO 
El contrato inteligente fue desarrollado en Ethereum 
EVM v0,5,1 
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RNF5 CUMPLIDO El código del sistema fue escrito en idioma ingles 

RNF6 
NO 

CUMPLIDO 
Por falta de tiempo no se pudo hacer el despliegue de la 
aplicación en los servicios de Microsfot Azure 

RNF7 CUMPLIDO 
La arquitectura del software se diseñó de forma 
escalable, para mayor detalle dirigirse la Sección XX de 
este Capítulo. 

RNF8 CUMPLIDO 
El detalle de este requerimiento se explicó en el punto 
anterior 

RNF09 
NO 

CUMPLIDO 
Por falta de tiempo no pudieron realizarse pruebas de 
carga sobre el sistema 

RNF10 CUMPLIDO 

Se da cumplimiento a la normativa. En lo que refiere a 
eliminar los datos de los usuarios registrados en caso de 
ser necesario, se realizó una consulta a la UCE para 
conocer el tratamiento de la Ley de datos personales en 
el caso de bases de datos descentralizadas e 
inmutables. Por más detalle dirigirse al Anexo XI 

Tabla Nro. 12 – Resultado de requerimientos no funcionales 

Como se observa en la esta tabla, se dio cumplimiento a todos los requerimientos no 

funcionales, cuya prioridad se estableció en “Fundamentales”, durante el proceso de 

ingeniería de requerimientos detallado en la Sección 7.6 del Capítulo 7. 

 Seguridad 



136 

 

El sistema cumple con los atributos de calidad de “Confidencialidad”, “Integridad” y 

“No repudio”, porque todos sus procesos están protegidos por las firmas criptográficas 

de los intervinientes en cada operación. 

Para conocer con mayor detalle el procedimiento de encriptación de los datos, dirigirse 

a la Sección 8.6.3 del Capítulo 8. 

Respecto a los atributos de calidad de “Responsabilidad” y “Autenticidad”, el sistema 

lo cumple, almacenando las claves públicas de los usuarios, dentro de la solicitud y 

respuesta de validación que son firmadas digitalmente por cada usuario, y en la base 

de dato relacional, de forma de dar trazabilidad a las operaciones dentro del sistema.  

 Mantenibilidad 

Como se comentó en el primer punto de esta sección, el software fue desarrollado en 

cumplimiento de los principio SOLID. 

Todos los componentes de software poseen sus respectivas pruebas unitarias, de 

forma de facilitar la implementación de nuevas funcionalidades, sin introducir nuevos 

errores a las funcionalidades ya implementadas. 
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9 Proceso de desarrollo de software 

9.1 Introducción 

Como se explicó en el Capítulo 6 la metodología de trabajo a utilizar durante el 

proyecto será una metodología hibrida entre la metodología tradicional y la 

metodología ágil, utilizando para esta últimas técnicas de Scrum.  

Por lo tanto se crean dos cronogramas, uno de entregables que será completamente 

rígido y no aceptara cambios en sus fechas y un cronograma de trabajo, que se espera 

sufra cambios y ajustes a lo largo del proyecto, para reflejar las desviaciones de la 

planificación y los ajustes que esta tenga. 

Se definirá las tareas a trabajar en forma de User Stories, por su nombre dentro de la 

metodología Scrum, y se estimara el esfuerzo que el equipo deberá dedicar para su 

concreción utilizando una escala definida a medida por los integrantes del equipo: Esta 

escala estará basada en Story points como unidad de medida como lo indica dicha 

metodología. 

Estas User Stories se dividirán en diferentes Sprints en base al poder productivo 

estimado del grupo y el tamaño en Story points definido para cada una. Dentro de 

cada Sprint cada User Story será asignada en coordinación por los integrantes del 

equipo a cada uno de ellos para ser trabajadas durante el tiempo del Sprint. 

Al final de cada Sprint, se comparan los resultados obtenidos con lo planificado y se 

volverá a seleccionar un conjunto de User Stories para el próximo Sprint. En los Sprint 

restantes se volverán a asignar tareas a los integrantes del equipo en forma 

coordinada. 

En este capítulo se mostrará la forma en que se especificaron y dividieron las User 

Stories y la forma en que se definió la escala de valor para medir su dificultad por 

medio de Story points. 
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Por último se mostrará el resultado de cada Sprint, con sus correspondientes 

resultados en las Srint Reviews y los Sprint Retrospective. 

Se finalizará con las lecciones aprendidas durante el uso de la metodología Scrum por 

Sprints y las conclusiones alcanzadas de esta metodología al final del proyecto. 

9.2 Planificación del desarrollo 

9.2.1 Cronograma 

En el Anexo XII se muestra el cronograma general del proyecto realizado al principio 

de este, donde se expone la planificación inicial por Sprint del proyecto y los módulos 

a desarrollar. 

En un principio el cronograma del proyecto se planificó para finalizar en Febrero de 

2019, como forma de mitigar un de los riesgos analizados en el Capítulo 11, el 

nacimiento del hijo de uno de los integrantes del equipo para finales del mes de 

Febrero de 2019, lo que afectaría sustancialmente su disponibilidad de tiempos para 

dedicarle al proyecto. 

Como se mostrará en este capítulo, esto no fue posible, por lo que el cronograma del 

proyecto debió ser ajustado para incluir nuevos Sprints que brindaran más tiempo al 

equipo para completar las tareas necesarias para la culminación del proyecto.  

9.3 Definición de Product Backlog 

9.3.1 Creación de User Stories 

Las User Stories fueron definidas en forma iterativa. Se partió de la definición de los 

módulos del sistema y a partir de ellos se comenzó a definir grandes componentes, 

Epics por su nombre en la metodología Scrum y por último se desagregaron estos en 

funcionalidades especificas o tereas específicas, las User Stories. 
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Se utilizó la metodología Kanban para la gestión de los trabajos sobre cada User Story, 

y la herramienta Trello para implementar la metodología, como se puede apreciar en 

la siguiente ilustración. 

 

Ilustración Nro. 23 – Evidencia del uso de la metodología Kanban con Trello. 

 

Se dividió el proceso Kanban de la siguiente manera: 

 BACKLOG: Donde se listan todas las User Stories a desarrollar. 

 BACKLOG DOC: Donde se listan las User Stories a realizar de la 

documentación. 

 SPRINT BACKLOG: Donde se listan las User Stories que se seleccionaron 

para ser desarrolladas en el Sprint en curso. 

 DEVELOP: Donde se listan las User Stories que están siendo desarrolladas en 

ese momento. 

 CODE REVIEW: Donde se listan las User Stories que fueron completadas y 

deben ser revisados por el otro integrante del equipo para darlas por 

finalizadas. 

 DONE: Donde se listan las User Stories que han sido terminadas y controladas. 
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 ON HOLD: Donde se listan las User Stories que se encuentran en espera de 

resolver algún aspecto que impiden su concreción. 

Cabe destacar, que se tuvo en cuenta las siguientes restricciones respecto a las User 

Stories durante la utilización de esta metodología: 

 Todas las User Stories que se encuentran en el Sprint Backlog deben estar 

asignadas a alguno de los integrantes del equipo y deben estar estimado su 

esfuerzo en Story points. 

 Todas las User Stories que se encuentran en el Sprint Backlong deben estar 

ordenadas por prioridad. La escala de prioridad fue basada en la importancia 

de cada User Story para la concreción del objetivo del Sprint. 

 Las User Stories contienen notas que describen la tarea, e imágenes adjuntas 

en caso de ser necesarias, como puede apreciarse en la Ilustración Nro. 23. 

 Cada User Story se etiquetó con el Sprint al que fue asignado y a cada Spint 

se le asignó un color diferente, como puede apreciarse en la Ilustración Nro. 

23, el Sprint 2 posee el color verde. 

 Para las User Stories que representan entregables con fechas límite, se 

agregaron alertas en el programa Trello para mantener la visibilidad de los 

plazos de entrega. En la Ilustración Nro. 24 puede apreciarse un ejemplo de 

tarjeta en Trello. 
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Ilustración Nro. 24 – Ejemplo de tarjeta en Trello 

9.3.2 Criterios de estimación de User Stories 

Para estimar el esfuerzo necesario para realizar cada User Story del Product Backlog 

se realizó un ejercicio conocido en la metodología Scrum como Planning Poker, donde 

se establece una escala de esfuerzo basada en estimación de User Stories conocidas.  

Para la estimación del esfuerzo necesario para cada User Stories, se utilizó el 

conocimiento adquirido por los integrantes del equipo durante la etapa capacitación, 

lo que permitió realizar esta estimación con un menor grado de incertidumbre, 

disminuyendo la probabilidad de errores de estimación. 

En la Tabla Nro.13 se muestra la escala final utilizada para estimar las User Stories 

del Product Backlog en Story points. 

Story  
Points 

Actividad de Referencia 

1 Cambio menor en contrato 

2 Configuración de ambiente de desarrollo 

3 Agregar una nueva funcionalidad en el contrato 

5 Guardar imagen en proyecto IPFS 

8 Almacenar imagen/proyecto demo 
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13 Diseño de base de datos 

20 Generar la conectividad desde C# con la funciones del contrato 

40 Programación de contrato en Solidity 

Tabla Nro. 13 – Story points 

 

9.3.3 Criterios de orden para el Product Backlog 

Las User Stories se ordenaron en el Product Backlog de acuerdo a dos criterios: 

 Se priorizó aquellas historias que requerían conocimiento desconocido para los 

integrantes del equipo. Es decir que se colocaron con mayor prioridad las User 

Stories que obligaban a enfrentar en forma temprana el desafió tecnológico y 

los aspectos de incertidumbre del proyecto. En base a este criterio, se 

posicionaron primero las User Stories relacionadas a la programación con el 

lenguaje Solidity para la creación del módulo desarrollado en Blockchain, es 

decir la programación del contrato inteligente y sus acciones. Para esto se creó 

un proyecto demo con funcionalidades básicas. 

 Dentro de cada grupo del criterio anterior, se ordenaron de acuerdo a la 

secuencia lógica de desarrollo que permitiera avanzar de forma ordenada, 

teniendo en cuenta las posibles dependencias entre las User Stories. Es así 

que por ejemplo una Uster Story para programar un método en un contrato de 

Ethereum aparece con mayor prioridad que una Uster Story que busque 

ejecutar un método en un contrato de Ethereum. 

9.4 Planificación de los Sprints 

9.4.1 Introducción 

La planificación de los Sprints fue realizada en base a concentrar los esfuerzos de 

cada Sprint en lograr un objetivo específico del proyecto. 

Como se mencionó en la sección anterior, se priorizó las tareas que tenían mayor 

grado de incertidumbre para poder abordarlas en forma temprana en el proyecto y 
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realizar los ajustes necesarios para poder cumplir con los plazos fijados para los 

entregables. 

La mayor incertidumbre en el proyecto estaba en la tecnología de Blockchain a utilizar 

para la programación de los contratos inteligentes que serían la plataforma principal 

del software. Por lo tanto, los primeros Sprints se destinaron a la capacitación sobre 

esta nueva tecnología y a la programación de los principales componentes del sistema 

que debían desarrollarse en ella. 

En la Tabla Nro.14, que se muestra a continuación, puede observarse los Sprints y el 

foco principal de cada uno. 

SPRINT MÓDULO 

0 Capacitación en la tecnología Blockchain 

1 
Desarrollo de módulo de Blockchain 

2 

3 
Desarrollo de módulo de graduados 

4 

5 Desarrollo de módulo de universidades 

6 Documentación del proyecto 

7 Cierre del proyecto 

Tabla Nro. 14 – Lista de Sprints 

 

Como se muestra en dicha tabla, en el Sprint 0 se planificó la capacitación de los 

integrantes del equipo en la tecnología Blockchain. Puede verse en detalle los cursos 

realizados en el Anexo XIII. 

Los dos primeros Sprints se asignaron a la programación dentro de la plataforma 

Blockchain de Ethereum, donde se enfrentaría el desafío tecnológico por primera vez. 

Luego se desarrollarían los dos módulos definidos dentro del alcance del proyecto, el 

módulo de graduados y el módulo de universidades. Una vez finalizado estos Sprints, 
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se dedicarían todos los esfuerzos a la documentación del proyecto, de forma de volcar 

en este documento toda la experiencia adquirida y aprendizaje obtenido, así como 

ordenar la documentación generada en cada Sprint anterior. 

El último Sprint fue planificado para el cierre del proyecto, de forma de verificar el 

cumplimiento de todos los entregables. 

9.4.2 Definición de trabajo por Sprint 

Se definieron las User Stories para el primer Sprint de acuerdo a una estimación 

preliminar de los puntos resultantes. Esto debido a que los miembros del equipo nunca 

trabajaron juntos, no hay expertos que pudieran ayudar en la estimación y es el primer 

Sprint del proyecto. 

El tiempo para cumplir con el proyecto es fijo e inalterable, en tanto que una vez que 

se fijó el alcance del proyecto, la única variable que se puede alterar y controlar es el 

costo, en este caso el esfuerzo y dedicación necesaria para completar en su totalidad. 

En este sentido se buscó planificar un esfuerzo regular durante todos los Sprints, por 

lo que se dividió la suma total de Story points entre el total de Sprints, y ese resultado 

fue el utilizado como referencia para determinar la cantidad de historias a considerar 

en cada Sprint. 

En la Tabla Nro.15 se muestra la información del contenido de cada Sprint con sus 

entregables y las estimaciones realizadas, según el siguiente detalle: 

 Sprint: número de Sprint (correlativo). 

 GOAL: objetivo del Sprint en términos del proyecto. 

 Entregables: resultado tangible del Sprint desde el punto de vista del Product 

Owner. 

 Tamaño Estimado: es la suma del tamaño de los requisitos que se 

implementarán en el Sprint según el Product Backlog que se informó más 

arriba. 
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 Capacidad Estimada: cantidad de horas que el equipo se compromete a 

trabajar durante el Sprint. 

 Productividad Estimada: productividad estimada, tamaño estimado del Sprint 

dividido por la capacidad estimada. 

Sprint GOAL 
Tamaño  

Estimado 
en SP 

Capacidad  
Estimada 
en horas 

(H) 

Productividad  
Estimada 

SP / H 

0 Capacitación - 120 - 

1 Blockchain 66 76 0.87 

2 Blockchain 85 120 0.71 

3 Graduados 78 115 0.68 

4 Universidad 85 115 0.74 

5 Universidad 68 90 0.76 

6 Documentación 98 150 0.65 

7 Cierre Proyecto 113 180 0.63 

Tabla Nro. 15 – Objetivo por Sprint 
 

Durante la planificación, el equipo detecto que las festividades del 25 y 31 de 

Diciembre quedaban dentro del periodo de uno de los Sprint, por lo que este debió ser 

alargado para poder mantener la misma cantidad de días de trabajo que los demás. 

9.5 Resultado de los Sprints 

El resultado detallado de los Sprints puede apreciarse en el Anexo XIV. 

9.6 Lecciones aprendidas 

Como resultado del trabajo realizado durante los Sprints del proyecto, el equipo 

resume a continuación las principales lecciones aprendidas: 

 Conocer la productividad del equipo de trabajo, es fundamental para lograr una 

planificación ajustada en relación a la capacidad y tiempo de dedicación en 

cada Sprint, respetando plazos establecidos. 
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 Evaluar el proyecto a largo plazo en cada review, permite realizar ajustes de 

planificación a tiempo, para cumplir con los plazos de los entregables. Las 

metodologías de gestión de proyectos utilizadas, permitieron realizar estas 

revisiones de largo plazo y realizar los ajustes de planificación de forma 

ordenada. 

 Dar énfasis a la documentación en forma temprana, hubiese permitido realizar 

un seguimiento más estricto de los procesos y decisiones tomadas durante el 

proyecto. 

9.7 Conclusiones 

Los resultados del proyecto fueron satisfactorios, si bien quedaron User Stories sin 

terminar dentro de lo planificado, el equipo pudo adaptarse a los riesgos conocidos y 

a las desviaciones que se generaron durante los Sprints, logrando cumplir con el 

alcance definido del proyecto. 

La sinergia de los integrantes del equipo durante los diferentes Sprints fue buena, lo 

que permitió que la toma de decisiones fuese siempre consensuada, evitando 

conflictos durante el proyecto que pudieran causar desviaciones mayores. 
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10 Gestión del proyecto 

10.1 Introducción 

La gestión del proyecto se realizó en forma conjunta por ambos integrantes del equipo, 

compartiendo la responsabilidad y acciones de la gestión. 

En este capítulo se describen las etapas en las que se separó el proyecto para su 

planificación y control, y la metodología utilizada para la gestión del mismo, así como 

las herramientas de software sobre las que se trabajó en las acciones de gestión. 

Luego se realizó un análisis del cronograma del proyecto, comparando lo estimado 

con lo real, explicando diferencias y realizando conclusiones. 

Se describen las métricas definidas para la gestión del proyecto y se evalúan los 

resultados obtenidos de las mediciones de las mismas. 

Por último se muestran las lecciones aprendidas y las conclusiones generales de la 

gestión. 

10.2 Etapas del proyecto 

10.2.1 Introducción 

El proyecto fue dividido en 4 etapas para facilitar su planificación y control en base al 

objetivo principal de la misma. La primera etapa es la de capacitación, le siguió la 

etapa de ingeniería de requerimientos, la de desarrollo de software y por último la de 

cierre del proyecto. 

A continuación se describe cada una de estas etapas. 

10.2.2 Etapa 1: Capacitación 

El objetivo de la etapa de capacitación fue que los integrantes del equipo adquirieran 

un nivel de conocimiento profundo sobre la tecnología Blockchain, principalmente para 

el desarrollo de aplicaciones en los componentes llamados contratos inteligentes de 
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la Blockchain de Ethereum, lo que permite el desarrollo de aplicaciones 

descentralizadas, llamadas Dapp, el tipo necesario para este proyecto de fin de 

carrera. 

Las Dapps son aplicaciones de arquitectura hibrida, que combinan la arquitectura 

cliente – servidor tradicional, con la nueva arquitectura basada en comunicación con 

las redes blockchains, que descentralizan el procesamiento principal de la aplicación 

entre los nodos de la red. En el caso de Ethereum esto se logra mediante el desarrollo 

de contratos inteligentes. Este tipo de arquitectura nunca fue estudiado a lo largo de 

la carrera por lo que los integrantes del equipo debían capacitarse para poder 

implementarla en el proyecto. 

Los principales objetivos de aprendizaje definidos fueron los siguientes: 

 Conocer en plenitud el funcionamiento de la tecnología Blockchain. 

 Almacenamiento de información en la base de datos distribuida. 

 Generación de transacciones y eventos dentro de la plataforma. 

 Creación de contratos inteligentes. 

 Ejecución de métodos de contratos inteligentes 

 Interconexión de la tecnología Blockchain con el lenguaje de programación de 

C# y el framework Microsoft .NET 

 Almacenamiento de imágenes con la tecnología de bases de datos distribuida. 

Al ser esta etapa crucial para la concreción de los objetivos del proyecto, por estar 

este basado en la tecnología Blockchain, con la que los integrantes del equipo no 

habían trabajado antes, se decidió dedicarle el mayor tiempo entre todas las etapas 

del proyecto, por lo que se le asignó aproximadamente tres meses para el estudio de 

la tecnología, la práctica y la adquisición de los conocimientos necesarios. 

Para la obtención de estos conocimientos cada uno de los integrantes de equipo 

compró un curso sobre dicha tecnología en Internet en el sitio web 

https://www.udemy.com/. Puede verse un detalle de estos cursos en el Anexo VIII. 

https://www.udemy.com/
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El seguimiento y control de estos cursos fue auto-gestionado por cada uno de los 

integrantes del equipo, quienes mantuvieron reuniones esporádicas para compartir el 

conocimiento que iban adquiriendo y de esa forma mantener un conocimiento nivelado 

sobre la tecnología. 

El control de avances fue realizado mediante la concreción de ejercicios realizados 

con la tecnología por cada uno de los integrantes del equipo. 

El conocimiento adquirido en esta etapa por cada uno de los integrantes del equipo, 

permitió una rápida adaptación a las dificultades encontradas posteriormente durante 

la etapa de desarrollo de software. 

10.2.3 Etapa 2: Ingeniería de requerimientos 

El proceso de ingeniería de requerimientos fue dividido en cuatro etapas: 

 Extracción y análisis 

 Especificación 

 Validación  

 Revisión 

El detalle de cada una de ellas se encuentra especificado en el Capítulo 7. 

10.2.4 Etapa 3: Desarrollo de software 

Esta etapa tuvo como objetivo el desarrollo del producto de software, utilizando las 

metodologías de trabajo definidas en el Capítulo 6.  

El desarrollo se dividió en cinco Sprints de 19 días de trabajo cada uno y tuvo como 

objetivo la construcción de una aplicación web, una REST API y un contrato inteligente 

en la Blockchain de Ethereum, que trabajan en forma integrada para brindar la 

solución de negocios propuesta en el Capítulo 5. El detalle de cada uno de estos 

Sprints, se encuentra en la Sección 9.5 del Capítulo 9, Sprints del 1 al 5. 
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La etapa de desarrollo se extendió por aproximadamente 3 meses, desde el 05-11-

2018 al 19-02-2019, durante este periodo se realizaron actividades de apoyo, entre 

ellas las relacionadas al control de calidad y gestión del proyecto. Así también se 

realizaron tareas de documentación y testing. 

10.2.5 Etapa 4: Cierre del proyecto 

Esta etapa se extendió desde el 21-02-2019 al 09-04-2019, día de la entrega final del 

proyecto. Fue la etapa más intensa en cuanto a esfuerzo y dedicación por parte de los 

integrantes del equipo.  

Durante la misma se realizaron tres actividades principales: 

 Integración y cierre de documentación 

 Integración de componentes de software y liberación del producto 

 Entrega de la documentación académica obligatoria y preparación de la 

defensa del proyecto 

El detalle de esta etapa se encuentra documentado en la Sección 9.5 del Capítulo 9, 

Sprints 6 y 7. 

10.3 Metodología 

La metodología de trabajo utilizada fue definida en el Capítulo 6. 

10.4 Herramientas utilizadas 

Así como para el desarrollo se necesitó una conjunción de diversas tecnologías, 

también para la gestión del proyecto se utilizaron muchas tecnologías con las cuales 

los integrantes ya habían trabajado con anterioridad en sus carreras profesionales. 

A continuación se detalla cada herramienta utilizada en el marco de la gestión: 
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 Google Drive: Fue utilizada para llevar registro de las minutas de cada reunión 

así como de los documentos que fueron trabajados en conjunto por los 

integrantes.  

 Clockify: Esta herramienta con sus funcionalidades permitió asignar horas 

trabajadas adecuadamente, pudiendo diferenciar a que Sprint pertenece cada 

una, a que modulo del sistema y a que etapa de desarrollo de proyecto. 

Se analizaron otras alternativas, pero esta herramienta reunía las mayores 

características de versatilidad necesarias para poder asociar una hora 

específica a varias dimensiones (Sprint, módulo y etapa), lo que resulta en 

informes más ricos para los reportes. Para ver en detalle la utilización de esta 

herramienta, dirigirse al Anexo XV.  

 Trello: Fue la herramienta elegida para facilitar la aplicación del modelo kanban 

a la gestión del proyecto. La herramienta facilita el manejo gráfico  de diferentes 

estados para controlar los avances de las tareas a realizar. 

En este caso la metodología Kanban se utilizó en conjunto con métodos de desarrollo 

ágil, por lo que las User Stories se anotaban en tarjetas de Trello y se movían entre 

las diferentes columnas en base a su estado. En la Sección 9.3.1 del Capítulo 9 se 

explicó la utilización de la metodología Kanban con Trello.  

10.5 Cronograma 

10.5.1 Estimado 

 

Ilustración Nro. 25 – Cronograma del proyecto estimado 
 

Como se aprecia en la Ilustración Nro. 25 la planificación original se dividía en 4 

Sprints. 
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10.5.2 Real 

 

Ilustración Nro. 26 – Cronograma del proyecto estimado 
 

Como se aprecia en la Ilustración Nro. 26 la planificación final se dividió en 7 Sprints. 

 

10.5.3 Conclusiones 

Como se aprecia en los cronogramas mostrados en las secciones anteriores, la 

planificación del proyecto se ajustó para compensar los atrasos generados en el Sprint 

1 por el desconocimiento de la tecnología Blockchain, y por las festividades de fin de 

año 2018. 

Los ajustes permitieron al equipo cumplir con los entregables pautados. 

10.6 Plan de métricas 

10.6.1 Introducción 

Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, esta frase pertenece William 

Thomson Kelvin[53] y pone de manifiesto la importancia de la medición en los 

procesos de gestión, donde la eficiencia tiene un rol importante que puede marcar la 

diferencia entre proyectos exitosos y no exitosos. 

Un líder de proyecto debe poder conocer en cada momento el estado en que se 

encuentran los principales indicadores de avance de su proyecto, para eso definir 

correctamente cuáles serán las métricas que se utilizaran en un proyecto como tales 

indicadores es uno de los pasos fundamentales al inicio del mismo. 
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A continuación se describen las métricas utilizadas para la gestión del proyecto, su 

forma de medición y los resultados obtenidos. 

10.6.2 Métricas 

A continuación se describen las métricas utilizadas durante el proceso de 

aseguramiento de la calidad para medir el estado del proyecto. 

 Tamaño: Es la suma de tamaños de las User Story que se implementaron en 

el Sprint según el Product Backlog definido. 

 Capacidad: Cantidad de horas que el equipo se comprometió a trabajar 

durante el Sprint. 

 Productividad estimada: Tamaño estimado del Sprint dividido por la 

capacidad estimada. 

 Productividad real: Tamaño realizado del Sprint dividido por la capacidad real. 

 Velocidad SP / Sprint: Es la Cantidad de Story points que el equipo es capaz 

de realizar en cada Sprint. 

Se realizaran los siguientes informes comparativos: 

 Comparativo de horas estimado real agrupado por: 

o Modulo 

o Etapa 

 Comparativo de Story points estimado y real agrupado por 

o Modulo 

o Etapa 



154 

 

10.7 Relevamiento de resultados 

10.7.1 Tamaño 

Tamaño en SP 

Sprint Estimado  Real 

Sprint 0 593 593 

Sprint 1 527 527 

Sprint 2 442 449 

Sprint 3 364 394 

Sprint 4 279 311 

Sprint 5 211 253 

Sprint 6 113 163 

Sprint 7 0 65 

Tabla Nro. 16 – Tamaño en SP estimado / 
real 

 

Ilustración Nro. 27 - Gráfico Burndown Chart tamaño en SP estimado / real 
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En la Tabla Nro. 16 y la Ilustración Nro. 27 se muestra la evolución del tamaño a lo 

largo de los Sprints. 

10.7.2 Capacidad 

Capacidad en horas 

Sprint Estimado  Real 

 Total 966 966 

Sprint 0 846 830 

Sprint 1 770 726 

Sprint 2 650 611,5 

Sprint 3 535 524 

Sprint 4 420 404 

Sprint 5 330 319 

Sprint 6 180 184 

Sprint 7 0 -16 

Tabla Nro. 17 – Capacidad en horas 
estimado / real  

 

 

Ilustración Nro. 28 - Gráfico Burndown Chart capacidad en horas estimado / real  
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En la Tabla Nro. 17 y la Ilustración Nro. 28 se muestra la evolución de la capacidad 

durante los Sprints. 

10.7.3 Productividad 

Productividad SP / H 

Sprint Estimado Real 

Sprint 1 0,87 0,63 

Sprint 2 0,71 0,68 

Sprint 3 0,68 0,63 

Sprint 4 0,74 0,69 

Sprint 5 0,76 0,68 

Sprint 6 0,65 0,67 

Sprint 7 0,63 0,49 

 Tabla Nro. 18 – Productividad SP/h 
estimado / real 
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Ilustración Nro. 29 - Gráfico Burndown Chart productividad SP/h estimado / real 
 

En la Tabla Nro. 18 y la Ilustración Nro. 29 se muestra la evolución de la productividad 

durante los Sprints. 
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10.7.4 Velocidad 

Velocidad en SP 

Sprint Estimado  Real 

Sprint 0 0 0 

Sprint 1 66 66 

Sprint 2 85 78 

Sprint 3 78 55 

Sprint 4 85 83 

Sprint 5 68 58 

Sprint 6 98 90 

Sprint 7 113 98 

Tabla Nro. 19 – Velocidad en SP estimado / 
real  
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Ilustración Nro. 30 - Gráfico Burndown Chart productividad SP/h estimado / real 
 

En la Tabla Nro. 19 y la Ilustración Nro. 30 se muestra la evolución de la velocidad 

durante los Sprints.  
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11 Gestión de riesgos 

11.1 Introducción 

De acuerdo con la definición del Project Management Institute (PMI®) [54], “riesgo” es 

un evento (o condición incierta) que podría ocurrir y generar un impacto positivo (una 

oportunidad) o negativo (una amenaza) en un proyecto, afectando al menos uno de 

los objetivos del proyecto. 

En consecuencia, el objetivo de la gestión de riesgos, es aumentar la probabilidad e 

impacto de eventos positivos (oportunidades) y disminuir la probabilidad e impacto de 

eventos negativos (amenazas). 

La gestión de riesgos desarrollada por los integrantes del equipo, durante todo el 

proyecto permitió identificar, clasificar, priorizar y generar planes de mitigación y 

respuesta ante la ocurrencia de los mismos.  

El proceso para la gestión de riesgos quedó definido en dos grandes etapas: 

 Planificación: Realizada antes de comenzar el desarrollo del proyecto. 

 Monitoreo y control: Durante todo el desarrollo del proyecto. 

Durante la etapa de planificación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Identificación de riesgos 

 Definición de escala de riesgos  

 Análisis de la probabilidad de ocurrencia y magnitud del impacto 

 Defunción de estratégicas genéricas de mitigación o reafirmación de riesgos 

 Definición de respuesta y contingencia 

Durante el proceso de monitoreo y control se realizan las siguientes actividades: 

 En cada Sprint Review se controlaron y monitorearon los riesgos. 
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 En caso de la identificación de nuevos riesgos se agregó un monitoreo sobre 

ellos. 

En este capítulo se describe cada una de estas actividades, detallando los riesgos 

identificados, sus mecanismos de mitigación y respuesta, y las acciones realizadas 

sobre cada uno de ellos.  

11.2 Planificación 

11.2.1 Identificación de riesgos 

Los riesgos identificados se clasificaron en positivos y negativos. En la Tabla Nro.20 

se muestra la lista de los riesgos identificados y la clasificación asignada. 

Id 

Riesgo 
Riesgo 

Clasificación 

(Positivo - Negativo) 

1 No cumplir con cronograma en plazo acordado. Negativo 

2 
Problemas de coordinación entre integrantes del 

equipo. 
Negativo 

3 
Falta de experiencia en el uso de la tecnología 

Blockchain. 
Negativo 

4 
Falta de experiencia en el uso del lenguaje 

Solidity 
Negativo 

5 
Experiencia en desarrollo de aplicaciones web 

por parte de integrantes del equipo. 
Positivo 
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6 
Abandono de alguno de los integrantes del 

equipo 
Negativo 

7 

Problemas personales o grandes cambios en la 

vida de los integrantes del equipo (Nacimiento 

del hijo de uno de los integrantes planificado para 

Febrero de 2019) 

Negativo 

8 Cambios en las especificaciones del producto Negativo 

Tabla Nro.20 – Lista de riesgos identificados 

Es de significar que sobre el último Sprint se identificó un nuevo riesgo, que surgió 

como resultado del desarrollo de este trabajo. Dar clases en la universidad de una 

nueva materia electiva llamada “Programación Blockchain para contratos inteligentes”. 

La oportunidad se confirmó sobre el final del trabajo por lo que no fue incluida entre 

los riesgos identificados. La mitigación del riesgo estuvo dada por la organización y 

horas de dedicación adicionales por parte de los integrantes del equipo. 

11.2.2 Definición de escalas de riesgos 

En la Tabla Nro.21 se aprecia la escala de probabilidad definida. 

Probabilidad Descripción 

0,1 Muy poco probable. 

0,3 Poco probable. 

0,6 Probable. 

0,9 Muy Probable. 

Tabla Nro.21 – Escala de probabilidad 

En la Tabla Nro.22 se muestra la escala de impacto definida. 
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Impacto Descripción 

1 Bajo impacto 

2 Medio impacto 

3 Alto impacto 

Tabla Nro.22 – Escala de impacto 

 

En la Tabla Nro.23 se muestra la matriz de magnitudes, franjas de importancia y 

riesgos ordenados por magnitud. 

 IMPACTO 

PROB. 1 2 3 

0,1 0,1 0,2 0,3 

0,3 0,3 0,6 0,9 

0,6 0,4 1,2 1,8 

0,9 0,9 1,8 2,7 

 Magnitud Bajo  Magnitud Medio  Magnitud Alto 

 Tabla Nro.23 – Escala de impacto y probabilidad 

 

11.2.3 Análisis de probabilidad e impacto 

En la Tabla Nro.24 se muestra el análisis de impacto y probabilidad. 
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id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Nivel 

3 0,9 2 1,8 ALTO 

5 0,9 2 1,8 ALTO 

7 0,9 3 2,7 ALTO 

1 0,6 2 1,2 MEDIO 

2 0,3 2 0,6 MEDIO 

4 0,6 2 1,2 MEDIO 

8 0,3 2 0,6 MEDIO 

6 0,1 3 0,3 BAJO 

Tabla Nro.24 – Matriz de impacto y probabilidad 
 

11.2.4 Definición de estrategias genéricas y mecanismos de mitigación o 

reafirmación de los riesgos. 

En la Tabla Nro. 25 se muestran las estrategias genéricas de mitigación de riesgos. 

 POSITIVO NEGATIVO 

ALTO REFORZAR EVITAR 

MEDIO PERMITIR MITIGAR 

BAJO ACEPTAR 

ACTIVAMENTE 

ACEPTAR 

PASIVAMENTE 

Tabla Nro. 25 – Estratégicas genéricas de mitigación de riesgos 

 

11.2.5 Definición de respuestas y contingencias 

En la Tabla Nro.26 se muestra los planes de respuesta frente a riesgos. 
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ID RIESGO RESPUESTA 

3 

Realizar cursos de capacitación en línea sobre el uso de la 

tecnología. 

Comenzar a trabajar con la tecnología de forma temprana en el 

proyecto de forma de enfrentar los desafíos lo antes posible. 

5 

Aplicar el expertise de cada integrante en las áreas del desarrollo 

donde más sean útiles, asignando a cada uno en lo que mejor se 

desenvuelve. 

7 
La planificación del proyecto se realiza para terminar antes de la 

fecha del parto, de forma de prevenir retrasos importantes. 

1 
Realizar reuniones de coordinación y seguimiento de forma de 

detectar posibles retrasos de forma temprana. 

2 

Realizar reuniones de coordinación y seguimiento de forma asidua, 

documentar decisiones tomadas en conjunto, para fomentar el 

entendimiento. 

4 

Realizar cursos de capacitación en línea sobre el uso de la 

tecnología. 

Compartir el conocimiento de experiencias anteriores, de forma de 

potenciar las habilidades del equipo. 



166 

 

8 
Diseñar las estructuras del sistema para que sean flexibles, 

mantenibles y escalables. 

6 

Hablar en las reuniones de coordinación sobre los inconvenientes 

que puedan provocar el abandono de alguno de los integrantes, para 

prevenir su ocurrencia y evitar el desenlace. 

Tabla Nro.26 – Respuestas y contingencias a riesgos 

En la Tabla Nro.27 se lista los planes de contingencia ante la ocurrencia de riesgos. 

ID Riesgo Contingencia 

3 No tomar acciones adicionales a la respuesta de mitigación definida. 

4 No tomar acciones adicionales a la respuesta de mitigación definida. 

7 
Redefinir asignación de tareas en base a lo faltante y el tiempo 
restante. 

1 
Documentar correctamente las faltas en la entrega para tomar 
medidas correctivas lo antes posible. 

2 
En caso de falta de entendimiento, que cada integrante tome las 
decisiones en las tareas que le fueron asignadas. 

5 No tomar acciones. 

8 
Redefinir asignación de tareas en base a lo faltante y el tiempo 
restante. 

6 Redefinir alcance en base a lo faltante y el tiempo restante. 

Tabla Nro.27 – Planes de contingencia ante la ocurrencia de riesgos 
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11.3 Control y monitoreo de riesgos 

11.3.1 Probabilidad de ocurrencia 

 

Ilustración Nro. 31 – Probabilidad de ocurrencia de riesgos 
 

Como se observa en la Ilustración Nro. 31, el equipo tuvo que hacer frente a la 

ocurrencia del Riesgo 1, por retrasos ocurridos con el total de SP a entregar, pero 

como se explicó en la Sección 9.5 del Capítulo 9, los mismos fueron manejados 

reajustando el cronograma y las entregas por Sprint. 

Por otra parte el Riesgo 3, que se refería a la falta de experiencia programando con la 

tecnología Blockchain, era un riesgo que se encontraba identificado por lo que el 

equipo se preparó para su ocurrencia realizando los cursos en línea detallado en el 

Anexo XIII, y aunque no se logró evitarlo si se logró mitigarlo a partir del Sprint 3. 
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Por otra parte el Riesgo 8, que se refiere a cambios en las especificaciones del 

producto, tuvo una ocurrencia en el Sprint 4 que fue rápidamente mitigada por el 

equipo en el siguiente Sprint. 

El nacimiento del hijo de uno de los integrantes del equipo y el aprovechamiento del 

conocimiento en desarrollo de aplicaciones web, fueron ambos mitigados y reforzados 

correspondientemente, según lo planificado. 

11.3.2 Impacto 

 

Ilustración Nro. 32 – Impacto de riesgos 
 

Respecto al impacto de los riesgos ocurridos, como se observa en la Ilustración Nro. 

32, el Riesgo 1, tuvo su mayor impacto en el Sprint 3, momento en que fueron las 

fiestas de fin de año y los integrantes del equipo estuvieron trabajando a un ritmo 

inferior, pero que fue mitigado en los futuros Sprint, donde su impacto fue menor. 
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En este grafico también puede verse el efecto de la mitigación que se hizo del Riesgo 

4, “Falta de experiencia en el uso del lenguaje Solidity”, el cual logró eliminar su 

impacto a partir del Sprint 3. 

11.3.3 Magnitud de ocurrencia 

 

Ilustración Nro. 33 – Magnitud de los riesgos 
 

Por último en la Ilustración Nro. 33, se observa la tendencia a la baja en la magnitud 

de los riesgos, lo que permite concluir que el equipo logró hacer un control, 

seguimiento y mitigación de riesgos negativos exitoso. En cuanto a los riesgos 

positivos pudieron ser aprovechados.  

11.4 Conclusiones 

Los riesgos más importantes que tuvo que afrontar el equipo fueron el riesgo 3 “Falta 

de experiencia en el uso de la tecnología Blockchain”, 4 “Falta de experiencia en el 

uso del lenguaje Solidity” y 7 “Problemas personales o grandes cambios en la vida de 
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los integrantes del equipo (Nacimiento del hijo de uno de los integrantes planificado 

para Febrero de 2019)”.  

En el caso del riesgo 7, el equipo estimo una probabilidad de ocurrencia e impacto 

correctas, que coincidieron con la realidad de los hechos, por lo que cuando el riesgo 

ocurrió el impacto fue el esperado y el equipo estaba preparado para sobrellevarlo.  

En cambio, cuando ocurrieron los riesgos 3 y 4,  el impacto fue mayor al esperado, el 

equipo estaba preparado para una demora en la curva de aprendizaje de la tecnología 

Blockchain, pero el entendimiento de la tecnología llevo más tiempo, lo que resultó en 

agregar un Sprint adicional a la planificación. 

  



171 

 

12 Gestión de comunicación 

12.1 Introducción 

La comunicación es un factor fundamental para la correcta ejecución en tiempo y 

forma del proyecto, por este motivo, el equipo identificó a los involucrados, con el fin 

de planificar las comunicaciones, definiendo que se debe comunicar, a quien se debe 

comunicar, cuando se debe comunicar y porque medio se debe comunicar. 

12.2 ¿A quién hay que comunicar? 

 Integrantes del equipo: Daniel Mariano y David Giménez. 

 Tutora: Helena Garbarino. 

 Cliente: Administración de ORT. 

12.3 ¿Qué hay que comunicar? 

 Coordinación de avances. 

 Consultas o dudas en la planificación y gestión. 

 Estado de avance del proyecto. 

 Situaciones de estancamiento. 

 Planificación para cada Sprint. 

 Demo del producto y resultado final. 

12.4 ¿Cuándo hay que comunicar? 

 Las consultas y situaciones de estancamiento deben comunicarse lo 

antes posible. 

 El estado de avance del proyecto se estipulo que se comunicara al 

finalizar cada Sprint. 

 Las demos del producto y el producto final se entregan al final. 



172 

 

12.5 ¿Cómo hay que comunicar? 

 Whatsapp 

 Llamada telefónica 

 Mail 

 Sistemas de gestión 

 Consultas personales 

 Sitio web de Ethereum y Solidity 

12.6 Tabla resumen de comunicación 

En la Tabla Nro.28 se muestra el resumen de comunicación. 



173 

 

¿Qué se comunica? 
¿A quién se 
comunica? 

¿Cómo se 
comunica? 

¿Cuándo se 
comunica? 

Coordinación de 
avances 

Integrantes del 
equipo 

Consultas 
personales 
Whatsapp 

Lo antes posible 

Consultas o dudas en la 
planificación y gestión 

Tutora 
Consultas 
personales 
Whatsapp 

Lo antes posible 

Estado de avance del 
proyecto 

Tutora 
Consultas 
personales 
Whatsapp 

Al finalizar cada 
Sprint 

Situaciones de 
estancamiento 

Integrantes del 
equipo 
Tutora 

Whatsapp 
Llamada 
telefónica 
Sitio de Ethereum 
y Solidity 

Lo antes posible 

Planificación para cada 
Sprint 

Integrantes del 
equipo 

Consultas 
personales 
Mail 

Al comenzar 
cada Sprint 

Demo del producto y 
resultado final 

Tutora 
Cliente 

Consultas 
personales 
Sistema de 
gestión 

Al final del 
proyecto 

Tabla Nro.28 – Resumen de comunicación 

 

12.7 Comunicación con expertos 

Durante el desarrollo del proyecto surgió la posibilidad de entrevistar a diversos 

expertos en áreas de interés para el emprendimiento. Estas entrevistas se realizaron 

en forma presencial y en forma remota por Skype. 

En el Anexo IV se detallan estas comunicaciones. 
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13 Gestión de calidad 

13.1 Introducción 

En todo proyecto se busca generar piezas de software de la mejor calidad, de forma 

que cumpla y supere las expectativas de los clientes. Para ello, es necesario identificar 

los aspectos de calidad más relevantes para los clientes y el proyecto, de forma de 

poder medirlos, controlarlos y mejorarlos. 

En este capítulo se define el concepto de calidad para el proyecto, los atributos de 

calidad que debe cumplir, así como las métricas para cada uno de ellos. 

Posteriormente se describen las actividades de aseguramiento de la calidad, el plan 

de testing y por último se muestran los resultados obtenidos de las métricas. 

13.2 Definición de calidad para el proyecto 

La calidad estará definida por la satisfacción de necesidades de los usuarios. Al 

momento de definir el producto y servicio que se brindará, se identificaron un conjunto 

de características que traducen esas necesidades. Por lo que existirá calidad en la 

correcta definición de ese producto o servicio nuevo, que integre y contemple todas 

las necesidades del usuario. La calidad comienza en la concepción del producto y 

servicio, en una fase dónde se define el propio proyecto y continúa durante todo su 

proceso. 

13.3 Objetivos de calidad asociados al producto 

Para asegurar la calidad del producto de software, el equipo definió los siguientes 

objetivos de calidad: 

 Producto esperado: El producto de software debe resolver una necesidad 

del usuario, debe tener un significado. 

 Completitud: El producto de software debe cumplir con los requerimientos 

funcionales y no funcionales, para alcanzar las expectativas del cliente. 
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 Correctitud: El producto de software debe cumplir con los objetivos para los 

que fue creado. 

 Modificabilidad: Dado a que el producto de software consume de servicios 

externos, el mismo debe cumplir con los estándares de codificación para 

facilitar cambios que puedan ser necesarios a futuro. 

13.4 Objetivos de calidad asociados al proceso 

Para asegurar la calidad durante el proceso de creación del software, el equipo definió 

los siguientes objetivos: 

 Metas y objetivos: Alcanzar los objetivos propuestos al inicio del proyecto, 

asegurando la calidad en las entregas internas y externas al equipo. 

 Interacción: Definir de manera conjunta los aspectos más importantes del 

proyecto, con la intención que el mismo represente la mejor solución para 

ambos integrantes del equipo. 

 Monitoreo y desvíos: Revisar los procesos definidos al inicio del proyecto, 

pudiendo realizar ajustes en casos de desvíos en relación al tiempo o alcance 

del mismo.  

 Evitar integración de avances de manera tardía. 

13.5 Definición de los atributos de calidad 

La definición de los atributos de calidad, responde a la definición de calidad planteada 

por el equipo, es decir que los atributos seleccionados contribuyen a la mejor 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Para definir estos atributos, se utilizó como referencia la norma ISO/IEC 25010 que 

determina las características de calidad que se tendrán en cuenta, a la hora de evaluar 

las propiedades de un producto software [55]. 

El modelo de calidad definido por la ISO/IEC 25010 [56], se encuentra compuesto por 

ocho características de calidad que se muestran en la Ilustración Nro. 34. 
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Ilustración Nro.  34 – Características de calidad definidas por la ISO/IEC 25010 
 

A continuación se describen los atributos de calidad definidos para el proyecto: 

13.5.1 Adecuación funcional 

Definición: Representa la capacidad del producto software para proporcionar 

funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto 

se usa en las condiciones especificadas. 

Completitud funcional: Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas 

las tareas y los objetivos del usuario especificados.  

En el proyecto, esto se traduce a que un usuario pueda autenticarse en el sitio web, 

solicitar la validación de un título y el sistema permita validar dicha solicitud. 

Corrección funcional: Capacidad del producto o sistema para proveer resultados 

correctos con el nivel de precisión requerido.  

En el proyecto esto significa, que la validación por medio de los procesos de 

encriptación, debe reflejar fielmente la respuesta de la entidad validadora.  
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13.5.2 Compatibilidad 

Definición: Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo 

entorno hardware o software. 

Interoperabilidad: Capacidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 

El sistema debe ser capaz de interoperar con las Blockchain de Ethereum e IPFS, 

intercambiando información en ambos sentidos. 

13.5.3 Usabilidad 

Definición: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y 

resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. 

Capacidad de aprendizaje: Capacidad del producto que permite al usuario aprender 

su aplicación. 

Los procesos del sistema, deben estar diseñado en sencillos pasos, que sean fáciles 

de recordar por el usuario. 

Capacidad para ser usado: Capacidad del producto que permite al usuario operarlo 

y controlarlo con facilidad. 

Las interacciones del usuario con el sistema, para completar cada proceso, deben ser 

la menor cantidad posible 

Protección contra errores de usuario: Capacidad del sistema para proteger a los 

usuarios de hacer errores. 

El sistema no debe permitir al usuario realizar acciones fuera del flujo normal y debe 

indicar con claridad la información e interacciones que espera del usuario. 
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Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de la interfaz de usuario  de agradar y 

satisfacer la interacción con el usuario. 

El sistema, debe ser diseñado con una única paleta de colores y una presentación al 

usuario minimalista, manteniendo la menor cantidad de texto en pantalla. 

13.5.4 Fiabilidad 

Definición: Capacidad de un sistema o componente para desempeñar  las funciones 

especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo 

determinados. 

Disponibilidad: Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible 

para su uso cuando se requiere. 

La disponibilidad del sistema debe cumplir con los requerimientos no funcionales 

definidos para el proyecto.  

Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para recuperar los 

datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso 

de interrupción o fallo. 

En caso de fallos en la base de datos relacional, el sistema debe poder recuperar su 

operativa con la información almacenada en las Blockchains. 

13.5.5 Seguridad 

Definición: Capacidad de protección de la información y los datos de manera que 

personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. 

Confidencialidad: Capacidad de protección contra el acceso de datos e información 

no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

Integridad: Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 

modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 
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La definición de las características de confidencialidad e integridad para el sistema 

marca, que la información del resultado de la validación almacenada en las 

Blockchain, no debe poder ser accedida por personas no autorizadas en el sistema. 

Además la confianza debe estar dada por el proceso y no por quien ejecuta el proceso. 

No repudio: Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, 

de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente. 

El sistema debe poder identificar inequívocamente a los participantes de cada solicitud 

y respuesta de validación. 

Responsabilidad: Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una 

entidad. 

El sistema debe poder rastrear de forma inequívoca las acciones de cada usuario del 

sistema. 

Autenticidad: Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso. 

El sistema debe poder identificar todas las operaciones realizadas en las blockchains 

y asociarlas a sus involucrados. 

13.5.6 Mantenibilidad 

Definición: Esta característica representa la capacidad del producto software para 

ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas 

o perfectivas. 

Modularidad: Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de 

componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un 

impacto mínimo en los demás. 

Los componentes de software del sistema deben ser desarrollados con el 

cumplimiento de las propiedades de encapsulamiento, alta cohesión y bajo 

acoplamiento. 
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Capacidad para ser modificado: Capacidad del producto que permite que sea 

modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 

desempeño. 

Los componentes de software deben ser desarrollados cumpliendo el principio de 

responsabilidad única de SOLID [51]. 

Capacidad para ser probado: Facilidad con la que se pueden establecer criterios de 

prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las 

pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. 

Los módulos del sistema deben contener test unitarios para probar su funcionamiento. 

13.6 Actividades de SQA 

Al comienzo del proyecto el equipo definió una serie de estándares y actividades, 

utilizados en las diferentes etapas, que permiten asegurar la calidad del software a 

desarrollar y facilitan la gestión del mismo. Los mismos se mantuvieron durante todo 

el proceso de desarrollo. 

13.6.1 Definición de estándares de codificación 

Antes de comenzar con la codificación, el equipo definió una serie de estándares que 

se utilizaron a lo largo de todo el proyecto. Esto favorece no solo la lectura y 

comprensión del mismo, sino que también a los atributos de calidad que se buscan, 

como ser la modificabilidad, escalabilidad e integridad en el código. 

Clean Code 

Se utilizaron las siguientes prácticas que promueve Robert C. Martin en su libro “Clean 

Code” [57], para obtener código de mayor calidad: 

 Nombres nemotécnicos 

 Funciones con la menor cantidad de parámetros posibles 

 Funciones con una única responsabilidad. 
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 Uso de CamelCase 

 Nombres de clases comienzan con mayúscula 

 Comentarios solo cuando sea necesario 

 Utilización del idioma ingles para la codificación 

 Evitar “choque de trenes” 

13.6.2 Definición de Estándares de Documentación 

Los estándares de documentación fueron definidos siguiendo los siguientes 

documentos que provee la universidad, como marco de referencia para los proyectos 

de fin de carrera [58].  

 Documento302_FInoBIO_HG.docx  

 documento303_FInoBIO.docx  

 PlantillaDocProy_FInoBIO.dotx  

 PlantillaMediosProy_FInoBIO.dotx  

13.6.3 Definición de estándares de usabilidad 

Como marco de referencia para los estándares de usabilidad del proyecto, se 

utilizaron las siguientes heurísticas de usabilidad definidas por Jakob Nielsen. 

 Visibilidad del estado del Sistema 

 Relación entre el sistema y el mundo real 

 Consistencia y estándares 

 Prevención de errores 

 Reconocimiento antes que recuerdo 

 Estética y diseño minimalista 

13.6.4 Definición de métricas de los atributos de calidad 

Para esta sección se numeraran las métricas con la siguiente codificación: M-[número 

métrica]. 
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Adecuación funcional 

 Completitud funcional 

M-1: Cantidad de requerimientos funcionales cumplidos / cantidad de 

requerimientos funcionales definidos 

 Corrección funcional 

M-2: Cantidad de pruebas unitarias referente a la respuesta de la validación 

cumplidas / Cantidad de pruebas unitarias referente a la respuesta de la 

validación definidas 

Compatibilidad 

 Interoperabilidad 

M-3: Cantidad de pruebas unitarias referente a las Blockchain de Ethereum e 

IPFS cumplidas / Cantidad de pruebas unitarias referente a las Blockchain de 

Ethereum e IPFS definidas 

Usabilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

M-4: Tiempo promedio que insume a nuevos usuarios validar un título. 

M-5: Tiempo promedio que insume a usuarios nuevos en responder una 

solicitud de validación de título. 

 Capacidad para ser usado 

M-6: Cantidad de pasos para solicitar una validación de títulos. 

M-7: Cantidad de pasos para responder una solicitud de validación de título. 

 Protección contra errores de usuario 

M-8: Cantidad de mensajes de error presentados al usuario por errores de 

ingreso u operaciones / cantidad de interacciones solicitadas al usuario por 

proceso. 

 Estética de la interfaz de usuario 

M-9: Cantidad de comentarios positivos. 

M-10: Cantidad de comentarios negativos. 
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Fiabilidad 

 Disponibilidad 

M-11: Cantidad de horas fuera de servicio. 

 Capacidad de recuperación 

M-12: Cantidad de recuperaciones / cantidad de fallos. 

Seguridad 

 Confidencialidad e Integridad 

M-13: Cantidad de accesos no autorizados. 

 No repudio 

M-14: Cantidad de pruebas unitaria de no repudio cumplidas / Cantidad de 

pruebas unitaria de no repudio definidas. 

 Responsabilidad 

M-15: Cantidad de prueba unitaria de responsabilidad cumplidas / Cantidad de 

prueba unitaria de responsabilidad cumplidas. 

 Autenticidad 

M-16: Cantidad de prueba unitaria de Autenticidad cumplidas / Cantidad de 

prueba unitaria de Autenticidad cumplidas. 

Mantenibilidad 

 Modularidad:  

M-17: Cantidad de clase por paquete. 

M-18: Cantidad de métodos por clase. 

M-19: Cantidad de interfaces por clase. 

M-20: Cantidad de líneas por método. 

 Capacidad para ser modificado 

M-21: Cantidad de responsabilidades por método. 

 Capacidad para ser probado 
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M-22: Cantidad de pruebas unitarias cumplidas / cantidad de pruebas unitarias 

definidas. 

13.7 Actividades de prevención 

Con la intención de prevenir errores durante una etapa avanzada del proyecto y que 

los mismos pudiesen afectar el correcto desarrollo en tiempo y forma del mismo, se 

hizo hincapié en minimizar la incertidumbre sobre aspectos del proyecto, antes de 

comenzar con el desarrollo. Para ello, se realizaron las siguientes actividades: 

 Capacitación del equipo en el ecosistema de la tecnología Blockchain. Anexo 

XIII. 

 Entrevistas con expertos. Anexo IV. 

 Definición del stack tecnológico necesario. 

13.8 Actividades de revisión 

13.8.1 Ceremonias de Scrum 

Durante todo el proyecto se realizaron las ceremonias que promueve Scrum, en las 

mismas se revisó el trabajo realizado durante el Sprint con la intención de corregir 

cosas a futuro y revisar el avance del producto. 

Sprint Review 

Cada integrante del equipo compartió el avance de todo lo que realizó durante el 

Sprint, así como situaciones de estancamiento o dificultades encontradas. Se 

comparó el avance obtenido con el planificado, lo que permitió ajustar la planificación 

para el próximo Sprint y se realizaron estimaciones de largo plazo para ajustar los 

tiempos de los entregables a los plazos pautados. 

Se controlaron las tarjetas definidas en Trello y se realizó los ajustes necesarios en el 

tablero para reflejar los avances del proyecto. 
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Se discutió sobre el estado de avance de los riesgos y se dispararon las acciones 

correctivas necesarias cuando fue requerido. 

Sprint Retrospective 

El equipo realizó una evaluación del Sprint, analizando qué cosas se hicieron bien y 

cuales se pueden mejorar a futuro. 

Se puede ver el detalle de cada ceremonia en el Anexo XIV. 

13.8.2 Reuniones de equipo 

Durante el trabajo en el proyecto, más allá de las reuniones formales en cada Sprint, 

dictadas por la metodología Scrum, el equipo realizó reuniones en los casos que 

alguna decisión debía ser tomada, porque su resultado tenía un impacto sobre los 

aspectos centrales del producto. 

Un ejemplo de esto, es cuando se trabajó en la arquitectura del sistema, las tareas 

que cada integrante tenía asignada se detenía para tomar decisiones en conjunto, 

porque estas tenían un impacto considerable en la arquitectura de la solución. 

13.8.3 Auditoría cruzada 

Siendo un equipo de dos integrantes, se definió la auditoria cruzada de código y 

documentación como la mejor alternativa para prevenir, encontrar y corregir errores. 

13.9 Actividades de evaluación 

Las actividades de evaluación fueron realizadas durante los Sprint Review y Sprint 

Retrospective. En el Anexo XIV puede verse el detalle de estos. 
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13.10 Plan de Testing 

13.10.1 Objetivo 

Definir el conjunto de pruebas necesarias para controlar el cumplimiento de los 

atributos de calidad definidos en la sección 13.5 de este Capítulo.  

13.10.2 Alcance 

Teniendo en cuenta que el resultado de este trabajo es un mínimo producto viable 

para un emprendimiento, el alcance de las pruebas queda definido al curso normal de 

cada operación. Dejando la definición y realización de pruebas sobre cursos 

alternativos para las mejoras futuras de la aplicación. 

Se definen dos tipos de pruebas, pruebas a nivel de código y pruebas a nivel de uso 

de la aplicación. 

13.10.3 Tipos de pruebas 

Las pruebas unitarias, fueron realizadas con la herramienta de Microsoft Visual Studio 

Unit Testing, la que permite modularizar las pruebas de cada componente y ejecutarse 

en forma automática. 

Las pruebas de uso son realizadas con usuarios finales utilizando la aplicación web. 

De este modo se puede recabar feedback de los usuarios para identificar mejoras de 

usabilidad. 

13.11 Resultado de evaluación de la calidad 

A continuación en la Tabla Nro.29 se muestran los resultados de las mediciones de 

las métricas. 
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Identificado  
de Métrica 

Métrica Resultado 

M-1 
Cantidad de requerimientos funcionales cumplidos / 
cantidad de requerimientos funcionales definidos 

69% 

M-2 
Cantidad de pruebas referente a la respuesta de la 
validación cumplidas / Cantidad de pruebas referente a la 
respuesta de la validación definidas 

1 / 1  

M-3 
Cantidad de pruebas referente a las Blockchain de 
Ethereum e IPFS cumplidas / Cantidad de pruebas 
referente a las Blockchain de Ethereum e IPFS definidas 

 2 / 2 

M-4 
Tiempo promedio que insume a usuarios nuevos validar 
un título 

2 min 
27 seg 

M-5 
Tiempo promedio que insume a usuarios nuevos en 
responder una solicitud de validación de título 

1 min 
40 seg 

M-6 Cantidad de pasos para solicitar una validación de títulos 5  

M-7 
Cantidad de pasos para responder una solicitud de 
validación de título 

 3 

M-8 
Cantidad de mensajes de error presentados al usuario 
por errores de ingreso u operaciones / cantidad de 
interacciones solicitadas al usuario por proceso 

1 
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M-9 Cantidad de comentarios positivos 7 

M-10 Cantidad de comentarios negativos 2 

M-11 Cantidad de horas fuera de servicio 
No se 
midió 

M-12 Cantidad de recuperaciones / cantidad de fallos 
No se 
midió 

M-13 Cantidad de accesos no autorizados 
No se 
midió 

M-14 
Cantidad de pruebas de no repudio cumplidas / Cantidad 
de pruebas de no repudio definidas 

 0 / 0 

M-15 
Cantidad de prueba de responsabilidad cumplidas / 
Cantidad de prueba unitaria de cumplidas 

0 / 0  

M-16 
Cantidad de prueba de Autenticidad cumplidas / Cantidad 
de prueba de Autenticidad cumplidas 

 0 / 0 

M-17 Cantidad de clase por paquete 
Max: 10 
Min: 1  
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M-18 Cantidad de métodos por clase 
 Max: 17 
Min: 0 

M-19 Cantidad de interfaces / cantidad de paquete 17 / 34 

M-20 Cantidad de líneas por método 
No se 
midió  

M-21 Cantidad de responsabilidades por método  1 

M-22 
Cantidad de pruebas unitarias cumplidas / cantidad de 
pruebas unitarias definidas 

1 / 1 

 
Tabla Nro.29 – Resultados de métricas de atributos de calidad 

 

13.12 Aseguramiento de la calidad 

Las métricas definidas se analizaran durante todo el proceso de desarrollo del 

producto, en caso de desviaciones de los objetivos de calidad definidos, se evaluará 

el impacto y se tomaran medidas correctivas para no comprometer dichos objetivos. 

13.13 Control de calidad 

El control de calidad será realizado en forma individual y conjunta por los integrantes 

del equipo, comunicado las observaciones según las pautas de comunicación 

establecidas en el Capítulo 12. 
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13.14 Conclusión 

Se definieron los procesos de calidad necesaria para dar cumplimiento, a los objetivos 

de calidad que el equipo se comprometió al inicio del proyecto. Con los mecanismos 

definidos de control y monitoreo, se logró hacer un seguimiento de los atributos de 

calidad definidos, detectando incumplimientos que pudieran afectar la calidad del 

producto final.  
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14 Gestión de alcance 

14.1 Introducción 

La gestión del alcance nos permitió definir, monitorear y gestionar el alcance del 

proyecto desde el comienzo hasta el final. Para definir los requerimientos que debían 

ser incluidos en el proyecto, era necesario tener un conocimiento básico de todas las 

tecnologías que era necesario utilizar para poder ajustar el cronograma.    

En este Capítulo se muestra la definición de alcance del proyecto y las metodologías 

utilizadas para su seguimiento y control. 

14.2 Definición del alcance 

En la Ilustración Nro. 35 se muestra un esquema de la definición de alcance en cuanto 

a entregables. Se dividió a los entregables de la misma forma que se dividió a los 

repositorios, frontend, backend, scripts de SQL, blockchain  y documentación. De esta 

manera cada conjunto de entregables podía ser definido por separado. 

Respecto de cada grupo se definieron los siguientes entregables: 

Frontend 

 Solicitud de validación 

 Responder solicitud de validación 

 Visualizar validaciones  

 Registro 

 Login 

 Encriptación 

Backend 

 API REST: componente que expone los endpoint necesarios para brindar las 

funcionalidades requeridas por el negocio. 

 IPFS: Componente que encapsula las funcionalidades de la blockchain de IPFS 
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 EthereumContract: Componente que encapsula las funcionalidades de la 

blockchain de Ethereum. 

 BusinessLogic: Componente de negocios que brinde acceso a la capta de 

datos y a la interoperabilidad con las blockchain de IPFS y Ethereum. 

 Repository: Componente que encapsule las funcionalidades de comunicación 

entre la capa de negocio y la capa de datos. 

 DataAccess: Componente que brinde las funcionalidades de comunicación y 

acceso a la base de datos definida para el proyecto. 

 Entities: Componente con entidades de negocio. 

Scripts SQL 

 Script de base de datos con información de creación de estructuras de 

almacenamiento, índices y stored procedures, así como los datos necesarios 

para realizar pruebas. 

Documentación 

 Documento de entrega de proyecto. 
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Ilustración Nro. 35 - Definición del alcance 
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14.3 Control del alcance 

Cada una de las User Stories definidas del Product Backlog fueron definidos en 

tarjetas de la herramienta Trello con sus correspondientes Story points, de forma de 

poder hacer un fácil seguimiento de los mismos mediante la metodología Kanban. 

 En cada reunión de equipo, al analizar el estado de avance del proyecto los 

entregables en las tarjetas eran controlados y actualizados a su estado en ese 

momento. Así también el equipo mantuvo diversas reuniones de coordinación fuera 

del marco de Scrum, para realizar coordinaciones o tomar decisiones, estas reuniones 

fueron documentadas de forma de poder hacer un seguimiento de las decisiones 

tomadas. Un resumen de estas reuniones puede verse en el Anexo XVII. 

Posteriormente, luego de finalizado el trabajo de desarrollo y durante la confección del 

documento el equipo llevo un control del avance y completitud del mismo para poder 

tomar decisiones sobre la distribución de trabajo. En el Anexo XVIII puede verse el 

detalle del control llevado sobre el documento principal del proyecto. 
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15 Gestión de la configuración 

15.1 Introducción 

La gestión de la configuración es una actividad transversal a todo el proyecto y 

acompañó al equipo durante el transcurso del mismo. El objetivo de este capítulo es 

detallar cuales fueron los elementos de configuración de software identificados y 

como, mediante la utilización de herramientas, el equipo logro gestionarlos. 

Es importante mencionar que dado la naturaleza y duración del proyecto estas 

actividades se vuelven esenciales para evitar conflictos que pudiesen ocasionar 

desviaciones durante el proyecto, generando re-trabajo o la posibilidad de pérdida de 

documentos. 

Al comienzo del proyecto, el equipo definió como y con qué herramientas iba a 

gestionar los elementos de configuración de software para no comenzar con el 

desarrollo y luego tener que definir tareas de gestión una vez comenzado el proceso. 

A continuación se listan las actividades de gestión de la configuración que se llevaron 

a cabo. 

15.2 Identificación de elementos de la configuración de software 

Los elementos de configuración, son aquellos componentes que evolucionan durante 

la ejecución del proyecto y que su evolución debe ser controlada para lograr un 

resultado de calidad y no producir desviaciones innecesarias por culpa de una mala 

gestión.  

En este proyecto se identificaron los siguientes elementos: 

 Código fuente:  

Son todos los elementos que componen al software propiamente dicho, frontend, 

backend y scripts de SQL. 

o Código del frontend 
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o Código del backend 

o Scripts de SQL 

 Documentación:  

Son todos los elementos que componen la documentación en general y que describen 

los diferentes procesos que se llevaron a cabo durante el proyecto. 

o Entrevistas 

o Resúmenes 

o Documento de ingeniería de requerimientos 

o Entregables 

o Bibliografía 

 Archivos gráficos 

Son los elementos que complementan a los documentos mencionados anteriormente, 

se generan por el equipo o se descargan de la web. 

o Diagramas 

o Imágenes 

15.3 Herramientas utilizadas 

Luego de identificar los elementos de software, se seleccionaron herramientas que 

permiten controlar los cambios de manera ordenada y manejar las versiones de los 

diferentes elementos, reduciendo el riesgo de pérdida de información. 

Para el manejo del código fuente, se seleccionó una herramienta de control de 

versiones que permitiera gestionar el código de manera compartida y al cual pudieran  

acceder concurrentemente los dos integrantes del equipo de forma gratuita. Bitbucket 

fue la solución gratuita elegida, aprovechando que ambos integrantes ya contaban con 

experiencia previa por su utilización en diferentes materias de la carrera. 

Para la documentación, se utilizó Google Drive, ya que permite manejar los diferentes 

documentos generados a lo largo del proyecto con la posibilidad de mantenerlos 
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ordenados y versionados según fuese necesario. La herramienta también permite 

compartir documentos con terceros, otorgarles distintos privilegios y utilizar diferentes 

plantillas que el mismo provee, Sheets, Docs, Slides, etc. 

Se utilizó Draw.io para la realización de diagramas, herramienta que permite 

integración con Google Drive, almacenando los archivos gráficos en una subcarpeta 

del repositorio de Google Drive.  

15.4 Repositorios 

15.4.1 Código fuente 

Para el versionado del código se utilizó Bitbucket, se crearon tres repositorios, uno 

que contiene el código fuente del frontend,  uno con el código fuente del backend y 

por último uno que contiene los scripts de base de datos. La interacción desde el 

ordenador con la herramienta se dejó a criterio de cada integrante del equipo, para 

evitar sumar dificultades que pudiera quitar tiempo de desarrollo. Cada integrante 

eligió su propia forma de trabajo: 

Daniel – Consola de VS Code.  

David – Consola de comandos de Windows. 

15.4.2 Documentación 

En la Ilustración Nro. 36 se detalla la estructura del repositorio de documentación, el 

mismo fue definido casi en su totalidad en una etapa temprana del proyecto y fue 

ajustado a medida que avanzó el proyecto. 
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Ilustración Nro. 36 - Repositorio GoogleDrive 
 

A continuación se describe cada una de las carpetas del repositorio: 

 Bibliografía 

Almacena los libros y artículos que se utilizaron para la justificación teórica del 

proyecto.  

 Diagramas 

Todos los diagramas utilizados en la documentación realizados en Drwa.io fueron 

incluidos en esta carpeta. 

 Documentos 
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Entregas intermedias, el documento final, presentaciones realizadas y materiales 

complementarios utilizados durante el proyecto. 

 Ejemplos/código 

Ejemplos de código utilizados durante la etapa de capacitación fueron subidos a esta 

carpeta para ser utilizados como consulta durante el proyecto. 

 Gestión 

Documentos relacionados a la gestión del proyecto, como pueden ser definición de 

estándares, formatos, etc. 

 Ilustraciones  

Todas las ilustraciones utilizadas en el documento fueron incluidas en esta carpeta y 

ordenadas con su formato correspondiente, el que se encuentra definido en la Sección 

15.6. 

 Reuniones 

Guarda el resumen de todas las reuniones realizadas por el equipo, tanto con la tutora, 

como con los expertos consultados a lo largo del proyecto. 

15.5 Política de branches 

Para administrar de forma ordenada el código, se definió al comienzo del proyecto las 

siguientes pautas para el manejo de branches de ambos repositorios: 

La branch “master”, se utilizó para la integración de todas las funcionalidades del 

sistema al final del proyecto, en ningún momento los integrantes del equipo 

desarrollaron sobre este branch y el merge final se realizó de manera conjunta. Siendo 

el mismo, la puesta en producción para la defensa del proyecto de final de carrera. 

La rama “develop”, se utilizó para integrar las funcionalidades que cada integrante fue 

completando durante los diferentes Sprints. Una vez finalizada una funcionalidad, fue 
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responsabilidad de cada integrante mantener actualizado el branch “develop”, con la 

menor cantidad de inconsistencias posibles, ya que el mismo almacena la última 

versión estable del proyecto. 

Los branch “feature/x”, fueron utilizados para el desarrollo de las funcionalidades 

principales del sistema. La forma de trabajo, fue la siguiente: Se trabajó sobre el 

branch “feature/x” y una vez terminada y probada la funcionalidad, se integró a 

“develop”. Esto permitió mantener el branch “develop” estable y actualizado. En la 

Ilustración Nro. 37 se puede ver el flujo desde que se realiza una funcionalidad hasta 

que se envía a la rama master. 

 

Ilustración Nro. 37 – Política de branches 
 

15.6 Gestión de documentos 

Con la intención de no perder documentos generados por el equipo y poder acceder 

a versiones anteriores del mismo, se utilizó el versionado de Google Drive. De esta 

manera, todos los documentos que se subieron a la carpeta del proyecto y fueron 

actualizados, podrían ser recuperados por el equipo en caso de ser necesario. 

Fue importante también, mantener el orden de los diferentes elementos ya que a 

medida que el proyecto avanzó, la cantidad de documentos generados por el equipo 
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aumento de manera considerable. Con el fin de sobrellevar esto, se definieron las 

siguientes pautas para el manejo, orden y categorización de los elementos generados: 

 Todas las ilustraciones, deben tener el formato “capitulo _nombre.jpg”, siendo 

el prefijo el capítulo donde se utiliza esa ilustración. De esta manera, el equipo 

pudo acceder de forma más rápida a las ilustraciones utilizadas en cada 

capítulo y se mantiene ordenada la carpeta de ilustraciones.  

 En la carpeta de reuniones, el resumen de las mismas debe estar guardado 

con el siguiente formato, “Nro - Fecha”. De esta manera las reuniones quedan 

ordenadas cronológicamente, y se tiene acceso de manera más rápida tanto a 

la fecha de la misma como a la cantidad de reuniones realizadas.  

 Durante la creación del documento entregable a final del proyecto, el equipo 

trabajó en ocasiones de manera independiente, por lo que se decidió que cada 

integrante tuviera una copia del documento y se integrara de manera conjunta 

al documento final. En la Ilustración Nro. 38 puede verse un ejemplo de esto. 

Esto sirvió no solo para mantener ordenado el documento final, sino que 

también como instancias previas de revisión. El proceso se definió de la 

siguiente manera: 

o Cuando se comenzaba a trabajar en alguna sección de la 

documentación, cada integrante del equipo se descargaba el documento 

final. 

o Se realizaban los cambios necesarios y se lo marcaba con un color 

definido para cada integrante. (David – rojo. Daniel - azul). 

o Durante la próxima reunión de equipo, el material agregado por cada 

integrante era revisado y agregado al documento final. De esta manera, 

se mantuvo el documento final siempre con una versión revisada por 

ambos integrantes y con el formato correcto. En la siguiente ilustración 

se puede apreciar de manera gráfica el resultado de este proceso. 
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Ilustración Nro. 38 – Control de versiones documentación 
 

15.7 Control de cambios 

Los cambios surgidos durante el proyecto, fueron inherentes al proceso de desarrollo 

de la idea y del producto, es decir que no fueron recibidos por el cliente, sino que 

surgieron por las discusiones de los integrantes del equipo mantuvieron al diseñar y 

desarrollar el producto. Por lo que su control y gestión se realizó en las reuniones de 

equipo, documentando los cambios en los documentos de resumen de reunión. 

15.8 Control de versiones 

El desarrollo tenía como objetivo la generación de un mínimo producto viable, por lo 

que el equipo decidió no liberar versiones previas hasta la publicación final del 

producto. Por tal motivo no se definió un proceso para el control de versiones, más 

allá del versionado del código fuente definido en la política de branches. 

15.9 Conclusiones 

El equipo mantuvo organizados todos los elementos de configuración de software a lo 

largo del proyecto, lo que permitió en todo momento tener disponible las diferentes 

versiones de estos para incluirlas en el documento de entrega final del proyecto. 
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16 Futuro de la solución 

16.1 Introducción 

El feedback recibido de las personas, con quienes los integrantes del equipo, han 

compartido la idea desarrollada en este documento ha sido muy favorable, lo que 

motiva a continuar trabajando en el futuro sobre el proyecto, más allá de la finalización 

del mismo como proyecto de fin de carrera. 

En este capítulo se describen los planes que posee el equipo para continuar 

trabajando en esta idea para lograr convertirla en emprendimiento. Mostrando la 

evolución que tendrá el producto como entregable a los usuarios y los pasos a seguir 

como emprendimiento. 

16.2 Evolución del producto 

El resultado de negocio obtenido, es un mínimo producto viable, que permite a los 

integrantes del equipo, validar su funcionamiento al ser presentado a usuarios reales 

que lo utilicen en un ambiente de producción. 

Para esto, es necesario completar componentes y funcionalidades que por las 

características del proyecto fueron dejadas fuera del alcance, estas son: 

 Desarrollo de módulo de empresas, necesario para poder ofrecer las 

funcionalidades de consulta de las validaciones realizadas por terceras partes. 

 Desarrollo de módulo de mantenimiento, para gestionar la información 

almacenada, así como auditar las imágenes subidas por los usuarios, para 

evitar contenido inapropiado 

 Desarrollo de interfaz cliente para dispositivos móviles. Entendiendo que la 

usabilidad de aplicaciones de hoy en día requiere la distribución de interfaces 

para estos dispositivos, en particular por las características del público objetivo 

del emprendimiento. 



204 

 

 Definir un lugar de almacenamiento y hosting para la aplicación en la nube que 

brinde los atributos de calidad deseados. 

 Permitir compartir resultados de validación mediante códigos QR 

 Poner la aplicación a disposición de los early adopters. 

 Encriptar la respuesta de las entidades validadoras con la clave pública de la 

misma, en el mismo procedimiento que se hace con la solicitud del graduado. 

 Utilizar firmas digitales de las personas jurídicas que representan a las 

instituciones educativas, en lugar de firmas digitales de empleados de estas. 

 Mejorar aspectos técnicos, como: 

o Agregar una nueva verificación a los mensajes encriptados. 

o Agregar una autenticación de segundo factor. Ver Anexo XVI. 

o Encriptar información de contraseñas en base de datos relacional. 

o Enviar mail de confirmación al grabar las solicitudes de validación o 

notificar vía la aplicación. 

o Enviar mail de aviso cuando se reciba una respuesta de validación  o 

notificar vía la aplicación. 

o Evitar enviar la clave pública del usuario junto a la información de su 

solicitud de validación, y obtener ésta del lado del backend desde la base 

de dato relacional, bajando así los costos de red y aumentando la 

seguridad de los datos. 

16.3 Futuro del emprendimiento 

Aún hay muchas decisiones a tomar y un camino que recorrer para concretar la idea 

como emprendimiento de negocio. A continuación, se describen acciones que el 

equipo piensa tomar respecto al emprendimiento, luego de la finalización del proyecto 

de fin de carrera. 

 Solicitar a la universidad la no divulgación de la idea de negocio, por el máximo 

plazo establecido legalmente, de forma de utilizar ese tiempo para terminar el 

desarrollo arriba mencionado y poder entrar a producción con todas las 

funcionalidades básicas. 
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 Seguir trabajando con la universidad como cliente, para lograr que la 

Universidad ORT Uruguay sea la primera universidad en el país en validar sus 

títulos internacionalmente. 

 Presentar la idea y proyecto en el Centro de Innovación y Emprendimientos 

(CIE) de ORT para solicitar la guía y apoyo de los expertos en negocios que 

allí trabajan. 

 Buscar otros socios más allá de la universidad, para consolidar el 

emprendimiento en el mercado. 

 Desarrollar el potencial de la idea para abarcar la validación de otra 

documentación académica y posteriormente, otro tipo de documentos.  

 Buscar financiamiento en fondos de inversión que apoyen el emprendimiento, 

para contratar personal que ayuden a la construcción del producto 

Las acciones arriba listadas no presentan ningún orden particular. 
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17 Conclusiones 

17.1 Introducción 

Este capítulo describe el resultado de los objetivos planteados por el equipo en el la 

Sección 1.2 del Capítulo 1, en relación a los objetivos del proyecto, académicos, de 

equipo, del proceso y personales,  

17.2 Objetivos del proyecto 

El equipo completó cada etapa del proceso definido para la creación de un mínimo 

producto viable de forma satisfactoria, cumpliendo con las formalidades y el 

profesionalismo que un proyecto de fin de carrera requiere. 

Durante el proceso se encontraron dificultades y desafíos desconocidos previamente 

por el equipo, por lo que debió afrontarlos en forma conjunta para poder superarlos.  

Como resultado, se obtuvo un mínimo producto viable, que permite a graduados desde 

cualquier parte del mundo solicitar la validación de sus títulos a la entidad emisora de 

los mismos. Garantizando en el proceso, la identidad de los participantes y la 

confidencialidad de la información. 

Generando valor agregado para todas las partes intervinientes, cumpliendo así los 

objetivos de proyecto. 

17.3 Objetivos académicos 

Durante el proyecto, los integrantes del equipo utilizaron los conocimientos adquiridos 

en las diferentes materias cursadas durante la carrera y su experiencia profesional, 

aplicándolo en las áreas de arquitectura de software, gestión de proyectos, diseño y 

programación de bases de datos, seguridad y diseño de aplicaciones. 

Para solucionar el problema de negocios planteado y cumplir con sus requerimientos, 

el equipo debió realizar un proceso de investigación sobre tecnologías de vanguardia, 
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que los obligó a abandonar su zona de confort y adquirir conocimientos más allá de 

los obtenidos durante la carrera. 

17.4 Objetivos a nivel de equipo 

La dedicación y compromiso que los integrantes del equipo mantuvieron durante todo 

el proyecto, permitió el cumplimiento de los objetivos descritos en este Capítulo. 

Logrando trasformar cada discusión en valor agregado para el proyecto,  

Logrando que las ideas aportadas por cada integrante, se potenciarán con la 

interacción  en el equipo, permitiendo un aprendizaje conjunto durante el trabajo. 

Ambos integrantes del equipo coinciden en que el resultado entregado como proyecto 

de fin de carrera, satisface sus expectativas como estudiante y como profesional. 

17.5 Objetivos del proceso 

Siguiendo el proceso de software definido, el equipo fue capaz de adaptarse a los 

atrasos y dificultades encontradas durante el desarrollo del trabajo, ejecutando los 

diferentes procesos para asegurar el cumplimiento de los atributos de calidad, tanto 

del proceso como del producto entregado. 

17.6 Objetivos a nivel personal 

El equipo cumplió este objetivo, adquiriendo los conocimientos sobre la tecnología 

Blockchain, que le permitieron no solo cumplir con los requerimientos del negocio, sino 

también comenzar a dictar clases sobre esta tecnología dentro de la universidad. 
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18 Lecciones aprendidas 

El trabajo en este proyecto fue muy enriquecedor en muchas formas para ambos 

integrantes del equipo.  

La interacción y sinergia entre los integrantes del equipo resultó fundamental para el 

logro satisfactorio de los objetivos, entendiendo que la conformación de un buen 

equipo de trabajo, es el factor principal para logar el éxito en un proyecto. 

En cuanto al trabajo realizado, resultó muy valioso mantener una buena 

documentación de las decisiones de diseño y funcionamiento tomadas. Sobre todo, 

por tratarse de un proyecto innovador, donde la solución de software y del negocio 

cambiaba con frecuencia, por lo que disponer de la información sobre las decisiones 

tomadas con anterioridad y su explicación, resultó muy valioso. 

Además la productividad puede verse muy favorecida si se cuenta con la 

infraestructura correcta. En ocasiones mínimos cambios pueden hacer grandes 

diferencias, como una sala bien iluminada y silenciosa para trabajar, la selección de 

las herramientas de software correctas para llevar la gestión y control de la 

información, los tiempos, los productos, entregables y demás elementos requeridos 

para el trabajo, pueden ser la diferencia entre capitalizar el tiempo o perderlo. 

Respecto a la gestión, es necesario mantener un correcto control de los riesgos 

identificados, para prepararse ante ellos y enfrentarlos de la mejor manera posible. 

Como sucedió en el proyecto con el nacimiento del hijo de uno de los integrantes del 

equipo, riesgo para el cual el equipo estaba preparado, y no causó efectos adversos 

en el resultado final. Así también, llevar un correcto control de los tiempos de 

dedicación a cada tarea, ayuda a reconocer de forma temprana, situaciones de 

estancamiento o que requieran una mayor investigación previa a su desarrollo. 
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20 Anexos 

20.1 ANEXO I - Funcionamiento de Blockchain 

Blockchain es una base de datos distribuida, es decir que toda su información se 

encuentra almacenada en varios puntos de la red que la implementa y recibe su 

nombre por la forma en que la información es almacenada como bloques enlazados 

por sus firmas digitales. La información en la base de datos es encapsulada en 

bloques que agrupan conjuntos de operaciones que se procesan juntas, que pueden 

ser de diferentes usuarios y no tener relación unas con otras. Para enlazar un nuevo 

bloque, se toma la firma digital del último bloque de la cadena y se le agrega al nuevo 

bloque a insertar, por lo que cada bloque se encuentra enlazado al anterior mediante 

esta firma digital. En la Ilustración Nro. 39 puede verse un esquema de este proceso. 

Esto impide que alguien malverse la cadena de bloques, ya que para lograrlo debería 

regenerar todas las firmas digitales de todos los bloques subsiguientes, un proceso 

matemático muy complejo y que requiere mucho tiempo con el poder computacional 

actual. 

 

Ilustración Nro. 39 – Cadena de bloques de Blockchain 
 

Cada operación dentro de los bloques es firmada digitalmente con criptografía 

asimétrica, es decir que cada usuario firma las operaciones que realiza con sus claves 

públicas o privadas de esta forma solo el usuario con la clave apropiada puede 

acceder a la información contenida en una operación encriptada. A su vez para cada 
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operación se genera una firma digital con un algoritmo Hash y tiene una marca de 

tiempo que permite validar la integridad y autenticidad de la operación. 

La idea más revolucionaria detrás de Blockchain es que permite eliminar toda 

necesidad de autoridad central o intervención de terceros para procesar, validar y 

autenticar las transacciones que ocurren en la red, ya que al publicar su base de datos 

a todos los nodos, las validaciones y autenticaciones son realizadas por la comunidad 

en forma de consenso, a lo que se le llama contabilidad pública, lo que es visto como 

la mayor revolución en los negocios desde la llegada de Internet [7]. 

La cadena de bloques usada en la red Bitcoin utiliza para almacenar sus transacciones 

la estructura criptográfica de apuntadores hash llamada árbol Markle, nombre dado 

por su inventor Ralph Markle, el que puede visualizarse en la Ilustración Nro. 40. Estos 

hash criptográficos utilizan la función SHA256, es decir que la encriptación se hace en 

base a 256 bits, generando para cada porción de información dentro del bloque un 

hash propio que agrupa en pares y genera sobre cada par un nuevo hash, generando 

camino hasta llegar al hash raíz del bloque que se denomina apuntador hash. Esta 

estructura, permite recorrer cualquier punto del árbol y verificar que no ha sido 

manipulado. 
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Ilustración Nro. 40 – Estructura de árbol Merkle de la blockchain de Bitcoin 

 

A continuación se detallan las propiedades de la tecnología que posibilitaron y 

ampliaron la solución [1]. 

 Descentralización: Este es uno de los aspectos principales de la tecnología y 

uno de sus mayores beneficios. Elimina la necesidad de la participación de 

terceras partes o entidades validadores, permitiendo operaciones entre partes 

que no tienen que confiar la una en la otra, gracias a su mecanismo de 

consenso. 

 

 Transparencia en operaciones y confianza: Esta tecnología se basa en la 

distribución y réplica de la información contenida en su base de datos en todos 

los nodos de la red. De esta forma las transacciones están disponibles para 

todos los usuarios, por lo que existe una total transparencia en las operaciones, 

lo que permite generar un alto nivel de confianza en el sistema.  
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 Inmutabilidad: Una vez almacenada la información en la Blockchain, es 

prácticamente imposible alterarla, lo que genera un alto nivel de seguridad y 

confianza en relación a la integridad de los datos. 

 

 Alta disponibilidad: Al estar la información replicada en cada nodo de la red, 

posee un alto grado de disponibilidad. Aunque varios nodos de la red quedaran 

inaccesibles o fueran dados de baja, existen otros miles de nodos que cumplen 

la misma función y el servicio no se vería afectado. 

 

 Seguridad: Toda la información contenida en una blockchain se encuentra 

asegurada por la criptografía asimétrica, por lo que la integridad de la 

información en la red está garantizada. 

 

 Mayor velocidad para acuerdos entre partes: Los acuerdos entre partes en 

los negocios actuales puede demorar un largo tiempo, entre procesos de 

validación, generación de confianza, autorización y clarificación, mientras que 

los acuerdos que pueden lograrse con la tecnología de Blockchain y contratos 

inteligentes son instantáneos e inmutables, no hay necesidad de revisiones o 

clarificaciones adicionales. 

 

 Ahorro en costos: Al eliminar la necesidad de terceras partes que intervengan 

para dar valides a los acuerdos, se reducen los costos tanto monetarios como 

de tiempo, ya que el proceso realizado por los intermediadores es ahora 

automático por medio de Blockchain. 
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20.2 ANEXO II – Instalación de nodo de IPFS 

20.2.1 Introducción 

En este Anexo se explica cómo debe configurarse el ambiente de desarrollo para 

trabajar con la Blockchain de IPFS (https://ipfs.io/). 

IPFS es una Blockchain que permite el almacenamiento de archivos digitales de forma 

distribuida encriptada e inalterable. La red funciona sobre el protocolo de red P2P y 

para almacenar y recuperar información de la misma se debe ser un nodo de la red. 

A continuación se detallan los pasos que se deben realizar para configurar un nodo 

de la red IPFS y conectarse a la misma. 

20.2.2 Configuración 

Existen varias formas de instalar un nodo de IPFS en el ambiente local, en este anexo 

se explicará el procedimiento recomendado por el sitio oficial mencionado en la 

sección anterior, instalación a partir de un paquete precompilado en el ambiente 

Windows. 

 Instalación 

1. Descargar la versión para el sistema operativo Windows desde 

https://dist.ipfs.io/#go-ipfs. Se descargará un archivo comprimido. 

2. Descomprimir el archivo y mover el archivo “ipfs.exe” a algún lugar dentro del  

path del sistema (%PATH% es la variable de entorno donde se especifica el 

path de ejecución del sistema). 

3. Ejecutar la consola de Windows y probar su funcionamiento escribiendo:  

ipfs help. 

 

 Inicializar el repositorio 

1. IPFS amacena todas sus configuraciones en una carpeta interna llamada “the 

repository”. Antes de usar IPFS por primera vez, es necesario inicializar el 

repositorio, con el siguiente comando: 

https://ipfs.io/
https://dist.ipfs.io/#go-ipfs


218 

 

ipfs init  

2. A continuación intente correr el comando que le es sugerido en la salida por 

pantalla, luego de ejecutar el comando anterior. El comando debe ser parecido 

al siguiente: ipfs cat /ipfs/<HASH>/readme 

3. Se le mostrará en pantalla una imagen como la de la Ilustración Nro. 41 que se 

muestra a continuación. 

 

 

Ilustración Nro.  41 – Bienvenido a IPFS 
 

 Conectarse a la red 

1. Para conectarse a la red de IPFS es necesario iniciar un programa residente 

(daemon). Para hacerlo ejecute el siguiente comando desde otra consola de 

comandos: 

ipfs daemon 

Se mostrará por pantalla un mensaje como el de la Ilustración Nro. 42. 
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Ilustración Nro.  42 – Inicialización del Daemon de IPFS 
 

2. Ahora, vuelva a la consola inicial, si está conectado a la red debe ser capaz de 

ver su dirección dentro de la red IPFS con el siguiente comando: 

Ipfs swarm peers 

Se mostrara una salida por pantalla como la de la Ilustración Nro. 43. 

 

Ilustración Nro.  43 – Listado de nodos pares IPFS 
 

3. Ya debe ser capaz de recuperar objetos desde la red. Inténtelo con los 

siguientes comandos:  

ipfs cat 

/ipfs/QmW2WQi7j6c7UgJTarActp7tDNikE4B2qXtFCfLPdsgaTQ/cat.jpg 

open cat.jpg 

Ahora intente almacenar un archivo en la red con el siguiente comando: 

Ipfs add c:\mi_ruta\mi_archico.jpg 

 

 Consola Web 

1. Desde la consola web local usted puede consultar el estado de su nodo, diríjase 

a: http://localhost:5001/webui 

Se mostrará una consola como la de la figura Ilustración Nro. 44. 

http://localhost:5001/webui
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Ilustración Nro.  44 – Consola web IPFS 
 

2. Disfrute de IPFS. 
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20.3 ANEXO III - Certificados electrónicos y entidades certificadoras en Uruguay 

La Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica se compone de una jerarquía 

de Autoridades de Certificación (AC), de las cuales AGESIC es la raíz. Dichas 

Autoridades, que pueden ser tanto públicas como privadas, son reguladas por la UCE, 

y tienen la potestad de emitir los certificados electrónicos reconocidos a los 

ciudadanos.  

Un certificado es un documento electrónico firmado electrónicamente por la AC que 

vincula los datos de la persona con el material criptográfico necesario para producir 

las firmas. Gracias a esta vinculación se puede verificar una firma realizada sobre un 

documento y determinar la identidad del firmante, logrando así la equivalencia 

funcional mencionada anteriormente. Cabe destacar que los conceptos de Firma 

Digital y de Certificado Digital son completamente equivalentes a los de Firma 

Electrónica y Certificado Electrónico respectivamente. La denominación “Electrónica” 

surge directamente de la elección de ese calificativo en la definición de la ley. 

En relación al reconocimiento de la firma digital avanzada fuera del Uruguay, existen 

a nivel Mercosur dos Resoluciones, Nros. 34/06 y la 37/06, la primera son Directrices 

para la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo de firmas Electrónica 

Avanzadas en el ámbito del Mercosur y la segunda, es un reconocimiento a la eficacia 

jurídica del Documento Electrónico, la firma electrónica y la firma electrónica avanzada 

en el ámbito del Mercosur. 

La firma electrónica y electrónica avanzada podrá ser utilizada para la historia laboral 

de Mercosur, la Documentación aduanera Mercosur y para transacciones comerciales 

internacionales, entre otros [20]. 

La Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica de Uruguay está alineada con 

lo establecido a nivel del MERCOSUR y con los más elevados estándares 

internacionales en la materia [21]. 
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En este marco se define la figura del prestar de servicio de confianza (PSCo), quien 

se define como “Persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 

presta uno o más servicios de confianza”. 

En esta política se definen cuatro niveles de identidad en base a la seguridad con la 

que puede identificarse al usuario [59]: 

 Un nivel 0 o muy bajo, que permite la emisión de la identificación digital sin la 

presencia física del solicitante al momento de su registro. Solo puede ser 

utilizado para operaciones que no tengan impacto por una identificación 

errónea sobre la tercera parte que aceptara la identificación como válida. 

 Un nivel 1 o bajo, que permite la emisión de la identificación digital sin la 

presencia física del solicitante al momento de su registro pero se requiere 

información adicional que puedan servir para vincular al solicitante con la 

identidad otorgada. Solo puede ser utilizado para operaciones que no tengan 

un impacto significativo por una identificación errónea, sobre la tercera parte 

que aceptara la identificación como válida. 

 Un nivel 2 o medio, que permite la emisión de la identificación digital con la 

presencia física del solicitante al momento de su registro. Puede ser utilizado 

para operaciones que tengan algún impacto sobre la tercera parte que aceptara 

la identificación como válida, si la identidad fuese errónea. 

 Un nivel 3 o alto, que permite la emisión de la identificación digital con la 

presencia física del solicitante y la recabación de información biométrica del 

mismo al momento de su registro. Puede ser utilizado para todo tipo de 

operaciones con la misma validez que la firma tradicional. 
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20.4 ANEXO IV – Reuniones con expertos 

Durante el proyecto el equipo tuvo la oportunidad de reunirse con expertos de 

diferentes áreas con la intención de validar no solo la idea, sino también el alcance de 

la solución planteada. A continuación se detalla la intención y las conclusiones 

obtenidas de estas reuniones: 

Reunión con Contadora 

Fecha: 10/09/2018 

Integrantes: Daniel Mariano, David Giménez y Jennifer Ledesma. 

Intención: Validar el modelo de negocio desde un punto de vista de la rentabilidad, 

discutir los diferentes aspectos legales y económicos que pueden influir en la solución 

planteada. 

Conclusiones: 

La reunión le sirvió al equipo para no solo discutir aspectos económicos sino también 

para desarrollar el análisis estratégico del sector. Aprovechando que Jennifer contaba 

con experiencia en el desarrollo de estrategias competitivas, se pudo validar el análisis 

con ella y terminar de ajustar algunos aspectos que estaban inconclusos. En el marco 

legal, se discutió en conjunto los diferentes aspectos de propiedad intelectual de los 

datos, reglamentaciones actuales con respecto a la validación de documentos y se 

revisó el proceso actual de validación de títulos académicos. 

Se mantuvo el contacto con Jennifer por Whatsapp, ya que siguió aportando 

información de interés a lo largo del proyecto y le sirvió al equipo como fuente de 

consulta rápida sobre aspectos legales. 

Reunión con Decano 
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Fecha: 14/11/2018 

Integrantes: David Giménez, Daniel Mariano, Ing. Mario Fernández, Pablo San 

Nicolás 

Intención: Presentar la idea del proyecto para que la universidad auspicie de cliente 

del proyecto de final de carrera. 

Conclusiones: 

La reunión fue muy fructífera, tanto para el equipo como para el proyecto en sí. No 

solo se alcanzó el objetivo de la reunión sino que se logró extraer información para 

validar requerimientos existentes y crear nuevos que se amolden mejor a la realidad 

actual de la universidad. A continuación se detallan algunos de los puntos relevados 

durante la reunión: 

 La facultad tiene interés en un sistema que permita validar los títulos 

académicos. Actualmente se intenta brindar una especie de sustituto a este 

servicio y el estudiante puede descargar del portal de gestión de la universidad 

su escolaridad. 

 La universidad actualmente recibe solicitudes de validación de títulos 

académicos, sobre todo de graduados que aplican a trabajos en el exterior, 

pero también para graduados que aplican a nuevas carreras o postgrados. 

Siendo el último requisito para poder anotarse. 

 En la actualidad, dentro del territorio uruguayo, la cultura indica que los 

documentos en papel firmado tienen mayor validez que los digitales. Esto es 

algo que puede afectar a la adaptación de los usuarios y es importante hacer 

énfasis en que es una percepción y que los documentos validados digitalmente 

pueden tener la misma validez que el papel. 

 La facultad tiene interés no solo en la validación de títulos académicos, sino 

que también en la validación de otros documentos que emite la facultad a diario 

y que generan gastos operativos que pueden ser reducidos si se utilizara la 

validación digital. 
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 Por último, tanto el Decano como el coordinador se pusieron a disposición para 

cualquier duda que el equipo pudiese tener, y en caso de tener que presentar 

la idea al organismo estatal encargado de la validación de los títulos 

académicos, podían auspiciar de intermediarios. Esto para el futuro del 

proyecto es de vital importancia para el equipo. 

 

Reunión con Ing. Felipe Sotuyo 

Fecha: 4/12/2018 

Integrantes: Daniel Mariano, David Giménez y Felipe Sotuyo. 

Objetivo: Discutir aspectos de seguridad de la aplicación con el Ing. Felipe Sotuyo. 

Conclusiones: Aprovechando la experiencia de Felipe en el área de seguridad, y 

siendo uno de aspectos principales para la solución, el equipo compartió la idea con 

él, y se discutió cuáles eran los aspectos a nivel de seguridad que podían generar un 

riesgo mayor. Como resultado, se identificaron los procedimientos que debían ser 

encriptados y que métodos de encriptación podían utilizarse para no sacrificar la 

performance de la aplicación. Se discutió sobre la implementación de curvas elípticas 

como algoritmo de encriptación de bajo costo. 

Reunión con embajador de NEM en Uruguay 

Fecha: 15/10/2018 

Integrantes: Daniel Mariano, David Giménez y Ing. Ignacio Varese 

Objetivo: Analizar la posible implementación de NEM como blockchain del proyecto. 

Conclusiones: La reunión se llevó a cabo durante una etapa temprana del proyecto 

con el fin de conocer más sobre la blockchain de NEM. Si bien se encontró buena 

disposición de Ignacio, el equipo considero que no contaba con suficiente 

documentación como para ser evaluada para ser utilizada como la blockchain del 
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proyecto. Era de vital importancia para el equipo que se pudiera acceder a consultas 

de manera sencilla desde la web, por este motivo, su utilización fue descartada y se 

continuó con la idea de utilizar Ethereum.   
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20.5 ANEXO V – Encuesta a estudiantes de ORT 

20.5.1 Introducción 

En el marco del estudio de la situación actual y del mercado para el lanzamiento de 

este emprendimiento se realizó una encuesta a estudiantes de la universidad y a 

compañeros de trabajo que estudian las carreras de sistemas, para conocer sus 

valoraciones sobre aspectos claves del proyecto. 

La misma fue realizada con la tecnología de Google Form y constó de cuatro 

preguntas rápidas de contestar. 

En este anexo se muestra el contenido y resultado de dicha encuesta. 

20.5.2 Contenido 

La encuesta constó de las siguientes preguntas: 

1. ¿Has pensado en trabajar de tu profesión en el exterior? 

 

2. ¿Conoces el proceso necesario para homologar tu título en el extranjero? 

 

3. ¿Si otra universidad te ofreciera títulos que son reconocidos en EEUU, Israel y 

España, pensarías en cambiar de Universidad? 

 

4. ¿Piensas que tener un título reconocido en el extranjero puede aumentar tus 

oportunidades de conseguir trabajo fuera de fronteras? 

20.5.3 Resultados 

En la Tabla Nro. 30 se muestran los resultados porcentuales de la encuesta, mientras 

que en que en la Ilustración Nro.  45  se muestra el mismo resultado de forma gráfica. 
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Se puede apreciar que los encuestados manifiestan un fuerte interés por trabajar fuera 

de fronteras, por lo que les es muy valioso contar con títulos reconocidos 

internacionalmente, lo que se denota del resultado de las preguntas 1, 3 y 4. 

En tanto por el resultado de la pregunta 2 se entiende que hay un gran 

desconocimiento del proceso actual necesario para validar sus títulos 

internacionalmente. 

  SI No 

Pregunta 1 85% 15% 

Pregunta 2 12% 88% 

Pregunta 3 69% 31% 

Pregunta 4 88% 12% 

Tabla Nro.30 – Resultados porcentuales de 
la encuesta  
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Ilustración Nro. 45 – Resultado gráfico de la encuesta 
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20.6 ANEXO VI – Formato User Story 

Para tener un entendimiento especificado de cada una de las funcionalidades del 

sistema, se documentan las User Stories a desarrollar con sus criterios de aceptación. 

Por falta de tiempo, esta información no fue plasmada en este documento y se 

consumió desde la herramienta Trello. 

Login de usuario 

 

 Como usuario 

Quiero poder ingresar al sistema con mis credenciales de correo electrónico y 

Contraseña. 

 

 Para poder 

Utilizar todas las funcionalidades que brinda el sistema. 

 

Criterios de aceptación 

1. Se debe poder acceder al sistema ingresando correo electrónico y 

contraseña. 

2. Si el usuario ingresa correo electrónico o contraseña incorrecta, el sistema 

debe notificar por pantalla que ocurrió un error en uno de los 2 campos 

ingresados. 

3. Solo aquellos usuarios registrados pueden acceder al sistema. 

4. Solo aquellos usuarios con universidades asociadas a su cuenta pueden 

realizar validaciones. 
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20.7 ANEXO VII – Código fuente del contrato inteligente en Ethereum 

20.7.1 Introducción 

En este Anexo se muestra la última versión del código del contrato inteligente 

publicado en Ethereum. 

Las palabras reservadas del sistema se muestran en color azul y los comentarios en 
verde. 

20.7.2 Código 

pragma solidity ^0.5.1; 
contract Avalon { 
 
    address private owner;                                  
    bool private disabled; 
    string private disabledDate; 
     
    mapping(uint => string) public entities; 
    mapping(uint => address) public admins; 
    mapping(address => uint) public userEntityValidators; 
    mapping(address => bool) public disabledAddress;      
    mapping(uint => uint) public titulosUniversidades;         
 
    event Validate( 
        address indexed _from, 
        string _value 
    ); 
 
    constructor() public { 
        owner = msg.sender; 
        disabled = false; 
    } 
     
    modifier onlyOwner(){ 
        require(msg.sender == owner); 
        _; 
    } 
     
    function isDisabled(address user) public view returns(bool) { 
        return disabledAddress[user] == true; 
    } 
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    function ping() public view returns(bool) { 
        return !disabled; 
    } 
 
    /* ******************************************************* */ 
    /* Admins Management ************************************* */ 
    /* ******************************************************* */ 
    modifier isAdmin(uint idEntity) { 
        require(admins[idEntity] == msg.sender); 
        _; 
    } 
     
    modifier notExistsAdmin(uint idEntity) { 
        require(admins[idEntity] == address(0)); 
        _; 
    } 
     
    function addAdmin(address admin, uint idEntity) public onlyOwner() 

notExistsAdmin(idEntity) returns(bool) { 
        require(isDisabled(admin) == false); 
        admins[idEntity] = admin; 
        return true; 
    } 
    /* ******************************************************* */ 
    /* End Admins Management ********************************* */ 
    /* ******************************************************* */ 
     
    /* ********************************************************************* */ 
    /* userEntityValidators Management ************************************* */ 
    /* ********************************************************************* */ 
    modifier isUserEntityValidator(uint idEntity, address validator) { 
        require(userEntityValidators[validator] == idEntity); 
        _; 
    } 
 
    function addUserEntityValidator(uint idEntity, address validator) public 

isAdmin(idEntity) returns(bool) { 
        userEntityValidators[validator] = idEntity; 
        return true; 
    } 
    /* ********************************************************************* */ 
    /* End userEntityValidators Management ********************************* */ 
    /* ********************************************************************* */ 
     
    /* ******************************************************* */ 
    /* Validation Management ********************************* */ 
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    /* ******************************************************* */ 
     
    function addValidationRequest(string memory data) public onlyOwner() 

returns(bool) { 
        emit Validate(msg.sender, data); 
    } 
     
    function addValidationResponse(string memory data, address validator, uint 

idEntity)  
public onlyOwner() isUserEntityValidator(idEntity, validator) returns(bool) { 

        emit Validate(msg.sender, data); 
    } 
     
    /* ******************************************************* */ 
    /* End Validation Management ***************************** */ 
    /* ******************************************************* */ 
} 
 

 

 

 

 

  



234 

 

20.8 ANEXO VIII – Listado de stored procedures 

20.8.1 Introducción 

Este anexo detalla todos los stored procedures (SP) desarrollados para ejecutar las 

operaciones en la base de datos, para dar cumplimiento a las solicitudes de la API 

REST. 

Para nombrar a los SP se utilizaron palabras en inglés al igual que en todo el código 

fuente del sistema, siguiendo los siguientes principios de Clean Code: 

 Usar nombres significativos y descriptivos 

 Que responda las preguntas de: ¿Por qué existe?, ¿Qué hace? y ¿Cómo debe 

usarse? 

 Usar palabras pronunciables. 

Se definió la siguiente nomenclatura: 

[Nombre de tabla]_[Comando DML]_[Nombre descriptivo de la operación realizada] 

[Nombre de tabla]: Indica el nombre de la tabla donde se realizará la operación en la 

base de datos. 

[Comando DML]: Nombre del comando DML (Data Manipulation Lenguage) que se 

ejecutará sobre la tabla: Insert, Update, Delete ó Select. 

[Nombre descriptivo de la operación realizada]: Breve descripción conceptual de 

la operación que se realiza sobre la tabla. Este componente del nombre es opcional, 

si los dos primeros componentes son lo suficientemente descriptivos para el nombre 

como por ejemplo: “User_Login”, “ValidationRequest_Insert”. 

Un ejemplo del resultado del uso de la nomenclatura es el siguiente:  

 ValidationRequest_Update_EthereumEventAddress 

Donde: 
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 ValidationRequest: Indica que la operación se ejecutará sobre la tabla con 

este nombre. 

 Update: Indica que la operación es de actualización de datos sobre la tabla. 

 EthereumEventAddress: Indica que la información que se actualiza es el 

atributo “EthereumEventAddress”. 

A continuación se describe brevemente las operaciones que realiza cada SP. 

20.8.2 Especificación 

 College_Select_GetAll 

Los elementos de “Collage” son las instituciones educativas en el sistema. Este SP 

devuelve la lista de todas las instituciones educativas con sus datos principales, 

incluyendo tipo de entidad y país de ubicación. 

 College_Select_GetAllWithAllDocumentTypes 

Devuelve todas las instituciones educativas con todos los tipos de documentos que 

emiten, es decir los tipos de documentos que son capaces de validar. 

 Contract_Insert 

Inserta la información de un nuevo contrato inteligente que haya sido publicado en la 

Blockchain de Ethereum. 

 Contract_Select_GetContractByNameAndVersion 

Devuelve la información de un contrato inteligente que satisfaga una búsqueda por 

igualdad sobre los atributos “Nombre” y “Versión”, la combinación de ambos atributos 

es una clave alterna de la tabla. El sistema en su archivo de configuración almacena 

que nombre de contrato y versión se encuentra usando en ese momento y a partir de 

dicha información con este SP puede recuperarse la información completa del 

contrato. 
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 Country_Insert 

Inserta la información de un nuevo país. 

 Country_Select_GetAll 

Devuelve todos los elementos de la tabla “Country” con todos sus atributos. 

 DocumentFile_Insert 

Inserta la información de un nuevo documento enviado por un usuario al solicitar una 

validación de documento. 

 DocumentType_Select_GetDocumentTypesByEntityId 

Devuelve todos los tipos de documentos que una entidad puede emitir y validar. 

Recibe como parámetro el identificador de la entidad validadora para realizar la 

búsqueda. 

 LogActivity_Insert 

Inserta la información de un nuevo evento que desea ser logeado. Este SP es 

invocado por todos los SP para mantener el registro de todas las operaciones que se 

realizan sobre la base de datos. 

 User_Insert 

Inserta la información de un nuevo usuario en la base de datos. 

 User_Login 

Devuelve la información básica de un usuario realizando una búsqueda por “Email” y 

“Password”. Este SP es utilizado durante la operación de “Login” de usuarios al 

sistema. 

 ValidationRequest_Insert 
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Inserta la información de una nueva solicitud de validación de documentos. 

 ValidationRequest_Select_GetRequestedValidationsByCollege 

Devuelve la lista de solicitudes de validación pendientes de revisión para una entidad 

validadora en particular. Recibe como parámetro el identificador de la entidad 

validadora para la búsqueda. 

 ValidationRequest_Select_GetRequestedValidationsByUser 

Devuelve la lista de solicitudes de validación realizadas por un usuario. Recibe como 

parámetro el identificador de usuario para la búsqueda. 

 ValidationRequest_Update_EthereumEventAddress 

Carga la dirección del evento generado en la Blockchain de Ethereum, de una nueva 

solicitud de validación de documentos.  

 ValidationResponse_Insert 

Inserta la información de una respuesta dada por una entidad validadora sobre una 

solicitud de validación. Es de significar que la respuesta en si no es almacenada en la 

base de datos. 

 ValidationResponse_Update_EthereumEventAddress 

Actualiza la dirección del evento generado en la Blockchain de Ethereum, de una 

nueva respuesta dada a una solicitud de validación de documentos. 

  



238 

 

20.9 ANEXO IX – Formulario datos de solicitud de validación 

Los datos que el sistema le solicita al usuario fueron seleccionados según el siguiente 

análisis: 

Formulario de solicitud de validación 

 Cédula: Se decidió agregar la cédula del solicitante como validación extra para 

la universidad y como campo de posibles validaciones externas. 

 Numero de estudiante: Campo necesario para la identificación del graduado 

dentro de la Universidad. Complementario a cedula. 

 Universidad: Dato requerido para la identificación de la universidad emisora. 

Se envían las solicitudes de validación a las cuentas asociadas a la universidad 

selecciona y se realizan diferente validaciones de los títulos. 

 Título: Dato requerido para la identificación del título a validar. Se valida que el 

titulo sea de una de las universidades que validan títulos por el sistema en el 

contrato. 

 Imágenes: Se solicita la imagen del frente y dorso del título. Las mismas son 

subidas a IPFS para poder recuperar las imágenes en la respuesta a la solicitud 

o en caso de perder la base de datos relacional. 

 Clave privada: Se pide por pantalla la clave privada del graduado para firmar 

digitalmente la información del lado del cliente. Esta información no es envía al 

servidor. En el Anexo 16 se explica con mayor detalle este procedimiento. 

Los campos anteriormente mencionados son los que completa el graduado, el sistema 

internamente le agrega a la solicitud los siguientes campos: 

Clave pública del solicitante: Para poder desencriptar la información y verificarla por 

terceros. 

Hashes: Para dar integridad a la información firmando digitalmente la solicitud. 

Respuesta a solicitud 



239 

 

En la respuesta a una solicitud, el validador necesita solo firmar la información con su 

clave privada. De la misa manera que para las solicitudes, el sistema firma 

digitalmente la respuesta del lado del cliente, previniendo así que esta información 

sensible viaje al servidor. 

Los datos que se envían en una respuesta de validación son: 

1. Cedula: Se decidió agregar la cédula del validador como validación extra para 

la universidad y como campo de posibles validaciones externas. 

2. Título: Dato requerido para la identificación del título a validar. Se valida que el 

titulo sea de una de las universidades que validan títulos por el sistema en el 

contrato. 

3. Address del validador: Para validar que el usuario que está realizando la 

validación pertenezca a la universidad emisora del título. 

4. Clave pública del validador: Para poder desencriptar la información y 

verificarla por terceros. 

5. Transacción de la solicitud de validación: Con el fin de lograr validez y 

trazabilidad en las operaciones, el sistema adjunta a la respuesta, cual fue la 

solicitud que está siendo validada. 

6. Respuesta encriptada: Se encripta la respuesta con la clave pública del 

sistema y del solicitante. De este modo, solo el sistema y el usuario solicitante 

pueden acceder a esta respuesta y son ellos que deciden a quien la comparten. 

7. Hashes: Para dar integridad a la información firmando digitalmente la 

respuesta. 
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20.10 ANEXO X – Modelo Relacional 

ENTITYTYPE (EntityTypeID, Name) 

 PK_EntityType: { EntityTypeID } 

 AK_EntityType_Name: { Name } 

COUNTRY (CountryID, Name, Nationality) 

 PK_Country: { CountryID } 

 AK_Country_Name: { Name } 

 AK_Country_Nationality: { Nationality } 

ENTITY (EntityID, EntityTypeID, Name, Address, CountryID) 

 PK_Entity: { EntityID } 

 AK_Entity_Name: { CountryId, Name } 

 FK_Entity_EntityType: { EntityTypeID } <- ENTITYTYPE { EntityTypeID } 

 FK_Entity_Country: { CountryID } <- COUNTRY { CountryID } 

COLLEGE (CollegeID, EntityID) 

 PK_College: { CollegeID } 

 AK_College_EntityID: { EntityID } 

 FK_College_Entity: { EntityID } <- ENTITY { EntityID } 

USER (UserID, Email, Name, LastName, Password, BirthDate, RegistrationDate, 

CountryID, PublicKey) 

 PK_User: { UserID } 

 AK_User_Email: { Email } 
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 AK_User_PublicKey: { PublicKey } 

 FK_User_Country: { CountryID } <- COUNTRY { CountryID } 

EMPLOYEERELATIONSHIP (EntityID, UserID) 

 PK_EmployeeRelationship: { EntityID, UserID } 

DOCUMENTTYPE (DocumentTypeID, Name, Description, IssuedFrom, IssuedTo, 

EntityID) 

 PK_DocumentType: { DocumentTypeID } 

 AK_DocumentType_Name: { EntityID, Name } 

 FK_DocumentType_Entity: { EntityID }  ENTITY { EntityID } 

VALIDATIONREQUEST (ValidationRequestID, UserPublicID, UserUniversityID, 

RequestDateTime, EthereumEventAddress, DocumentTypeID, UserID) 

 PK_ValidationRequest: { ValidationRequestID } 

 UK_ValidationRequest_EthereumEventAddress: { EthereumEventAddress } 

 FK_ValidationRequest_DocumentType: { DocumentTypeID }  

DOCUMENTTYPE { DocumentTypeID } 

DOCUMENTFILE (DocumentFileID, LocalHash, IPFSHash, ValidationRequestID) 

 PK_DocumentFile: { DocumentFileID } 

 AK_DocumentFile_LocalHash: { LocalHash } 

 AK_DocumentFile_IPFSHash: { IPFSHash } 

 FK_DocumentFile_ValidationRequest: { ValidationRequestID }  

VALIDATIONREQUEST { ValidationRequestID } 



242 

 

VALIDATIONRESPONSE (ValidationResponseID, ResponseDateTime, 

EthereumEventAddress, ValidationRequestID, EntityID, UserID) 

 PK_ValidationResponse: { ValidationResponseID } 

 UK_ValidationResponse_EthereumEventAddress: { EthereumEventAddress } 

 IX_ValidationResponse_ValidationRequestID: { ValidationRequestID } 

 FK_ValidationResponse_ValidationRequest: { ValidationRequestID }  

VALIDATIONREQUEST { ValidationRequestID } 

 FK_ValidationResponse_EmployeeRelationship: { EntityID, UserID }  

EMPLOYEERELATIONSHIP { EntityID, UserID } 

LOGACTIVITY (LogActivityID, DateTime, From, IsError, Description) 

 PK_LogActividad: { LogActivityID } 

CONTRACT (ContractID, EthereumAddress, Name, Version, ABI, PublicationDate, 

SolidityCompilerVersion, ClassName, FundAccount) 

 PK_Contract: { ContractID } 

 AK_Contract_EthereumAddress: { EthereumAddress } 

 AK_Contract_Name_Version: { Name, Version } 

 AK_Contract_ClassName_Version: { ClassName, Version } 
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20.11 ANEXO XI – Consulta realizada a URCDP 

Como se expresó en el documento principal, el proyecto prevé el almacenamiento de 

diversos datos respecto de individuos e instituciones, varios de estos datos están 

alcanzados por la legislación en materia de proyección de datos personales que rige 

en Uruguay, a continuación se expresa los pasos a seguir para dar cumplimiento a 

esa legislación. 

En Uruguay, la protección de datos personales está dispuesta por la Ley 18.331, la 

cual consagra cuales datos son personales y tiene una serie de disposiciones respecto 

de su tratamiento y administración. En cumplimiento con esa ley, debe registrarse toda 

base de datos que contenga información personal ante la Unidad Reguladora y de 

Control de Datos Personales (URCDP). 

En primer lugar, debemos identificar las bases de datos que contienen datos 

personales, en tal sentido, la base de datos relacional mantenida actualmente de 

forma local y cuya planificación incluye su migración al sistema Azure de Microsoft, 

contiene datos personales de las personas como ser su documento y su correo 

electrónico. Adicionalmente, la base de datos de Ethereum contendrá las direcciones 

públicas de los usuarios registradas por ende es considerada dentro del ámbito de 

análisis en este apartado. 

A efectos de dar correcto cumplimiento de la normativa, respecto de la información a 

almacenar en dichas bases de datos se realizó la consulta pertinente ante la Unidad 

Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) perteneciente a Agesic, pero 

a la fecha de entrega de este documento no se ha recibido respuestas. 

Dentro de los procedimientos está previsto el registro de dichas bases de datos ante 

la URCDP y el relevamiento del consentimiento de los usuarios mediante la siguiente 

cláusula: 

“De conformidad con la Ley No. 18.331, de 11 de agosto de 2008, de Protección de 

Datos Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), los datos suministrados por usted 

quedarán incorporados en una base de datos, la cual será procesada exclusivamente 
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para la siguiente finalidad: Certificación de Documentación ingresada. Los datos 

personales serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las 

medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado por parte de terceros que los puedan utilizar para finalidades 

distintas para las que han sido solicitados al usuario. El responsable de la base de 

datos es XXXXXXXXX y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, actualización, inclusión o supresión, es XXXXXXXXX, según lo 

establecido en la LPDP.” 

Las “XXXXXXXXX” en dicha cláusula serán reemplazadas en oportunidad de 

formalizarse el  registro y se constituya domicilio en una sede para la operativa. 

A continuación se muestra el texto de la consulta presentada: 

  

Texto de la consulta: 

--------------------- 

Montevideo, 1° de abril de 2019 

 

Sres. URCDP 

Presente 

 

Quien suscribe David Giménez, CI 4206489-8, me encuentro realizando la carrera de 

Licenciatura en Sistemas Informáticos y en el marco de la presentación de mi proyecto 

de fin de carrera que implica la publicación de información en la blockchain de 

Ethereum y en bases de datos de Microsoft Azure. 
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En tal sentido, el proyecto describe la información a ingresar en cada medio, pero me 

surge la consulta, a la hora de registrar dichas bases de datos, de cómo debo describir 

su tratamiento. 

En el caso de los datos registrados en la blockchain, si se convierten en inalterables, 

por lo que no tendría un plazo de mantenimiento es mientras dure la blockchain en el 

mercado, además éstos datos estarían almacenados en forma redundante en todos 

los nodos que conforman dicha red. 

En el caso de los datos registrados en Azure, no puedo especificar la ubicación física 

de los mismos por tratarse de servicios internacionales en la nube. 

Los datos personales a registrar en esas bases son: 

- En la blockchain de Ethereum: Clave pública de los usuarios del sistema. Estos 

datos no pueden ser encriptados y están abiertos al público. 

- En bases de datos de Azure: Nombre, nro de documento y correo electrónico, 

donde no tendría el control de la ubicación física de la misma, aunque si la 

administración y la posibilidad de dar de baja información. 

Aguardo sus comentarios al respecto, desde ya muchas gracias por su asistencia. 

 

--------------------- 

En la Ilustración Nro. 46 se muestra en una foto un fragmento de la constancia de 

dicha consulta. 
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Ilustración Nro. 46 – Fragmento de formulario de consulta de la URCDP 
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20.12 ANEXO XII - Cronograma inicial del proyecto 

En la Ilustración Nro. 47 se muestra el cronograma inicial del proyecto. 

 

Ilustración Nro. 47 – Cronograma inicial del proyecto 
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20.13 ANEXO XIII – Capacitaciones realizados por el equipo de trabajo 

20.13.1 Introducción 

Los integrantes del equipo realizaron dos cursos on-line sobre la tecnología Bockchain 

y la programación de contratos inteligentes en Ethereum, con el fin de prepararse para 

el desarrollo de la tesis y mitigar unos de los riesgos identificados en el Capítulo 11, 

por la falta de conocimiento sobre dicha tecnología. 

En este Anexo se describen los cursos realizados, su carga horaria y su contenido. 

20.13.2 Detalle de cursos realizados 

 Curso realizado por Daniel 

Plataforma: Udemy 

Nombre del curso: Ethereum and Solidity: The complete developer’s guide 

Cantidad de horas: 23:59:11 hrs 

Estado de avance: Finalizado. 

 Curso realizado por David 

Plataforma: Udemy 

Nombre del curso: Blockchain A-Z™: Learn How To Build Your First Blockchain 

Cantidad de horas: 14,5 hrs 

Estado de avance: Finalizado 
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20.14 ANEXO XIV – Resultados de los Sprints 

20.14.1 Introducción 

En las siguientes subsecciones se describe los resultados de cada Sprint según el 

siguiente detalle. 

 Periodo: Se indica fecha de inicio y fecha de fin del Sprint. 

 Objetivos: Se describen los objetivos del Sprint. 

 Sprint Backlog: Antes de cada Sprint se realizó la ceremonia de Scrum llamada 

Sprint Planning, donde se definen las User Stories que serán agregadas al Sprint 

Backlog de cada Sprint. 

 Sprint Review: Se analiza el resultado del Sprint. 

 Sprint Retrospective: Se realiza la retrospectiva de lo realizado en el Sprint. 

 Métricas: Se analizan las métricas definidas para el Sprint. El detalle de las 

métricas definidas se pueden encontrar en el Capítulo 13. 

El análisis de las métricas se muestra según el siguiente detalle: 

o Estimado: Muestra el esfuerzo que se estimó invertir en las User Stories 

incluidas en cada Sprint.  

o Real: Muestra el esfuerzo real registrado para las User Stories de cada Sprint. 

o Diferencia: Muestra la diferencia de esfuerzo entre el esfuerzo estimado y el 

esfuerzo real invertido en las User Stories de cada Sprint. 

o Causa: Muestra la justificación de la diferencia entre esfuerzos real y estimado 

para las User Stories de cada Sprint. Ejemplos de causas podrían ser: 

estimación incorrecta, falta de recursos. 

o Acciones correctivas: Muestra las acciones correctivas que se tomaron para 

atender los desvíos en la estimación. 

 Burndown Chart: Se muestra el progreso del Sprint en forma de gráfica. 

20.14.2 Sprint 0: Capacitación 

Periodo: 06-08-2018 al 04-11-2018 
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Objetivos  

Adquirir los conocimientos necesarios sobre la tecnología Blockchain y Ethereum para 

desarrollar contratos inteligentes. Conocer cuáles son las herramientas necesarias 

para el desarrollo en Blockchain y como estas interactúa en su ecosistema. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.31 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Ethereum and Solidity: The complete developers guide  Daniel 

Blockchain A-Z How To build your first Blockchain  David 

Lectura de bibliografía  
Daniel 
David 

Ejercicios prácticos  
Daniel 
David 

Tabla Nro.31 - Backlog del Sprint 0 

Métricas 

En la Tabla Nro.32 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Capacidad Horas 120 136 16 

Tabla Nro.32 - Métricas Sprint 0 

Sprint Review 

En este Sprint se cumplió con la totalidad de las User Stories que se propusieron como 

objetivo.  
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Los cursos de capacitación fueron elegidos por cada integrante del equipo, buscando 

que fueran complementarios entre sí, pero como resultado de la elección uno de los 

cursos tuvo un perfil menos práctico que el esperado. 

Es de significar que el equipo tomo en cuenta que la capacitación se extenderá 

durante todos los Sprints y para ello se creó un proyecto específico de capacitación 

trasversal a todos los Sprint, para el control de las horas de capacitación durante todo 

el proyecto. Por lo tanto las horas de capacitación mostradas en el cuadro anterior, 

solo muestran las horas de capacitación de este Sprint.  

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

Hubo una mayor dedicación de horas por parte de los integrantes del equipo que la 

cantidad de horas estimada, ya que los cursos realizados motivaron la búsqueda de 

información complementaria y la realización de ejercicios prácticos. 

 Acciones correctivas 

Para futuras actividades de capacitación se debe verificar mejor la capitalización de 

conocimiento. 

Sprint Retrospective 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

La coordinación y comunicación en el equipo funcionó muy bien, mensajes de 

whastapp, mails, llamadas telefónicas esporádicas. Debe mantenerse la misma 

metodología. 

 Que se debería dejar de hacer. 

No se encontraron malas prácticas en este Sprint. 
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 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Utilizar más las herramientas de gestión para llevar un control más cercano de las 

actividades. 

20.14.3 Sprint 1: Módulo de Blockchain 

Periodo: 05-11-2018 al 24-11-2018 

Objetivos  

Comenzar el desarrollo en Blockchain aplicando los conocimientos adquiridos en el 

Sprint anterior enfocados en el desarrollo de las funcionalidades del proyecto. 

Comenzar a trabajar con la Blockchain de IPFS para subir imágenes. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.33 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Configuración de ambiente de desarrollo 2 
Daniel 
David 

Creación de proyecto demo 8 Daniel 

Desarrollo de contrato inteligente en Ethereum 40 
Daniel 
David 

Definición de usuarios en la Blockchain 8 David 

Almacenamiento de imágenes en IPFS 8 Daniel 

Tabla Nro.33 - Backlog del Sprint 1 

Métricas 

En la Tabla Nro.34 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 
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Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 66 66 0 

Capacidad Horas 76 104 28 

Productividad SP / H 0,87 0,63 -0,23 

Tabla Nro.34 - Métricas Sprint 1 

Sprint Review 

Fecha: 25-11-2018 

En este Sprint no se cumplió con la User Stories “Desarrollo de contrato inteligente en 

Ethereum”, se alcanzó a completar el resto de las User Stories. Este Sprint mostró al 

equipo la complejidad del desarrollo del contrato inteligente necesario para cumplir las 

funcionalidades requeridas en el sistema.  

En la tabla anterior se observa que la productividad obtenida del equipo al finalizar el 

primer Sprint fue un 23% por debajo de lo esperado. 

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

Se realizó una estimación incorrecta del esfuerzo necesario para dar cumplimiento al 

requerimiento RF10 Contrato Inteligente, identificándolo como una User Story cuando 

debió ser un Epic. Así también se subestimó la complejidad de aplicar la tecnología 

de Blockchain a la realidad del negocio. 

 Acciones correctivas 

Se dividió la User Story del contrato en tres User Stories, dos de 40 Story points y una 

de 20 Story points, habiendo cumplido la primera en este Sprint. 
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Se agregó un nuevo Sprint sobre el desarrollo del módulo de Blockchain, como Sprint 

2, con la intención de avanzar el desarrollo del contrato inteligente, antes de comenzar 

con el desarrollo de los módulos restantes. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 25-11-2018 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

La coordinación y comunicación en el equipo funcionó muy bien, mensajes de 

Whastapp, mails, llamadas telefónicas esporádicas. Debe mantenerse la misma 

metodología. 

La sinergia del equipo en cuanto a la resolución de problemas, ideas y opiniones con 

respecto a cómo implementar la tecnología de Blockchain al modelo de negocio. 

Las reuniones de equipo para conjugar las diferentes alternativas que surgieron para 

resolver los problemas de implementación fueron muy productivas y siempre se llegó 

a una solución satisfactoria.  

Las reuniones de consultoría con la tutora se utilizaron de forma eficiente. 

 Que se debería dejar de hacer. 

No se respetaron todas las reuniones establecidas. En ocasiones no se respetan los 

horarios de trabajo, y hay días que se trabaja varias horas para compensar las horas 

de trabajo no realizadas en días previos. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Aumentar la cantidad de horas de dedicación en equipo por su alta productividad. 

Distribuir las horas de trabajo de forma diferencial en la semana y no homogénea, de 

forma de contemplar días en los que hay que cumplir con otras obligaciones que 
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impiden dedicarle tiempo al proyecto, y reservar más horas en los días con mayor 

disponibilidad para cumplir con las horas semanales. 

20.14.4 Sprint 2: Módulo de Blockchain 

Periodo: 26-11-2018 al 15-12-2018 

Objetivos  

Continuar con el desarrollo del contrato inteligente en Ethereum. Comenzar con la 

definición de las estructuras de la base de datos y el sitio web. Preparar y presentar 

la entrega intermedia del proyecto en el plazo fijado por la universidad. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.35 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Desarrollo de contrato inteligente en Ethereum 40 
Daniel 
David 

Login de usuario Web App 3 
Daniel 
David 

Diseño de Base de datos 13 David 

Registro de usuarios (ABM) 5 
Daniel 
David 

Subir título a IPFS 8 
Daniel 
David 

Arquitectura del sitio 5 Daniel 

Definir como un usuario se comunica y escribe en la 
Blockchain 

8 Daniel 

Preparar entrega intermedia 3 
Daniel 
David 

Tabla Nro.35 - Backlog del Sprint 2 
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Métricas 

En la Tabla Nro.36 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 85 78 -7 

Capacidad Horas 120 114,5 -5,5 

Productividad SP / H 0,71 0,68 -0,03 

Tabla Nro.36 - Métricas Sprint 2 

 

Sprint Review 

Fecha: 16-12-2018 

En este Sprint no se cumplió con las User Stories “Registro de usuarios (ABM)” y 

“Subir título a IPFS”, se alcanzó a completar el resto de las User Stories. 

En la tabla anterior se puede observar que la productividad obtenida del equipo al 

finalizar este Sprint aumento en un 5% con respecto al Sprint anterior, pasando de 

0,63 SP por hora a 0.68 SP por hora. De la misma tabla también puede derivarse que 

se aumentó la cantidad de SP realizados por el equipo en relación al Sprint anterior 

en un 18%, pasando de 66 SP a 78 SP. Y la cantidad de horas totales insumidas en 

el Sprint pasaron de 104 a 114, 5, aumentando un 10%. 

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

En este Sprint se estimó poder realizar más SP que en el Sprint 1, dado que se 

entendió que la curva de aprendizaje sobre la tecnología de Blockchain tiene curva 
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con pendiente negativa al principio y positiva a medida que se avanza en la 

implementación de los requerimientos del proyecto. Se entendió que en el Sprint 

anterior los integrantes del equipo se encontraban en la pendiente negativa de la curva 

y en el este Sprint en la pendiente positiva. 

No se logró alcanzar la cantidad de horas estimadas de dedicación para el Sprint, ni 

la cantidad de SP estimados, porque el equipo aún se encontraba definiendo su 

máximo poder productivo, por lo que las estimaciones de dedicación de tiempo y 

esfuerzos productivos no eran exactas. 

 Acciones correctivas 

El equipo entendió que su dedicación de horas se encuentra definido entre las 110 y 

las 120 horas, por lo que las estimaciones futuras se encontraran en este rango. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 16-12-2018 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

Se puso énfasis en el respeto de las reuniones fijadas y se respetaron los plazos 

formales para la presentación de las entregas ante la universidad. 

 Que se debería dejar de hacer. 

En ocasiones no se respetan los horarios de trabajo, y hay días que se trabaja varias 

horas para compensar las horas de trabajo no realizadas en días previos. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Aumentar la coordinación del equipo durante el desarrollo, para evitar problemas de 

integración entre los diferentes componentes del software, por entrar en una etapa del 

desarrollo donde los integrantes trabajan más por separado que en forma conjunta. 
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20.14.5 Sprint 3: Módulo de Graduados 

Periodo: 17-12-2018 al 09-01-2019 

Objetivos  

Finalizar con el desarrollo del módulo de Blockchain y comenzar el desarrollo del 

módulo de graduados. Integrar las funcionalidades desarrolladas en el contrato 

inteligente con las funcionalidades del frontend y el backend que se desarrollan en 

este módulo. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.37 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Desarrollo de contrato inteligente en Ethereum 20 
Daniel 
David 

Registro de usuarios (ABM) 2 
Daniel 
David 

Subir título a IPFS 5 
Daniel 
David 

Generación de transacciones desde el contrato 20 
Daniel 
David 

Publicar contrato inteligente en Ethereum 8 Daniel 

Programación de Stored Procedures en la BD 5 David 

Visualización de solicitudes en la Web app 5 Daniel 

Implementar autenticación de usuarios en Blockchain 13 David 

Tabla Nro.37 - Backlog del Sprint 3 
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Métricas 

En la Tabla Nro.38 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 78 55 -23 

Capacidad Horas 115 87,5 -27,5 

Productividad SP / H 0,68 0,63 -0,05 

Tabla Nro.38 - Métricas Sprint 3 

Sprint Review 

Fecha: 10-01-2019 

En este Sprint no se cumplió con las User Stories “Generación de transacciones desde 

el contrato” y “Publicar contrato inteligente en Ethereum”, se alcanzó a completar el 

resto de las User Stories. Este Sprint fue atípico porque las festividades de fin de año 

del 25 y 31 de Diciembre quedaban dentro del periodo del Sprint, por lo que los 

integrantes del equipo hicieron dos pausas de trabajo dentro del Sprint.  

En la tabla anterior se puede observar que la productividad obtenida del equipo al 

finalizar este Sprint disminuyó en un 5% con respecto al Sprint anterior, pasando de 

0,68 SP por hora a 0.63 SP por hora. De la misma tabla también puede derivarse que 

se disminuyó en gran medida la cantidad de SP realizados por el equipo en relación 

al Sprint anterior, pasando de 78 SP a 55 SP lo que significa una baja del 42%. Así 

también la cantidad de horas totales insumidas en el Sprint pasaron de 114,5 a 87,5, 

disminuyendo en un 31%. 

A continuación se describe las causas de las diferencias y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 
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En este Sprint se estimó poder realizar la misma cantidad de SP que la realizada en 

el Sprint anterior, ya que el equipo conocía su poder productivo, y ya poseía más 

experiencia con la programación en la tecnología Blockhain. Sin embargo, no se 

cumplió con este objetivo dado que el equipo subestimó el esfuerzo que podía 

dedicarle al proyecto durante la época festiva del año y habiendo planificado una 

pausa de trabajo de 4 a 5 días finalmente terminó siendo de casi dos semanas. 

Analizando los datos del Sprint, el equipo pudo concluir que de mantener la 

productividad de SP por hora que se tuvo y de trabajar los días que no se trabajó, el 

equipo hubiese acumulado aproximadamente 121 horas en total y habría completado 

aproximadamente 75 SP. Lo que mostró, que las estimaciones de esfuerzo en base a 

la productividad obtenida eran correctas. 

 Acciones correctivas 

En esta ceremonia el equipo realizó una evaluación general del proyecto, para estimar 

el atraso que significó la pausa de dos semanas por las festividades. Teniendo en 

cuenta que uno de los integrantes del equipo tendría una baja significante de 

productividad en el mes siguiente, debido al nacimiento de su hijo, se entendió que 

los tiempos no eran suficientes para terminar el proyecto en los Sprints restantes.  

En base a esto, se re planificó el proyecto, agregando dos Sprint adicionales a lo ya 

planificado, fijando como fecha de finalización del proyecto el 02 de Abril, de forma de 

dejar un espacio de una semana antes de la fecha de entrega. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 10-01-2019 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

El equipo detectó la desviación en la planificación del proyecto y se tomaron medidas 

correctivas a tiempo.  
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Continuar los controles de tiempos de trabajo para poder detectar futuras 

desviaciones. 

Se mejoró la distribución de horas de trabajo en los días de la semana.  

 Que se debería dejar de hacer. 

En este Sprint no se logró respetar la planificación del trabajo. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Se bene intensificar el esfuerzo de trabajo para compensar el atraso generado en este 

Sprint. 

20.14.6 Sprint 4: Módulo de Universidades 

Periodo: 11-01-2019 al 30-01-2019 

Objetivos  

Finalizar con el desarrollo del módulo de graduados e integrar las funcionalidades 

desarrolladas con las del módulo de Blockchain. Recuperar el atraso generado en el 

Sprint anterior. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.39 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Generación de transacciones desde el contrato 20 
Daniel 
David 

Diseño del sitio web 5 Daniel 

UX del sitio web 3 Daniel 
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Escalabilidad BD 8 David 

Diseño Rest API 20 
Daniel 
David 

Programación componente DataAccess 8 David 

Proyecto C# Ethereum 13 
Daniel 
David 

Subir título web App 8 Daniel 

Tabla Nro.39 - Backlog del Sprint 4 

Métricas 

En la Tabla Nro.40 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 85 83 -2 

Capacidad Horas 115 120 5 

Productividad SP / H 0,74 0,69 -0,05 

Tabla Nro.40 - Métricas Sprint 4 

Sprint Review 

Fecha: 31-01-2019 

En este Sprint no se cumplió con la User Stories “Generación de transacciones desde 

el contrato”, se alcanzó a completar el resto de las User Stories. Este Sprint mostró al 

equipo que su capacidad promedio está entre los 78 a 85 SP.  

En la tabla anterior se observa que la productividad obtenida del equipo al finalizar el 

Sprint fue un 6% superior al anterior y 1% superior a su mejor Sprint (Sprint 2). 

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 
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 Causas 

En este Sprint el equipo volvió a su mejor productividad, debido a que los integrantes 

del equipo tenían todo el conocimiento para realizar las tareas y hubo poco trabajo de 

investigación. 

 Acciones correctivas 

No fue necesario realizar acciones correctivas en este Sprint. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 31-01-2019 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

El quipo trabajo según lo planificado. 

 Que se debería dejar de hacer. 

No fue necesario realizar acciones correctivas en este Sprint. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Intensificar el trabajo en las reuniones de equipo, ya que comenzaran a ser más 

esporádicas a partir del siguiente Sprint, por los motivos antes mencionado. 

20.14.7 Sprint 5: Módulo de Universidades 

Periodo: 01-02-2019 al 19-02-2019 

Objetivos  

Realizar el desarrollo del módulo de universidades. Agregar test unitarios a la solución 

en visual studio y agregar los diagramas a la documentación. 

Sprint Backlog 
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A continuación en la Tabla Nro.41 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Generación de transacciones desde el contrato 2 
Daniel 
David 

Rest API Universidad 8 David 

Validar título Web App 5 Daniel 

Business Logic Universidad 8 David 

Ajustes contrato Ethereum 3 Daniel 

Ajustes BD 3 David 

Implementación eventos en Ethereum 5 
Daniel 
David 

Test unitarios 13 
Daniel 
David 

Diagramas Clases, Componentes, Paquetes 8 David 

Integración de componentes de software 13 
Daniel 
David 

Tabla Nro.41 - Backlog del Sprint 5 

Métricas 

En la Tabla Nro.42 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 68 58 -10 

Capacidad Horas 90 85 -5 

Productividad SP / H 0,76 0,68 -0,07 
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Tabla Nro.42 - Métricas Sprint 5 

 

Sprint Review 

Fecha: 20-02-2019 

En este Sprint no se cumplió con la User Stories “Integración de componentes de 

software”, el cual se pasó al último Sprint para darle prioridad a la documentación en 

los Sprint siguientes. Se completaron el resto de las User Stories. La productividad del 

equipo de trabajo se mantuvo respecto al Sprint anterior. 

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

La productividad de este Sprint se mantuvo, debido a que en la planificación se tuvo 

en cuenta que la capacidad de equipo sería menor, por lo tanto se realizó una 

estimación conservadora.  

La causa del incumplimiento de la User Story “Integración de componentes de 

software”, se debió a la imposibilidad que tuvo el equipo en este Sprint de mantener 

reuniones de equipo.  

 Acciones correctivas 

Los SP que no fueron completados durante este Sprint, se re planificaron para el 

último Sprint, debido a que las User Stories del Sprint de documentación tuvieron 

mayor prioridad por la proximidad de la fecha de entrega. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 20-02-2019 
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 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

El ánimo y motivación del equipo de desarrollo se mantiene. 

 Que se debería dejar de hacer. 

No fue necesario realizar acciones correctivas en este Sprint. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Aumentar la cantidad de horas de dedicación en equipo por su alta productividad 

20.14.8 Sprint 6: Documentación 

Periodo: 21-02-2019 al 12-03-2019 

Objetivos  

Integrar la documentación del proyecto en un único documento, que permita cumplir 

con las formalidades de la entrega final. 

Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.43 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 
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User Story Story points Responsable 

Estructura del documento 5 
Daniel 
David 

Descripción del proyecto 5 
Daniel 
David 

Gestión de calidad 13 
Daniel 
David 

Gestión de configuración 3 
Daniel 
David 

Gestión de riesgos  5 
Daniel 
David 

Gestión de alcance 3 
Daniel 
David 

Gestión de comunicación 2 
Daniel 
David 

Ingeniería de requerimientos 8 
Daniel 
David 

Definición del proceso de software 5 
Daniel 
David 

Diagrama de secuencia 8 
Daniel 
David 

Análisis del entorno competitivo 5 
Daniel 
David 

Proceso de desarrollo 8 
Daniel 
David 

Arquitectura del sistema 13 
Daniel 
David 

Estado del arte 5 
Daniel 
David 

Introducción 3 
Daniel 
David 

Metodología de trabajo 2 
Daniel 
David 

Formato del documento 5 
Daniel 
David 

Tabla Nro.43 - Backlog del Sprint 6 
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Métricas 

En la Tabla Nro.44 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 98 90 -8 

Capacidad Horas 150 135 -15 

Productividad SP / H 0,65 0,67 0,01 

Tabla Nro.44 - Métricas Sprint 6 

 

Sprint Review 

Fecha: 13-03-2019 

En este Sprint no se cumplió con la User Stories “Diagrama de secuencia”, se alcanzó 

a completar el resto de las User Stories. Este Sprint le sirvió al equipo para entender 

que su capacidad productiva no sería suficiente para terminar el proyecto a tiempo, 

por lo que debía aumentar su tiempo de dedicación.  

En la tabla anterior se observa que la productividad obtenida del equipo al finalizar el 

Sprint fue apenas un 1% por debajo del anterior. 

A continuación se describe las causas de la diferencia y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

Las horas de dedicación del equipo, se vieron afectadas porque el equipo comenzó a 

dictar una materia nueva como electiva llamada “Dictado de materia: Programación 

en Blockchain para contratos inteligentes”, ya que el equipo debió invertir tiempo en 
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la preparación del curso y su material. Esto también impidió el cumplimiento de todos 

los SP planificados para el Sprint. 

 Acciones correctivas 

Planificar días de licencia por estudio en los trabajos de cada integrante del equipo, 

para poder aumentar la capacidad productiva en el último Sprint. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 13-03-2019 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

Se respetaron las pautas de trabajo planificadas y el formato definido para el 

documento, por ambos integrantes del equipo. Se utilizó el material generado durante 

la preparación del curso “Programación en Blockchain para contratos inteligentes”, 

como validación del marco teórico del documento. 

 Que se debería dejar de hacer. 

No fue necesario realizar acciones correctivas en este Sprint. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Continuar aumentado la cantidad de horas de dedicación en equipo por su alta 

productividad. 

20.14.9 Sprint 7: Cierre del proyecto 

Periodo: 14-03-2019 al 02-04-2019 

Objetivos  

Cerrar cada uno de los capítulos de la documentación, y realizar las revisiones 

formales finales. Integrar los componentes de software faltantes. 
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Sprint Backlog 

A continuación en la Tabla Nro.45 se muestra la conformación del Sprint Backlog para 

este Sprint. 

User Story Story points Responsable 

Integración de componentes de software 10 
Daniel 
David 

Gestión de calidad 3 
Daniel 
David 

Diagrama de secuencia 5 
Daniel 
David 

Gestión del proyecto 5 
Daniel 
David 

Futuro de la solución  3 
Daniel 
David 

Conclusiones 3 
Daniel 
David 

Anexos 13 
Daniel 
David 

Lecciones aprendidas 5 
Daniel 
David 

Glosario 3 
Daniel 
David 

Revisiones internas  13 
Daniel 
David 

Revisiones con terceros 8 
Daniel 
David 

Correcciones 8 
Daniel 
David 

Publicar contrato inteligente en Ethereum 3 
Daniel 
David 

Preparación de deploy 13 
Daniel 
David 

Preparación entrega final 5 
Daniel 
David 

Preparación de defensa 13 
Daniel 
David 

Tabla Nro.45 - Backlog del Sprint 7 
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Métricas 

En la Tabla Nro.46 se muestran las métricas recabadas en el Sprint. 

Métrica 
Unidad de 

Medida 
Estimado Real Diferencia 

Tamaño SP 113 98 -15 

Capacidad Horas 180 200 20 

Productividad SP / H 0,63 0,49 -0,14 

Tabla Nro.46 - Métricas Sprint 7 

Sprint Review 

Fecha: 03-04-2019 

En este Sprint no se cumplió con la User Stories “Integración de componentes de 

software” y la User Story “Diagrama de secuencia”, se alcanzó a completar el resto de 

las User Stories. Estas dos User Stories se intentarán realizar en el tiempo restante 

hasta la entrega del proyecto. El tiempo que se invirtió en ellas, fue registrado en el 

sistema de control de horas utilizado en el proyecto.  

En la tabla anterior se observa que la productividad obtenida del equipo al finalizar el 

último Sprint fue un 18% por debajo de la del Sprint anterior. En tanto las horas de 

dedicación fueron las mayores de todos los Sprints. 

A continuación se describe las causas de las diferencias y las acciones correctivas 

tomadas al respecto. 

 Causas 

El cierre de cada capítulo le insumió al equipo más tiempo del planificado. 

 Acciones correctivas 
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Se dedicará el tiempo restante antes de la entrega a finalizar los trabajos pendientes. 

Sprint Retrospective 

Fecha: 03-04-2019 

 Que se hizo bien y se deben continuar haciendo. 

Se realizaron las revisiones planificadas sobre la documentación. 

 Que se debería dejar de hacer. 

Darle más énfasis a la documentación en etapas más tempranas del proyecto. 

 Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente Sprint 

Este fue el último Sprint planificado para este proyecto. 
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20.15 ANEXO XV – Registro de esfuerzo en Clockify 

Para poder realizar un seguimiento de las horas dedicadas a cada tarea durante el 

proyecto, el equipo decidió utilizar una herramienta de gestión que permitiera realizar 

esta tarea de manera ordenada. Para ello, se utilizó la herramienta de Clockify, la cual 

permite no solo realizar el seguimiento de las horas, sino que también realizar 

agrupaciones sobre tareas y obtener reportes de las mismas. 

La asignación de las horas se realizó de la siguiente manera: 

1. Se creó un proyecto por cada Sprint, dentro del mismo se crearon las diferentes 

User Stories a ser desarrolladas en el Sprint, permitiendo asignarle las horas 

insumidas a cada tarea específica. 

2. Se crearon los proyectos de Reuniones y Capacitación entendiendo que los 

mismos serían utilizados en diferentes etapas del proyecto. 

3. Se creó un proyecto específico para el Cierre. 

En la Ilustración Nro. 48 se muestra un ejemplo de los reportes que se utilizaron 

para el seguimiento del esfuerzo dedicado durante proyecto. 
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Ilustración Nro. 48 – Proyecto para la carga de horas 
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20.16 ANEXO XVI –  Opciones de autenticación de segundo factor 

Uno de los principales desafíos a los cuales se enfrentó el equipo durante la 

investigación de la tecnología Blockchain, fue lo relacionado a la autenticación de 

usuarios para que puedan interactuar con los contratos inteligentes.  

En la solución propuesta, es necesario que las solicitudes y respuestas de títulos 

académicos sean firmadas por los graduados y los validadores respectivamente. De 

este modo, es necesario que en algún momento del ciclo de validación, ambos 

usuarios introduzcan su clave privada en el sistema. Esto tiene un riesgo asociado, no 

solo para los usuarios del sistema que necesitan tener su clave privada disponible 

para ser utilizada, sino para la confianza que el sistema brinda en general. 

Por motivos de tiempos, en esta etapa del proyecto, pedir la clave de usuario desde 

el frontend se tomó como una opción válida, pero los integrantes del equipo entienden 

que no es una solución viable a futuro. De este modo, se analizaron las siguientes 

alternativas: 

Metamask: Es una extensión de Chrome que permite el manejo de cuentas asociadas 

a la blockchain de Ethereum. La misma funciona muy bien para firmar transacciones 

de dinero, pero el equipo entiende que solicitar que los usuarios se instalen una 

extensión de un navegador específico no es una solución permanente e inclusiva para 

el emprendimiento. 

Uport [60]: Es una aplicación desarrollada en blockchain que permite la autenticación 

de usuarios utilizando el concepto de segundo factor. El equipo analizó la 

implementación de la misma para esta etapa, ya que a priori cumple con los 

requerimientos para ser utilizada, es segura y solucionaría el hecho de tener que pedir 

la clave privada desde el frontend. Sin embargo, como se mencionó al comienzo de 

este anexo, se dejó fuera del alcance su implementación. 

Desarrollo propietario: Ambos integrantes del equipo coinciden que desarrollar una 

aplicación móvil que permita gestionar las firmas digitales de los usuarios dentro de la 
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aplicación es la mejor opción de todas. Esto no solo cumpliría con los requerimientos 

antes mencionados, sino que impediría generar una dependencia con terceros, como 

es el caso de Uport.  

El flujo básico a grandes rasgos de la aplicación sería: 

1. El usuario ingresa al sitio web de la aplicación y realiza una solicitud de 

validación. 

2. Una vez completado el formulario, el sistema le envía push a la aplicación móvil 

propietaria en el celular. 

3. La aplicación propietaria, teniendo la clave privada del usuario, genera un token 

de validación y se muestra por pantalla al usuario. 

4. El usuario confirma la transacción con el token recibido por la aplicación móvil. 

De este modo, el usuario solo tendría que ingresar su clave privada una vez y la misma 

quedaría almacenada en la memoria de su teléfono celular, mejorando así de manera 

sustancial el manejo de claves privadas dentro del sistema 
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20.17 ANEXO XVII – Reuniones internas del proyecto 

Tratándose de un proyecto que requería una fuerte carga de horas de investigación y 

trabajo de la idea, fue necesario que el equipo discutiera la idea y las diferentes formas 

de implementación.  

Fue por esto que el equipo realizó diferentes reuniones informales y dado que algunas 

se encontraban fuera del marco de Scrum, el equipo considero pertinente documentar 

las mismas para darle un seguimiento global al proyecto. En aquellas reuniones donde 

se tomaron decisiones que tuvieran algún impacto en el proyecto, se agregó un breve 

resumen de que fue lo que se habló, que decisión se tomó y en qué fecha. 

Del mismo modo, todas las reuniones que se tuvieron con la tutora a lo largo del 

proyecto, fueron documentadas, con el fin de poder revisar las decisiones tomadas, 

principalmente en etapas tempranas del proyecto. Esto permitió tener una evolución 

cronológica de la idea, pudiendo consultar y validar las diferentes decisiones que se 

fueron tomando durante la extensión del proyecto. 

En la Ilustración Nro. 49 se puede observar un ejemplo de resumen de la reunión con 

la tutora, mientras que en la Ilustración Nro. 50 se puede ver como se organizaron el 

resto de las reuniones y como se ordenaron en el repositorio. 

 

Ilustración Nro. 49 – Ejemplo de bitácora de reuniones 
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Ilustración Nro. 50 – Listado de bitácoras de reuniones 
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20.18 ANEXO XVIII – Gestión de avance del documento 

Una vez finalizada la etapa de desarrollo, el equipo decidió evaluar el estado general 

en que se encontraba la documentación del proyecto. Esto se vio motivado con el fin 

de poder identificar cuáles eran los capítulos que se encontraban en un estado más 

incompleto y que era necesario darle mayor prioridad al momento de definir el Sprint 

de documentación. Para ello se definió el siguiente criterio de categorización y se dio 

prioridad según la importancia y el estado de cada capítulo. 

TERMINADO: No se harán más modificaciones, el capítulo se da por finalizado. 

CASI TERMINADO: Ya revisado por ambos integrantes del equipo en conjunto y al 

menos una vez por la tutora. 

REVISADO: Revisado por el equipo en conjunto pero no por la tutora. 

ARMADO: Armado por uno de los integrantes del equipo. 

BOCETADO: Se cargó la estructura del capítulo o los highlines de lo que hay que 

agregar pero no se ha armado. 

SOLO DEFINIDO: Solo se tienen los títulos. 

Cabe destacar que esta categorización se hizo a nivel del índice, capítulos y sus 

respectivos subcapítulos. Este proceso fue importante para que el equipo pudiese ver 

de manera rápida el estado general de la documentación  en todo momento y poder 

tomar acciones correcticas en caso que fuesen necesarias. 


