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actividad curricular que origina la obra];

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

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

En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;

Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos
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yaron a lo largo de la carrera, siempre acompañándonos y alentándonos. Hubiera
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Abstract

Actualmente una de las formas más populares de distribuir contenido desde las
empresas a sus funcionarios es a través del correo electrónico. Esto resulta desafiante
y tedioso cuando el volumen de información a enviarse comienza a crecer. Además,
al distribuir por este medio, se suelen generar grandes dificultades para encontrar el
contenido que se quiere ver, e incluso no se tiene conocimiento de su existencia por
la cantidad de correos recibidos a diario.

Otro de los desaf́ıos importantes a nivel empresarial es lograr que el contenido de
lectura distribuido capte la atención de los receptores y que se sientan motivados a
interactuar con él. En particular, suele ser un gran reto migrar a un formato digital
sin perder parte de la experiencia que se tiene con el formato f́ısico.

En la empresa BASF esta situación está presente, y por tanto surgió la idea de
encontrar un mecanismo para poder optimizar la distribución y acceso a sus bo-
letines empresariales. Dado que BASF no tiene autorizado el uso de aplicaciones,
plataformas o similares externos a la empresa, se encontraban restringidos de poder
solventar sus necesidades mediante productos desarrollados concretamente para śı
mismos.

E-Magazine es una plataforma web que soluciona esta problemática, desarrolla-
da exclusivamente para la empresa BASF. Por una parte, centraliza los boletines
y permite su distribución de forma simple, gestionando de forma rápida y fácil los
permisos de los distintos usuarios al contenido. Por otra parte, cuenta con una ex-
periencia de lectura más interactiva que un documento tradicional, emulando la
experiencia de lectura f́ısica tan anhelada por sus lectores.

El proyecto se basa en una plataforma web con un diseño centrado en la expe-
riencia de usuario, desplegado en la infraestructura de la empresa. A ella solamente
pueden acceder sus colaboradores con las credenciales correspondientes a un sistema
de autenticación propio de BASF. Para su implementación, se utilizaron metodo-
loǵıas de gestión y desarrollo como Scrum, FDD y BDD, y fueron adaptadas de
acuerdo a las necesidades del equipo, clientes y usuarios.

La arquitectura de dicha plataforma se encuentra basada en microservicios, de-
sarrollados mediante Node Js. Además, se utilizó Angular como tecnoloǵıa para la
interacción de los usuarios finales.

Al finalizar el proyecto, los usuarios que utilizan E-Magazine pueden subir ar-
chivos PDF y compartirlos con quienes quieran de forma sencilla y centralizada. A
su vez, pueden acceder a los archivos que se les compartieron buscándolos y consu-
miéndolos de una forma más práctica e interactiva. BASF cuenta con E-Magazine
desplegado y en las próximas semanas comenzará a ser utilizado.
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Glosario

Angular: Framework de JavaScript de código abierto escrito en TypeScript.
Su objetivo principal es desarrollar aplicaciones de una sola página [1]

API Rest: Interfaz para la interacción de servicios web

Autenticación: Actividad o proceso encargado de validar la identidad de un
usuario en un sistema

Autorización: Actividad o proceso encargado de validar que un usuario cuen-
ta con los permisos necesarios para acceder a un determinado recurso

Backend: Parte del software que los usuarios no pueden ver que contiene y
gestiona su lógica y datos

BASF: Empresa cliente del proyecto

Bolet́ın: Revista o documento publicado con una frecuencia determinada por
un creador de contenido con información de novedades de una temática. Puede
ser en formato f́ısico o digital

Brainstorming: Técnica de trabajo grupal en la que múltiples personas
contribuyen con ideas respecto a una temática

Bug: “Problema inesperado de software o hardware.” [2]

Contenerización: Empacado de una aplicación con todas sus libreŕıas y de-
pendencias en un contenedor

Cookie: Archivo generado por un sitio web y almacenado por el navegador
del usuario

Contenedor de Docker : Instancia en ejecución de una imagen de Docker.
Posee el sistema operativo virtualizado, sobre el que se ejecuta dicha imagen

Daily meeting: Ceremonia de Scrum realizada diariamente en la que se ana-
liza el estado y avances del proyecto

Docker: Es una plataforma de software que permite ejecutar aplicaciones en
contenedores independientes de la infraestructura

Dockerfile: Archivo con comandos a partir de los que se puede obtener una
imagen de Docker

Focus group: Entrevista grupal cuyo valor se desprende del intercambio de
opiniones entre los participantes

Flipbook: “Publicación HTML5 interactiva en ĺınea que tiene el aspecto de
una publicación real que cambia de página” [3]
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Frontend: Parte del software que los usuarios pueden ver y con la que pueden
interactuar

Framework: Marco de trabajo que puede ser tomado como base para la
construcción de un producto, proceso o proyecto

Git: Software para el control de versiones

Git flow: Modelo para creación de ramas en Git

GTU: Global Technology Unit, es un sector dentro de la empresa BASF que
maneja las demandas tecnológicas de los diferentes sectores de la empresa,
para posteriormente analizarlas y derivarlas al sector de desarrollo

Hashtag: Una o múltiples palabras precedidas por el śımbolo ”#”para eti-
quetar un determinado contenido en un sitio web

Marcador pdf: Etiqueta asociada a un documento para marcar un punto
concreto del mismo

Historia de usuario: User story, describe en lenguaje natural las funciona-
lidades del sistema desde el punto de vista del usuario final

Hub: Centro de servicios compartidos dentro de la empresa BASF. La empresa
cuenta con 3 centros en el mundo (Montevideo, Berĺın y Kuala Lumpur)

Imagen de Docker: Docker Image, “Archivo que contiene el código fuente,
libreŕıas, dependencias, herramientas y otros archivos necesarios para ejecutar
una aplicación” [4]

Newsletter: Sinónimo de bolet́ın

Node Js: “Entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos aśıncro-
nos” [5]

One Time Password: Contraseña dinámica que solamente puede ser utili-
zada una vez

Overleaf: “Herramienta de publicación y redacción colaborativa en ĺınea” [6]

Planning poker: Técnica de estimación de historias de usuario a partir del
debate de su valor con cartas

Portapapeles: Herramienta de la computadora que permite almacenar infor-
mación de forma temporal (por ejemplo al copiar un texto)

Product backlog: Artefacto de la metodoloǵıa Scrum que contiene todas las
funcionalidades de un producto priorizadas

Product owner: Rol de la metodoloǵıa Scrum “responsable de maximizar el
valor del producto resultante del trabajo del equipo” [7]
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Pull request: Solicitud para integrar los cambios de una rama a nivel de
código a otra rama del repositorio

PR: Pull request

Rama: Bifurcación del estado del código para continuar desarrollando en ella

SCM: Software Configuration Management, Gestión de la configuración del
software

Scrum: Marco de trabajo para desarrollo ágil

Spike: Investigación realizada dentro de un sprint para capacitar al equipo

Sprint: Iteración de tiempo fijo, repetible para desarrollar un producto

Sprint planning: Evento dentro de la metodoloǵıa Scrum en la que se se-
leccionan las historias de usuario a completar en la iteración que comienza

Sprint retrospective: Evento dentro de la metodoloǵıa Scrum para reflexio-
nar entre el equipo sobre el sprint completado

Sprint review: Evento dentro de la metodoloǵıa Scrum para mostrar el in-
cremento logrado en el sprint a los stakeholders y recibir feedback

SQA: Software Quality Assurance, Aseguramiento de la calidad del software

Stakeholder: Persona o grupo de personas interesadas positiva o negativa-
mente en un determinado proyecto al verse afectados por el mismo

Trade off: Balance entre los elementos positivos y negativos obtenidos al
tomar una decisión entre dos o más alternativas

Trello: Herramienta para la gestión y organización del trabajo mediante un
tablero

Token: Clave de autenticación

User experience: Experiencia de usuario

UX: User experience

Wireframe: Diagrama visual que permite denotar el esqueleto base de un
sitio web
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4.1.1. Caracteŕısticas de los usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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1. Introducción

Este primer caṕıtulo tiene como propósito presentar al lector con el proyecto
elegido, los motivos de su elección, el cliente y el equipo. También se lo introduce
a los objetivos planteados y se le presenta una descripción de la estructura de este
documento.

1.1. Descripción del proyecto

El proyecto fue propuesto en la feria de la Universidad ORT por la empresa
qúımica BASF [8]. Consist́ıa en el desarrollo de un producto para simplificar y
centralizar la distribución y consumo de boletines digitales empresariales. Además,
plantearon que dicho consumo de newsletters fuera realizado mediante un mecanismo
más interactivo que permitiera emular una lectura f́ısica de forma digital. Dentro
de este producto se deb́ıa hacer una distinción en 3 roles de los usuarios: lector,
creador y administrador. Cada uno tendŕıa capacidades y permisos particulares, y
todos ellos deb́ıan estar autenticados mediante los mecanismos propios de BASF.
Por otra parte, la empresa manifestó interés en que se utilizaran tecnoloǵıas open
source para la solución propuesta.

1.2. Elección del proyecto

La elección del proyecto por parte del equipo fue dada por varios factores. Por
un lado, la problemática planteada referente a una experiencia de lectura más in-
teractiva en un formato digital generó un gran interés por parte de los miembros
del equipo. Siendo lectoras a nivel personal tanto en formato f́ısico aśı como digital,
todas las integrantes se encontraban familiarizadas con la motivación manifestada
respecto a alcanzar una experiencia más interactiva digitalmente. En consecuencia,
pudieron empatizar rápidamente con las necesidades que el cliente estaba plantean-
do.

Además de la componente de familiaridad, la totalidad del equipo se encuentra
interesado en el área de experiencia de usuario, siendo este punto un nodo central
tanto en el problema planteado por el cliente aśı como en la solución que se tendŕıa
que desarrollar. Cada miembro del grupo cuenta con diferentes habilidades, expe-
riencias y conocimientos en el área de experiencia de usuario, lo cual incrementó la
motivación de embarcarse en este proyecto.
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El equipo se sintió particularmente incentivado frente al desaf́ıo de profundizar
y poner en práctica el conocimiento referente al uso de tecnoloǵıas open source, lo
que fue otro de los componentes solicitados por el cliente al momento de exponer su
propuesta inicial.

1.3. Descripción del equipo

El equipo que llevó a cabo este proyecto se encuentra conformado por dos estu-
diantes de último año de la carrera de Ingenieŕıa en Sistemas. Durante prácticamente
la totalidad de la carrera han desempeñado los trabajos requeridos en conjunto, lo
cual favoreció la dinámica de grupo para esta instancia al contar con experiencia
previa de trabajo en equipo. Las integrantes de este equipo son:

Noela Pence

Belén Rezk

1.4. Descripción del cliente

El cliente que propuso este proyecto corresponde a la empresa multinacional
BASF, siendo la más grande dentro de las empresas qúımicas a nivel mundial, cuya
sede central se encuentra en Ludwigshafen, Alemania. Fue fundada en abril de 1865,
y se encuentra ubicada en más de 90 páıses en todos los continentes alrededor del
mundo. Posee aproximadamente 250 plantas de producción.

Cuenta con 3 hubs localizados en Montevideo (Uruguay), Berĺın (Alemania) y
Kuala Lumpur (Malasia), los que se encargan de centralizar las operaciones corres-
pondientes a los servicios que se prestan en las diferentes sedes. Aproximadamente
cuenta con 110.000 empleados a nivel mundial, y posee más de 90.000 clientes.

Esta empresa se encuentra organizada en 6 segmentos principales: Qúımicos,
Materiales, Soluciones industriales, Nutrición y cuidado, Tecnoloǵıas de la superficie,
y Soluciones para la agricultura. Su propuesta de valor es la siguiente:

“Creamos qúımica para un futuro sustentable”[8]

En Uruguay, BASF se encuentra establecida como sede de la empresa hace más
de 50 años, y dicha sede representa a la empresa en las operaciones establecidas
con clientes uruguayos. En total hay 13 colaboradores, y el enfoque central es en las
áreas de agro, pinturas y espumas. A su vez, tal como se mencionó anteriormente,
en Montevideo se encuentra establecido uno de los hubs de BASF, que se encuentra
en el páıs desde 2014. Este hub cuenta con más de 500 colaboradores, y se encarga
de brindar los servicios para toda América.
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Respecto a los servicios prestados para toda América, se encuentran engloba-
dos bajo la sigla BSA, correspondiente a “BASF Services Americas”. Se encuentra
compuesto por 18 páıses, donde se prestan servicios en 4 idiomas: español, inglés,
francés y portugués. BSA se encuentra dirigido por un director general, y cuenta con
2 tipos de áreas: operativas e internas. Por un lado, hay 7 áreas operativas: Purchase
to Pay (P2P), Order to Cash (O2C), Business Reporting (BR), Financial Reporting
(FR), HR Services, Supply Chain y EHS. Por otro lado, hay 6 áreas internas: Local
Controlling, Human Resources, Corporate Comunication, Projects, Global Techno-
logy Unit y Quality and Knowledge Management.

Dada la extensión de BSA a nivel internacional y la cantidad de áreas que posee,
la distribución de información entre ellas es realizada mediante newsletters. Origi-
nalmente, estos boletines digitales eran en formato f́ısico, pero se migró a un formato
digital hace varios años. Este proceso de distribución y consumo de newsletters di-
gitales es la premisa sobre la que se basa este proyecto, lo cual es detallado en el
caṕıtulo “Descripción del problema” de este documento.

Es importante destacar la excelente dinámica de trabajo que se generó entre los
representantes de BASF y el equipo de proyecto. Se mantuvo una comunicación
constante y fluida durante la totalidad de duración del proyecto, lo que fue una
componente fundamental para su éxito. A su vez, los representantes de la empresa
siempre se encontraban dispuestos a colaborar en todo lo que el equipo necesitaba.
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1.5. Objetivos

Los objetivos que se propone el equipo se encuentran clasificados en objetivos
del proyecto, académicos y del producto. Los resultados clave de cada objetivo se
encuentran detallados en el anexo de este documento. En las secciones 1.5.1 , 1.5.2
y 1.5.3 se listan todos los objetivos con su respectiva descripción, agrupados según
su clasificación.

1.5.1. Objetivos del proyecto

Lograr una exitosa gestión del proyecto

Puesto que la realización de este proyecto es necesaria para la obtención de todos
los integrantes del t́ıtulo de Ingeniero en Sistemas, el equipo se propone completarlo
con su mayor dedicación y compromiso, denotando lo aprendido a lo largo de la
carrera.

Lograr una exitosa gestión de la calidad

Dado que este es un proyecto destinado para el uso interno de una empresa, y
además tendrá que ser mantenido y podrá escalar, es importante cumplir con la
calidad esperada. Además, esto ayudará a prevenir riesgos a futuro.

1.5.2. Objetivos académicos

Profundizar conceptos referentes a la experiencia de usuario

Debido a que este proyecto surge por la incomodidad que experimentan los usua-
rios distribuidores y consumidores de newsletters de la empresa BASF, es una ne-
cesidad primordial que la solución a proveer mediante este proyecto optimice signi-
ficativamente dicha situación. Por ende el equipo se propone capacitarse más en el
área de experiencia de usuario para efectivamente poder lograr un diferenciador de
valor en ese aspecto para la empresa.

Profundizar el uso de tecnoloǵıas open source

Al momento de presentar el proyecto en la Feria ORT, la empresa BASF ma-
nifestó el interés de que la solución provista fuera desarrollada mayoritariamente
mediante el uso de tecnoloǵıas open source. Consecuentemente, el equipo cuando
escogió este proyecto se propuso como objetivo académico incrementar los conoci-
mientos de todos los integrantes respecto a este tipo de tecnoloǵıas. Esto fue pro-
puesto en pos de poder satisfacer lo solicitado, además de adquirir experiencia en
las mismas durante el proceso de construcción de la solución.
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Aprender a utilizar nuevas herramientas y tecnoloǵıas de
almacenamiento de datos

En la primera reunión que el equipo entabló con la empresa, ésta manifestó que
para el almacenamiento de información y archivos queŕıa que se utilizara PostgreSQL
y Azure. Como el equipo no contaba con experiencia previa en la utilización de las
mismas, se planteó como objetivo académico adquirir los conocimientos necesarios
para poder utilizarlas en la solución a desarrollar.

Incrementar nuestros conocimientos en lo que respecta a la
contenerización

Debido a que el equipo no tiene acceso a la infraestructura interna de BASF
donde será desplegado el producto, su contenerización aporta diversos beneficios
que simplifican y agilizan el pasaje del entorno de desarrollo al de producción. Por
tanto, el equipo se propone como desaf́ıo profundizar en la capacitación necesaria
para poder aplicarlo apropiadamente en el producto a entregar.

Profundizar nuestros conocimientos y experiencia sobre la utilización de
metodoloǵıas ágiles

En un mundo donde el uso de las metodoloǵıas ágiles ha tomado fuerza en los
últimos años, el equipo consideró relevante la profundización y la puesta en práctica
de lo que ha aprendido referente a ellas con el fin de adquirir experiencia a futuro.

Optimizar nuestras habilidades blandas para la comunicación con los
clientes y la gestión de proyectos

En conjunto con las habilidades técnicas, las habilidades blandas son funda-
mentales para el éxito de un proyecto y la satisfacción de todos los involucrados. En
consecuencia, el equipo se plantea hacer hincapié en la mejora de dichas capacidades.

1.5.3. Objetivos del producto

Cumplir con las expectativas y necesidades del cliente

El producto a desarrollar busca solucionar la problemática actual que posee
BASF referente a la distribución y consumo de newsletters, destinado para uso in-
terno de la empresa. Por tanto, es importante cumplir con las expectativas y las
necesidades que el cliente tiene, para poder efectivamente solventar los puntos de
dolor actuales.
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Obtener un producto cuya adaptación al uso por parte de los usuarios
sea lo más sencilla posible

Tal como se explicó en uno de los objetivos académicos planteados, hay una
necesidad por parte de la empresa en mejorar la experiencia de usuario referente
al consumo y distribución de boletines digitales. Esto se encuentra estrechamente
relacionado con la necesidad de que la solución provista por este proyecto no genere
mayores complejidades que las que se tienen en el contexto actual. Por tanto surge
el planteo de ofrecer una solución cuya curva de aprendizaje para usarla no sea un
impedimento o desaf́ıo muy grande para los usuarios.

Desarrollar un producto seguro, mantenible y escalable

BASF es la empresa multinacional qúımica más grande a nivel mundial, y cuenta
con múltiples sucursales y colaboradores en diferentes partes del mundo. En conse-
cuencia, el producto a ofrecer podŕıa ser utilizado por cientos de miles de personas
a futuro, por lo que debe tener la capacidad de escalar para adaptarse a futuras
demandas. Relacionado a esto, dado el tamaño de la empresa es fundamental que
el mantenimiento de la solución ofrecida no genere grandes dificultades para la per-
sona encargada. A su vez, una de las principales problemáticas planteadas por la
empresa como generador de este proyecto fue la complejidad de limitar el acceso del
contenido a consumir. Consecuentemente, es fundamental que solo aquellas perso-
nas autenticadas y autorizadas puedan distribuir y consumir las newsletters que les
competen.
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1.6. Estructura del documento

En esta sección se describe el contenido de los caṕıtulos del documento.

Introducción

Este caṕıtulo tiene como propósito central presentar al lector con la elección
del proyecto sobre el cual se basa este documento, la descripción del equipo y del
cliente que forman parte de este proyecto de fin de carrera, y los objetivos planteados.

Descripción del problema

En este caṕıtulo se introduce al lector al contexto de trabajo de la empresa y
cuáles fueron sus motivadores de cambio que dieron origen a este proyecto. A su
vez, se incluye la definición formal del problema elaborada por el equipo y cómo fue
validada.

Descripción de la solución

Este caṕıtulo detalla la solución que el equipo dio a la problemática definida y
validada con anterioridad. Incluye una visión general de la solución, sus principales
funcionalidades, las tecnoloǵıas utilizadas para implementarla y los entregables ela-
borados para poder satisfacer las necesidades de todos los interesados en el proyecto.

Marco metodológico

En este caṕıtulo se indican las distintas metodoloǵıas utilizadas durante las múlti-
ples etapas de este proyecto. Para cada metodoloǵıa se ahonda en su premisa teórica,
los motivos por los que el equipo la escogió, y de qué modo fue incorporada al pro-
yecto.

Ingenieŕıa de requerimientos

Este caṕıtulo abarca todo el proceso realizado para poder comprender la pro-
blemática de este proyecto y las necesidades de los diferentes interesados, obteniendo
de dicho modo los requerimientos a contemplar. Junto con este proceso se acopla
la investigación realizada para comprender qué era una experiencia diferencial en
términos de lectura de newsletters para los usuarios.

Arquitectura y diseño

En este caṕıtulo se explican los principales desaf́ıos y atributos de calidad identi-
ficados para el producto a desarrollar. A partir de ellos, se especifica la arquitectura
diseñada, las tecnoloǵıas que fueron utilizadas, y el mecanismo de autenticación pro-
pio de la empresa BASF con el que se tuvo que interactuar.
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Gestión del proyecto

Este caṕıtulo hace foco en los entregables de este proyecto, en el plan de entregas
y sitúa al lector temporalmente respecto a los diferentes eventos e hitos del proyecto.
También incluye las métricas que fueron recolectadas referentes a su gestión y su
seguimiento correspondiente.

Gestión de riesgos

Estrechamente ligado con la gestión del proyecto, este caṕıtulo contiene la de-
finición de riesgo adoptada, los riesgos identificados y analizados con su respectivo
seguimiento.

Gestión de las comunicaciones

Al igual que la gestión de riesgos, este caṕıtulo se encuentra vinculado con la
gestión del proyecto. Incluye cómo fue administrada la comunicación del equipo en-
tre sus integrantes, con los diferentes interesados y con el tutor del equipo.

Gestión de la calidad

Este caṕıtulo contiene la planificación realizada respecto a la calidad, los estánda-
res y actividades definidos para su aseguramiento, las métricas tanto de producto aśı
como de proceso y el seguimiento realizado de dichas métricas. También se detallan
las evaluaciones de usabilidad efectuadas para este proyecto en particular.

Gestión de la configuración del software

En este caṕıtulo se le explica al lector cuáles son los elementos de configuración
del software de este proyecto, las herramientas y tecnoloǵıas escogidas por el equipo
para administrarlos, y cómo fueron organizados y respaldados. Además, se especi-
fica cómo se gestionaron las versiones, cambios e incidentes de dichos elementos de
configuración.

Conclusiones

En el capitulo final de este documento se le presenta al lector con las conclusiones
obtenidas respecto al proyecto, y lecciones aprendidas por el equipo a lo largo de
todo su transcurso.
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2. Descripción del problema

Este caṕıtulo tiene el propósito de presentar al lector con el contexto de trabajo
previo de la empresa, los principales motivadores de cambio, y la definición del
problema abordado por este proyecto.

2.1. Contexto de trabajo de la empresa

Previo al contexto de pandemia por la enfermedad Covid-19 que se está atrave-
sando a nivel mundial al momento, dentro de BASF se utilizaban 2 v́ıas principales
para la distribución de información: env́ıo de mails y display del contenido en pan-
tallas ubicadas en diversos puntos de encuentro común dentro de la empresa.

En el caso de los correos electrónicos, se utilizaba este medio para distribuir to-
do tipo de contenido dentro del área de información empresarial. Dicho contenido
era enviado en formato de bolet́ın a los destinatarios pertinentes. En el caso de las
pantallas, se utilizaban para información vinculada a la empresa y también con fines
más sociales, como por ejemplo para compartir información de eventos, cumpleaños
de miembros de la empresa, nacimientos de hijos/as, entre otros.

Figura 2.1: Mecanismos de comunicación de BASF previos a pandemia
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Por un lado, la práctica de distribución de contenido mediante pantallas dentro
de la empresa dejó de implementarse. Esto fue como consecuencia de la incorpora-
ción del teletrabajo para favorecer las medidas sanitarias de la pandemia, ya que
no hab́ıa asistencia de personal a la empresa de forma f́ısica. En consecuencia, el
contenido más enfocado en el ámbito social dejó de ser difundido, por tanto decre-
mentándose la exposición del personal de la empresa al tipo de información más
social presentada en dichas pantallas.

Figura 2.2: Mecanismo de comunicación de BASF perdido por pandemia

Por otro lado, en lo que respecta a la distribución de correos electrónicos, ya
hab́ıan inconvenientes previo al contexto de pandemia, pero se vieron aún más in-
crementados frente al aparición de la misma.

Dado que se tienen que ingresar manualmente cada uno de los destinatarios en
cada correo en particular a enviar, esto implica un proceso laborioso para el encar-
gado de la tarea de distribución. Incluso, puede implicar que en ciertas ocasiones
algunos destinatarios objetivo sean accidentalmente omitidos, y por ende no reciban
información relevante.

A su vez, dada la gran infraestructura y cantidad de miembros de la empresa,
los volúmenes de contenido que son distribuidos diariamente son grandes, por lo que
las casillas de correo de los destinatarios se ven abrumadas de mails.
Es relevante remarcar que la no presencialidad en los centros de trabajo incrementó
aún más el flujo de información enviado por correos electrónicos. Esto conlleva que
o bien sean ignorados, o sean enviados a la categoŕıa de spam, perdiéndose de dicho
modo el esṕıritu de la difusión de la información.

Figura 2.3: Mecanismo de comunicación de BASF sobrecargado por pandemia
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Teniendo en consideración las incomodidades previas, y sumando los nuevos des-
af́ıos impuestos por la pandemia, el sector de procurement dentro de BASF planteó
la sugerencia de encontrar una forma de poder distribuir y consumir el contenido
que pudiera satisfacer las necesidades que ya teńıan previo a la pandemia, además
de solventar las nuevas necesidades suscitadas por ésta.

En conjunto con el planteo de procurement, el sector de comunicación se incor-
poró a la propuesta hecha, sumando sus propias necesidades particulares. Este sector
manifestó la importancia no solamente de satisfacer las necesidades en términos de
loǵıstica de distribución y consumo, sino que también hacer un especial énfasis en
la experiencia del distribuidor y consumidor.

Haciendo foco en ambas partes seŕıa posible que todos se sintieran más a gusto
con su uso: los distribuidores en términos de la facilidad de compartir el contenido, y
los consumidores en la comodidad del formato de lectura y en evitar ser abrumados
con cientos de correos con contenidos separados.

A su vez, este sector hizo especial hincapié en encontrar un formato más inter-
activo para el consumo de las newsletters distribuidas digitalmente. Esto se debe a
que se identificó que desde que se migró de un formato f́ısico de los boletines a un
formato digital, el grado de interacción de los consumidores se ha visto decrementa-
do. Por ende, la incorporación de un formato más interactivo lograŕıa incrementar
dicha interacción de los lectores con el contenido.

Una vez que el sector de tecnoloǵıa recibió la combinación de las solicitudes, tam-
bién incorporó necesidades de carácter empresarial a la propuesta. Algunas de estas
necesidades eran: restricciones de seguridad, jerarqúıas institucionales, consideracio-
nes respecto a la infraestructura actual para el acoplamiento de nuevos proyectos,
entre otras. La consideración de todos estos elementos era fundamental ya que haŕıa
que la solución a ser dada a la problemática fuera viable de implementar dentro de
la empresa.

En conclusión, la problemática que se propone resolver es que los miembros y
colaboradores de la empresa BASF puedan compartir y consumir newsletters de
forma centralizada mediante el uso de una plataforma web interna de la empresa de
forma de optimizar la experiencia de distribución y lectura.

2.2. Definición del problema

El problema de este proyecto se centra en la incomodidad experimentada por los
usuarios respecto a la distribución y el consumo de revistas digitales de la empresa
BASF. Actualmente no cuentan con una forma de compartir las revistas creadas
con posibles interesados en leerla sin ser a través de correo electrónico, ni tampoco
cuentan con una herramienta digital propia que les permita consumir el contenido
distribuido en formato de revistas ofreciendo una experiencia de lectura que se ase-
meje a una lectura f́ısica de dichas revistas.
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2.3. Validación del problema

Para la validación del problema definido, en primera instancia se entablaron
reuniones con el sector de tecnoloǵıa de BASF llamado GTU; dicho sector actúa
en este proyecto como Product Owner. Una vez acordado con ellos que el problema
se encontraba apropiadamente definido, se entablaron reuniones con el sector de
comunicación de BASF con el fin de rectificar que dicha definición era acorde a la
problemática que ellos efectivamente estaban sufriendo. En ambos casos las reunio-
nes realizadas fueron coordinadas mediante Microsoft Teams [9] y Google Meets [10]
de forma virtual, ya que la emergencia sanitaria no permitió concretar reuniones en
formato presencial.

24



3. Descripción de la solución

Este caṕıtulo busca presentar al lector con la solución propuesta a la problemática
identificada para este proyecto, junto con sus funcionalidades, tecnoloǵıas y entre-
gables asociados.

3.1. Descripción general

A partir del problema previamente detallado, se planteó solucionarlo mediante
la construcción de una plataforma web que tiene como propósito principal la distri-
bución y consumo de newsletters de la empresa BASF.
Puesto que el equipo no tiene acceso a la infraestructura privada de BASF en la
que el producto estaŕıa desplegado, se acordó entregar junto con dicha plataforma
web un documento de especificación en pos de simplificar el pasaje del ambiente de
desarrollo al ambiente de producción. Este documento explicaŕıa la arquitectura del
producto, sus dependencias a tecnoloǵıas, productos, herramientas y/o libreŕıas ex-
ternas y las configuraciones necesarias para poder desplegarlo en la infraestructura
interna de BASF.

La plataforma web se encuentra disponible en dos idiomas: inglés y español. Por
defecto, el idioma que se le presenta al usuario cuando ingresa es inglés (lo que fue
pautado con la empresa), pero el usuario puede modificarlo en todo momento. Esta
plataforma puede ser accedida mediante cualquier navegador.

A nivel estético (colores, tamaños de botones, fuentes, logos, etc) las interfaces
de la plataforma cumplen con los estándares empresariales establecidos por BASF
[11], y su diseño es uniforme para todos los usuarios que acceden al sitio.

Para que un usuario pueda acceder a la plataforma debe iniciar sesión en la
misma mediante los mecanismos de autenticación provistos por la empresa. La so-
lución desarrollada interactúa con dicho mecanismo propio de BASF de modo de
poder asegurar la identidad del individuo, el cual ofrece diferentes modalidades de
autenticación dentro de las que se incluye One Time Passwords (OTP) o RSA Token.

Dado que esta plataforma desarrollada se encuentra dentro de una macro pla-
taforma de la empresa en la cual se ofrecen otros productos, el cliente manifestó
que no es necesario gestionar el cerrado de las sesiones. Esto se debe a que esta
macro plataforma será la encargada de cerrar las sesiones, por lo que solamente es
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necesario gestionar el inicio de sesión si el usuario intenta acceder directamente a la
plataforma E-Magazine sin estar autenticado.

Cada usuario tiene un rol dentro de la plataforma, el cual puede ser lector, crea-
dor o administrador; dicho rol no solamente determina qué funcionalidades tiene la
capacidad de realizar, sino que también restringe a qué contenido publicado puede
acceder. Es relevante destacar que los usuarios creadores cuentan con las mismas
funcionalidades que el usuario lector y adicionales, y los usuarios administradores
cuentan con las mismas funcionalidades que el usuario creador y adicionales. La
distribución de capacidades según el rol se puede apreciar en la Figura 3.1 .

Figura 3.1: Diagrama de funcionalidades por rol

En pos de organizar el contenido publicado, se lo agrupa mediante carpetas, a las
cuales los administradores del sitio determinan quiénes tienen permitido verlas. Para
ello, los administradores pueden crear grupos de usuarios, conformados tanto por
usuarios concretos aśı como por conjuntos de usuarios denominados organizaciones.
Esta estructura de organizaciones ya era propia de la empresa previo a este proyecto,
y por tanto se lo tuvo en cuenta dentro de la solución implementada. Cada carpeta
puede ser compartida con dichos grupos, concediéndose de esa forma el acceso a ellas.

Cuando el usuario se autentica de forma exitosa, accede a la página principal, en
la que puede observar las carpetas a las que tiene acceso; la vista previa de cada una
de estas carpetas le permite observar cuáles fueron las últimas 3 newsletters publi-
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cadas, permitiéndole rápidamente estar al tanto de las últimas novedades. Dentro
de las carpetas se encuentran las newsletters publicadas dentro de las mismas, y
se encuentran ordenadas cronológicamente según su fecha de creación, facilitando
el encontrar la información más reciente. En pos de simplificar la localización de
contenido también se ofrece la búsqueda por nombre y/o por hashtags, nuevamente
agilizando el encontrar un bolet́ın digital en concreto.

Los usuarios creadores son quienes tienen la capacidad de distribuir nuevas news-
letters en cada carpeta, determinando al momento de su generación con cuáles gru-
pos de la carpeta en cuestión desea que se comparta. Esto permite limitar claramente
quiénes pueden consumir el contenido creado, alineándose con la necesidad de res-
tringir acceso al mismo tiempo que evita tener que seleccionar individualmente a
cada usuario con el que se quiere compartir gracias a la existencia de los grupos.
Cada newsletter posee un documento en formato pdf, un nombre y con qué grupos se
debe compartir de forma obligatoria, y opcionalmente puede tener una descripción
y hashtags asociados.

Con respecto a las newsletters, los usuarios tienen la capacidad de leerlas en dos
formatos: flipbook y clásico. Tal como se viene mencionando previamente, el acceso
a cada bolet́ın digital se encuentra determinado por los permisos tanto sobre los gru-
pos con los que se compartió el documento aśı como sobre el rol que el usuario tiene
dentro del sistema. Todo usuario con acceso a una newsletter que desee compartirla
con otro usuario tiene la posibilidad de obtener el v́ınculo a la misma, pero el recep-
tor del v́ınculo debe tener acceso concedido o en caso contrario no podrá visualizar
dicha newsletter. Además de poder consumir el bolet́ın digital de forma online en
la plataforma, se ofrece la posibilidad de descargar el documento, viabilizando su
lectura de forma offline.

Cuando se accede a un bolet́ın digital es posible visualizar el documento en śı
con su información asociada y el grado de interacción de otros usuarios con dicho
documento; se puede observar la cantidad de visualizaciones que ha tenido al mo-
mento y cantidad de indicadores “like” que se le han dado. Todo usuario tiene la
posibilidad de marcar una newsletter con el indicador “like” y/o marcarla como fa-
vorita. Aquellos contenidos marcados como favoritos son incorporados a un listado
personal del usuario con el fin de simplificar el proceso de encontrar contenido de
su interés en posteriores ocasiones. En conjunto con este listado, es posible agregar
marcadores a páginas particulares, nuevamente facilitando localizar información que
se considera relevante o poder retomar la lectura desde el mismo punto que se hab́ıa
culminado en una instancia anterior.

Para el desarrollo de esta plataforma web, uno de los principales desaf́ıos que
tuvo el equipo fue la utilización en la mayor medida posible de tecnoloǵıas open
source. Cuando la empresa presentó su propuesta en la feria de ORT, manifestó
interés en que la solución propuesta utilizara este tipo de tecnoloǵıas.
En consecuencia, el equipo se lo planteó como desaf́ıo, y se abocó al uso de ellas;
algunas de las utilizadas son Angular y Node Js, entre otras. La única tecnoloǵıa
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no open source utilizada fue Azure, pero fue a solicitud de la empresa. El detalle
de todas las tecnoloǵıas utilizadas se encuentra en el caṕıtulo de “Arquitectura y
diseño” de este documento.

3.2. Funcionalidades principales

A modo de resumen, se presenta el listado de las principales funcionalidades
ofrecidas por la solución propuesta, agrupadas según los diferentes roles:

Lector

Ingreso al sistema con credenciales BASF

Visualización de una newsletter con formato tradicional o interactivo (utiliza-
ción de flipbooks)

Descarga de newsletters

Visualización de las carpetas a las que se pertenece

Visualización de los últimos newsletters publicados en cada carpeta

Visualización de lecturas similares

Búsqueda de newsletters por nombre o hashtag

Visualización de todas las newsletters de una carpeta

Selección de newsletter como favorita

Visualización de la cantidad de visualizaciones de una newsletter

Visualización de la cantidad de “likes” de una newsletter

Visualización de listado de newsletters favoritas

Agregado y eliminación marcadores a newsletter

Compartir link a newsletter

Dar like a una newsletter

Creador

Alta, modificación y baja de newsletters

Visualización de documento en formato vista previa antes de proceder con la
publicación
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Administrador

Alta y baja de creadores de contenido de carpetas

Asignación de carpetas a creadores de contenido

Visualización de creadores de contenido con sus carpetas asignadas

Alta y modificación de carpeta

Asignación de grupo de usuarios a carpeta

Visualización de carpetas con sus grupos asignados

Alta, modificación y baja de grupo de usuarios

Agregado o borrado de miembros de grupo

Visualización de grupos con sus miembros
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4. Marco metodológico

En este caṕıtulo se explica al lector el contexto del proyecto y las metodoloǵıas y
procesos adoptados por el equipo durante su transcurso. Para cada una se incluye en
qué consiste, las causas de su elección y la forma en la que se implementó. Además,
se detalla la división en roles efectuada entre los integrantes del equipo.

4.1. Descripción del contexto

Para poder describir el contexto en el que se encuentra en este proyecto, se tuvo
en cuenta las caracteŕısticas de los usuarios, cliente y equipo. A partir de estas ca-
racteŕısticas fue posible definir las diferentes metodoloǵıas, procesos y herramientas
a utilizarse, asegurando que fueran las óptimas para el proyecto en cuestión.

Algunos de los elementos considerados para definir estas caracteŕısticas de cada
entidad (usuarios, cliente y equipo) son: tamaño, variabilidad de los requerimientos,
grado de participación, experiencia previa, entre otros.

4.1.1. Caracteŕısticas de los usuarios

Los usuarios finales pertenecen al sector de comunicación de BASF. De es-
te sector, el equipo entabló contacto con 5 integrantes: uno de ellos en rol
de representante en forma asidua, y con la totalidad de ellos para conducir
evaluaciones más esporádicas.

Considerando que el producto será utilizado en una primera instancia por el
sector de comunicación y luego se extenderá al sector de procurement y al
resto de los sectores, el cliente estima que será utilizado por miles de personas
al entrar en producción.

Sus necesidades y puntos de dolor se encuentran fuertemente definidos. Esto
se debe a que es una problemática ya establecida hace tiempo en la empresa,
y la pandemia Covid-19 actuó como factor potenciador. En consecuencia, la
variabilidad de los requerimientos, acompañados de un recabado exhaustivo
por parte del equipo, es baja puesto que tienen claro qué necesitan.

Hay un amplio interés en obtener el producto lo antes posible para dar solución
a la incomodidad actual, por lo que su involucramiento es alto y desean ver
los progresos realizados en forma frecuente. Manifiestan y demuestran estar
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sumamente dispuestos a participar de todo tipo de evento o actividad necesaria
en pos de poder asegurar obtener una solución que los satisfaga.

4.1.2. Caracteŕısticas del cliente

El cliente es el sector de tecnoloǵıa del Hub de Montevideo de la empresa
BASF. De este sector, el equipo entabló contacto con 3 integrantes en rol de
representantes del sector.

A nivel empresarial los requerimientos estructurales y estéticos son estandari-
zados para todo producto que sea propio de la empresa, por lo que su variabi-
lidad es prácticamente nula.

En todo momento todos los miembros del sector plantearon su disponibilidad
e interés en participar de los procesos de definición y construcción del produc-
to, con todas sus evaluaciones y validaciones asociadas. Siempre se muestran
dispuestos para consultas, eventos o actividades necesarias para asegurar el
éxito del proyecto, teniendo por tanto un involucramiento alto.

4.1.3. Caracteŕısticas del equipo

El equipo se encuentra constituido por dos integrantes. A pesar de ser un
grupo pequeño, ambas integrantes han trabajado juntas a lo largo de toda la
carrera. Esto ha permitido generar una dinámica de trabajo productiva, donde
ambas se sienten a gusto y pueden explotar su mejor potencial. A su vez, esto
contribuyó sustancialmente al momento de tomar cualquier tipo de decisión
respecto al proyecto ya que el equipo contaba con referencias anteriores para
saber qué elementos hab́ıan dado buenos resultados y cuáles no.

A nivel de desarrollo, contamos con intereses y capacitaciones diferentes. A
partir de estas preferencias y conocimientos fue posible establecer una división
de roles en la que cada una aportara sus mejores cualidades. De todos modos,
el involucramiento en todas las etapas y actividades del proyecto fue alto
y prácticamente equitativo entre ambas, nuevamente por ser un equipo no
numeroso.

A nivel de forma de trabajo, nos encontramos más a gusto con metodoloǵıas
ágiles, y además contamos con mayor experiencia en su utilización en contraste
a metodoloǵıas tradicionales.

4.2. Establecimiento de objetivos

Para definir los objetivos de este proyecto, se utilizó la metodoloǵıa denominada
“OKR” [12]. Esta metodoloǵıa colabora en el cumplimiento de las metas planteadas
por un equipo mediante la definición de objetivos y resultados clave asociados como
elementos de monitoreo de dichos objetivos. Actualmente es utilizada por empresas
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tales como Google, Netflix, Twitter, entre otras.

En este modelo de especificación, se considera que un objetivo refiere a qué se
quiere lograr. A partir de cada objetivo se desprenden sus resultados clave (Key
Results), que corresponden al mecanismo con el se puede evaluar cómo se están al-
canzando dichos objetivos. Además, facilitan un punto de referencia a partir del que
se puede considerar que el objetivo asociado efectivamente fue cumplido de forma
exitosa, siendo éste uno de los objetivos centrales de “OKR”. Para cada resultado
clave se plantea un valor esperado, y se contrasta con el valor obtenido para definir
su éxito.

4.3. Popcorn flow

Para poder observar el flujo de trabajo cuando se comenzó con el proceso de
ingenieŕıa de requerimientos, se escogió tomar como base la metodoloǵıa “Popcorn
Flow”[13]. Esta metodoloǵıa tiene como propósito principal viabilizar la toma de
decisiones mediante la realización de experimentos breves y rápidos. Una vez que se
comenzó con el desarrollo del producto, dejó de aportarle valor al equipo y por ende
se dejó de utilizar.

Consiste en la utilización de un tablero en el que se registran los problemas acon-
tecidos. A partir de ellos se plantean posibles opciones para resolverlos, y se realizan
experimentos en pos de definir la solución óptima a la problemática existente.

El tablero original se encuentra constituido por 7 columnas:

Problemas y observaciones

Opciones para resolver

Experimentos posibles

Experimentos a realizarse

En curso

Revisión

Pasos siguientes

De todas las columnas pautadas por Popcorn flow, el equipo adaptó su propio
tablero con 5 columnas:

Problemas y observaciones

Opciones para resolver

Experimentos (unión de Experimentos Posibles y Experimentos a realizarse)

Doing (correspondiente a la columna En curso)

Done (correspondiente a columna Revisión)
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A medida que se planificaban y ejecutaban los diferentes pasos pautados, en caso
de suscitar un problema, se lo plasmaba en el tablero y se segúıa el proceso estable-
cido. Cabe destacar que el equipo definió que un problema seŕıa “Algo que no nos
permite lograr nuestros objetivos si no es resuelto”.

La figura 4.1. presenta una captura del tablero de Popcorn Flow utilizado por el
equipo, con las diferentes columnas presentes.

Figura 4.1: Tablero de Popcorn Flow utilizado

En primer lugar, en la columna “Problemas y observaciones” se indican los pro-
blemas que se desean resolver con sus respectivos detalles, todo contenido en una
tarjeta; cada tarjeta lleva en su nombre un prefijo con la letra P y el número de
problema, asignado de forma incremental.

En segundo lugar, en la columna “Opciones para resolver” se incorporan tarjetas
conteniendo potenciales formas de solucionar el problema asociado. Los nombres de
esta tarjeta llevan como prefijo la letra P, el número del problema al que se encuen-
tran asociados, la letra O, y un número asignado de forma incremental.

En tercer lugar, en la columna “Experimentos” se detallan los experimentos ve-
loces y breves que se llevarán a cabo para poner en práctica las opciones detalladas
en la columna anterior. Los nombres de esta tarjeta llevan como prefijo la letra P,
el número del problema al que se encuentran asociados, la letra O, el número de la
opción a la que se encuentran asociados, la letra E y un número asignado de forma
incremental.

En cuarto lugar, en la columna “Doing” se pasan las tarjetas indicadas en la
columna “Experimentos” una vez que las mismas están siendo llevadas a cabo.

Por último, en la columna “Done” se pasan las tarjetas de la columna “Doing”
una vez que las mismas están completadas; a su vez en cada tarjeta trasladada a la
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categoŕıa de hechas se adjunta un link a un documento en el que se detalla la infor-
mación recabada a partir de dicho experimento, además de las lecciones aprendidas
gracias al haberlo hecho.

La utilización de este flujo permitió tener una herramienta visual y un registro de
las tareas que se fueron ejecutando. Fue fundamental para este tablero el mantener
la trazabilidad de los problemas/opciones/experimentos. Para ello se utilizaron tags
de colores, en conjunto con una nomenclatura estandarizada. Dicha nomenclatura
fue utilizada para indicar un prefijo en el nombre de las tarjetas. Se utilizaron las
letras P, O y E, referenciando Problema, Opción y Experimento respectivamente,
seguidas cada una de ellas por un número único para cada uno.

Otro beneficio relevante obtenido por “Popcorn flow” fue permitir la toma de
mejores decisiones a nivel del equipo, alcanzando un consenso por parte de todos los
integrantes más amplio.

4.4. Equipo y roles

Para realizar la distribución de roles a los miembros del equipo, se tomó en consi-
deración las fortalezas de los integrantes, en conjunto con las preferencias personales
de cada uno de ellos. Esto hizo posible que las dos se sintieran a gusto en las tareas
a desempeñar, además de permitir explotar el potencial de cada una.

Tal como se mencionó previamente, ambas integrantes han trabajado juntas en
la amplia mayoŕıa de trabajos académicos de la carrera, por lo que ya se teńıa un
conocimiento previo de la distribución de roles en la que ambas se encontraban más
cómodas y que se obteńıan los mejores resultados como grupo. Los roles desem-
peñados pueden ser observados en la tabla 4.1 .

División de roles

Noela Pence Belén Rezk
Gerencia de proyecto X
Ing. Requerimientos X X
SQA X
Arquitectura X
UX X
SCM X
Desarrollo frontend X X
Desarrollo backend X X
Testing X X
Backend expert X
Frontend expert X

Tabla 4.1: División de roles en equipo
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4.5. Metodoloǵıa de trabajo durante desarrollo

Para determinar la metodoloǵıa de trabajo, lo primero que se dictaminó es que
la misma seŕıa ágil y no tradicional. Esto se debe a varios motivos:

El equipo se siente más a gusto con la forma de trabajo dispuesta bajo este
marco ágil, y cuenta con experiencia previa en su utilización habiendo obtenido
resultados exitosos

El cliente y los usuarios se muestran sumamente interesados en estar involu-
crados en el proceso. Este aspecto es fundamental en este proyecto al estar
fuertemente basado en la experiencia de usuario

Las metodoloǵıas ágiles fomentan la realización de entregas del producto más
frecuentes que las tradicionales, lo que permite obtener retroalimentación tanto
por parte de los clientes aśı como de los usuarios más rápidamente

Respecto a las metodoloǵıas ágiles, luego de efectuar una investigación respecto
a las diferentes alternativas disponibles, se decidió adoptar una metodoloǵıa basada
en Scrum, pero con ciertas modificaciones. El equipo decidió utilizar Scrum para
este proyecto ya que contaba con experiencia previa en su utilización, y además se
sent́ıa a gusto con la mecánica de trabajo constituida por iteraciones y ceremonias
definidas. La investigación referente a las opciones consideradas y el proceso de se-
lección se encuentra en el anexo de este documento.

Scrum es una metodoloǵıa de trabajo ágil la cual se basa en la entrega de valor
de forma iterativa en peŕıodos cortos de tiempo, generalmente alrededor de 2 sema-
nas. Este framework cuenta con 3 roles: Product Owner, Scrum Master y Equipo
de desarrollo. De estos roles establecidos clásicamente, para este proyecto se tomó
el rol de Product Owner cumplido por la empresa BASF, y el rol de Equipo de de-
sarrollo cumplido por las dos integrantes de este equipo de proyecto de fin de carrera.

En lo que concierne a la metodoloǵıa escogida, hubo dos grandes adaptaciones
realizadas. En primer lugar, no se tomaron todos los roles pautados por el framework
de Scrum debido a que al ser un equipo de solamente dos integrantes, dicha distribu-
ción de roles era dif́ıcil de cumplir. En segundo lugar, se determinó que la duración
de cada iteración de desarrollo seŕıa de 4 semanas en vez de 2; esto habilitó a que el
equipo, estando constituido solamente por dos integrantes, pudiera completar cada
iteración con un incremento de valor significativo para el cliente y los usuarios.

Cada uno de los peŕıodos de tiempo mencionados anteriormente son denomina-
dos Sprint, los cuales cuentan con 4 ceremonias, la totalidad adoptadas para este
proyecto: Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review y Sprint Retrospective. En
primer lugar, la Sprint Planning se realiza al comienzo de cada sprint para deter-
minar qué tareas se completarán durante la iteración. En segundo lugar, la Daily
Meeting es una breve reunión en la que se discute lo realizado el d́ıa previo, lo que se
planea realizar el d́ıa actual, e impedimentos que necesitan una solución para poder
seguir progresando. En tercer lugar, en la Sprint Review se muestra el incremento
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alcanzado durante el sprint al cliente, y se recaba feedback respecto a lo presentado.
En último lugar, en la Sprint Retrospective se hace una evaluación referente a la
implementación de la metodoloǵıa Scrum durante la iteración completada, permi-
tiendo detectar aspectos de mejora.

Por otro lado, este marco de trabajo posee 3 artefactos, nuevamente todos to-
mados para este proyecto: el product backlog (corresponde al listado de todas las
historias de usuario que deberán ser efectuadas a lo largo del proyecto para obtener
el producto deseado), el sprint backlog (corresponde al listado de las historias de
usuario que serán realizadas durante un sprint en particular; esta lista es obtenida
luego de realizada la ceremonia de Sprint planning explicada), y el incremento (co-
rresponde al avance obtenido en una iteración, es lo presentado durante la ceremonia
de Sprint review como se explicó previamente).

En resumen, para este proyecto se tomaron la totalidad de las ceremonias y ar-
tefactos, pero se tomaron 2 de los 3 roles (Product Owner y Equipo de desarrollo),
y se dictaminó una duración de sprints de 4 semanas. La metodoloǵıa de trabajo
descripta puede ser observada en la figura 4.2 .

Figura 4.2: Scrum adaptado, metodoloǵıa de trabajo durante desarrollo

Respecto a las historia de usuario que se efectúan en cada uno de los sprints,
el equipo definió que una historia de usuario se consideraba como completada (De-
finition of Done) cuando cumpĺıa con todos los criterios de aceptación pautados y
contaba con pruebas unitarias y de integración asociadas. Estas historias de usuario
se encontraban estimadas en story points mediante la actividad de planning poker.

4.5.1. Diseño centrado en el usuario

Debido a la relevancia que tiene la experiencia de usuario en este proyecto, se
tomó la decisión que el desarrollo tendŕıa como prioridad principal al usuario, y
por ende se adoptó dentro del desarrollo un proceso conocido como User Centered
Design [14] (Diseño Centrado en el Usuario, correspondiente a las siglas UCD).

Tal como indica su nombre, es un proceso iterativo en el que se ponen en un rol
protagónico las necesidades del usuario al momento de diseñar y desarrollar. Para
ello, se deben tener en cuenta múltiples principios dentro de los que se incluyen: in-
volucrar al cliente y a los usuarios durante todo el proceso tanto de diseño aśı como
de desarrollo, conocer en profundidad al cliente y a los diferentes usuarios, intro-
ducir el feedback obtenido gracias a diferentes evaluaciones (por ejemplo mediante
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pruebas con usuarios, métricas de usabilidad, etc.) a medida que se va ejecutado el
proceso, trabajar de forma iterativa, utilizar prototipos cuando sea necesario, entre
otros.

El diseño centrado en el usuario fue aplicado tanto en el proceso de ingenieŕıa
de requerimientos aśı como en el desarrollo de este proyecto.

En el proceso de ingenieŕıa de requerimientos, lo primero que se realizó fue con-
cretar entrevistas y focus groups con los usuarios, en pos de involucrarlos desde un
primer momento en el proyecto. Luego, a partir de wireframes previos que ya teńıa
la empresa, y de lo aprendido en las instancias que tuvo el equipo con los usuarios,
se realizaron wireframes nuevos. Estos wireframes fueron mostrados al cliente y a los
usuarios finales para poder obtener su opinión respecto a la propuesta del equipo,
asegurando que se estuvieran teniendo en cuenta todas sus necesidades.

Además, se realizaron prototipos de fidelidad alta, que permitieron también vali-
dar que el equipo hubiera comprendido cuál era el diferencial respecto a la usabilidad
tan solicitado por los usuarios. Tal como se detalla en el caṕıtulo “Ingenieŕıa de re-
querimientos”, estos prototipos fueron obtenidos como resultado de la investigación
de tecnoloǵıas y herramientas realizada.

En la etapa de desarrollo, un representante del sector de comunicación (corres-
pondientes a los usuarios finales) fue part́ıcipe de todas las sprint reviews junto con
el cliente, donde ambos daban feedback de su opinión y su percepción respecto a la
usabilidad del producto. Esto permitió posicionar a los usuarios como protagonistas
de todos los avances y optimizaciones realizadas para el producto.

También se coordinaron reuniones adicionales con otros miembros del equipo de
comunicación para obtener mayor feedback de los resultados logrados, en pos de
obtener una visión más objetiva de personas que no hubieran interactuado con el
producto antes.

A su vez, se realizaron pruebas con usuarios en pos de medir de una forma más
objetiva y precisa la usabilidad del sitio. En estas pruebas con usuarios también
se les solicitó que al finalizar todas las tareas propuestas nos dieran un feedback
genérico de su experiencia en general con el sitio.

4.5.2. Modelo de ciclo de vida

En lo referente al modelo de ciclo de vida, se escogió hacer una adaptación y
combinación de Feature Driven Development (FDD) [15] y Behaviour Driven De-
velopment (BDD) [16]. Este ciclo de vida fue iterativo e incremental. Se tomó la
decisión de no tomar ambas metodoloǵıas de forma completa debido a que al ser un
equipo compuesto solamente por dos integrantes se tornaba un proceso muy estruc-
turado que impactaba de forma negativa en el ritmo de trabajo.
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FDD es un framework ágil que organiza el desarrollo a partir de las features
que se desean implementar. Para ello cuenta con 5 pasos principales: Desarrollar
un modelo genérico, Construir una lista de features, Planificar por feature, Diseñar
por feature y Desarrollar por feature. Fue escogido principalmente por su esencia de
desarrollo a partir de las funcionalidades, lo cual es la forma en la cual el equipo
siempre ha trabajado en experiencias anteriores obteniendo resultados exitosos.

Es importante destacar que se hizo un proceso de ingenieŕıa de requerimientos
muy exhaustivo por parte del equipo lo que permitió poder comprender las necesi-
dades tanto del cliente aśı como de los usuarios, y delimitar el alcance a alto nivel de
la solución. Esto viabilizó el desarrollo a partir de las funcionalidades (FDD) ya que
se contaba con una visión clara de las caracteŕısticas y restricciones generales que
debeŕıa de tener el sistema, y durante el transcurso de los sprints fue evolucionando
a nivel más concreto. A pesar de ser sugerido para equipos más numerosos, su fuerte
base de estructurar en pasos las tareas a efectuar fue considerado prometedor por el
equipo en lo que respecta a la efectividad que se puede obtener a partir de ponerla
en práctica. De esta metodoloǵıa se tomaron los pasos de planificación por feature,
diseño por feature y construcción por feature.

BDD es una metodoloǵıa ágil de desarrollo que evolucionó de TDD (Test Driven
Development) [17], la cual se hace mediante iteraciones breves y rápidas. Al igual
que en TDD, se deben escribir las pruebas antes de armar el código, pero hacen ma-
yor foco en el usuario y se encuentran basados en el comportamiento que se desea
del sistema a desarrollar.

Para poder implementar esta metodoloǵıa es recomendable contar con los re-
querimientos expresados como historias de usuario. Se deben escribir en lenguaje
natural, permitiendo que no solamente aquellas personas familiarizadas con la me-
todoloǵıa las comprendan.

Para la realización de las pruebas unitarias correspondientes a esta metodoloǵıa
se utilizaron las herramientas Mocha, Chai y Sinon, las que permiten agrupar las
pruebas por clase testeada, historia y casos de prueba. En el caso de las pruebas
de integración, se realizaron mediante la herramienta Postman, y éstas eran eje-
cutadas de forma manual por el equipo en cada pull request para asegurar que la
incorporación de una nueva funcionalidad (o la reparación de un bug) no introdujera
anomaĺıas al código ya desarrollado.

Esta metodoloǵıa fue escogida por varias causas. En primer lugar, fue particu-
larmente elegida porque refiere al comportamiento del sistema, y hace un foco en
considerar el desarrollo mediante la perspectiva del usuario. Dada la relevancia del
atributo de calidad usabilidad dentro de este proyecto, se consideró que esta meto-
doloǵıa permit́ıa dar dicho rol protagónico al usuario en el momento de construir
la solución. En segundo lugar, tal como fue comentado previamente, BDD se ba-
sa en un ritmo de trabajo con iteraciones breves y rápidas, por lo que se ajusta
al framework Scrum elegido como metodoloǵıa de trabajo. En tercer lugar, mejora
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la comunicación entre los desarrolladores, el cliente y el usuario dado que el usua-
rio se pone como centro, lo que también se alinea con el diseño centrado en el usuario.

El acople de FDD con BDD fue realizado en el paso de Construcción por featu-
re: dentro de esta fase se incorporó un conjunto de sub pasos correspondientes a la
metodoloǵıa de BDD. La utilización de FDD permite organizar a más alto nivel el
desarrollo, ya que es utilizado en la etapa de planificación y diseño de las funciona-
lidades abarcadas en cada sprint. La utilización de BDD fue apuntada a más bajo
nivel, ya que se usó para el desarrollo dentro del sprint. Por tanto, utilizar ambas
metodoloǵıas permitió estructurar el trabajo desde varios niveles. Esta adaptación
de ambas metodoloǵıas se puede visualizar en la figura 4.3 .
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Figura 4.3: Adaptación de FDD y BDD para modelo de ciclo de vida

Respecto al paso de “Construcción por feature”, donde se encuentra la fusión
de FDD con BDD, éste se encuentra constituido por 4 sub pasos, denotados en la
figura 4.4 :

Escritura de casos de prueba considerando los criterios de aceptación

Este paso refiere a basarse en los criterios de aceptación definidos median-
te los escenarios en las historias de usuario, y a partir de ellos escribir
casos de prueba acordes

Escritura de casos de prueba borde no considerados en los criterios
de aceptación

Este paso fue una adición por parte del equipo a la metodoloǵıa tradicio-
nal de BDD, y refiere a la incorporación de casos borde no considerados
en los criterios de aceptación. A pesar de que esto dista parcialmente de
las bases de esta metodoloǵıa, ya que uno de sus propósitos el lograr el
entendimiento por parte de todos los individuos participantes y no sola-
mente el equipo de desarrollo, el equipo consideró que la incorporación
de casos más técnicos (como por ejemplo el caso ĺımite del no funciona-
miento de una base de datos) permit́ıa cerciorar que el sistema bajo toda
circunstancia funcionaba de la forma esperada

Desarrollo de código para cumplir con el comportamiento especifi-
cado en los casos de prueba

Tal como lo indica su nombre, este paso corresponde a la implementación
del código necesario para que las pruebas especificadas funcionen. Una
vez que las pruebas especificadas funcionan, se evalúa de si hay optimi-
zaciones posibles a realizarse: en caso afirmativo, se itera sobre este paso
la cantidad de veces que sea necesario, o en caso contrario se procede al
siguiente

Integración de código mediante pr

El último paso de esta fase corresponde a la incorporación del código
desarrollado al resto del producto. Para ello, se determinó que se deb́ıan
hacer pull requests, en los que el otro integrante del equipo revisaba el
apropiado funcionamiento del código tanto mediante la ejecución de las
pruebas unitarias aśı como de las pruebas de integración, y el cumpli-
miento de los estándares de calidad definidos.
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Figura 4.4: Subpasos de etapa “Construcción por feature”

En conclusión, el modelo de ciclo de vida escogido para la etapa de desarrollo aco-
plado con Scrum, la metodoloǵıa de trabajo escogida durante la etapa de desarrollo
de este proyecto, puede ser observado en la figura 4.5 .

Figura 4.5: Adaptación de FDD y BDD con metodoloǵıa Scrum adaptada

4.6. Metodoloǵıa de trabajo durante documenta-

ción

La metodoloǵıa seguida a medida que se fue documentando consistió en 3 acti-
vidades: escritura de caṕıtulo del documento, realización de revisiones cruzadas, y
realización de revisión por tutor. Este proceso se aplicó tanto para este documento
a entregar a la universidad y para el entregable armado para la empresa.

El proceso realizado fue iterativo e incremental, y se encuentra presentado en
la figura 4.6 . Esto permitió que se fueran realizando adiciones y optimizaciones
progresivas a los documentos, asegurando que tanto el equipo aśı como el tutor se
encontraran satisfechos con el resultado obtenido.
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Figura 4.6: Modelo de ciclo de vida de etapa de documentación

Escritura de caṕıtulo de documento

Esta primera actividad del proceso de documentación consistió en el redactado
efectivo de cada caṕıtulo del documento. Para ello, los integrantes del equipo se
comunicaban constantemente para dividir lo que cada una se encontraba encargada
de escribir.

Para cada caṕıtulo se realizaba un listado de todos los aspectos que deb́ıan ser
cubiertos, de modo de asegurar su completitud. Este listado era realizado por el
equipo de trabajo junto con el tutor.

Realización de revisiones cruzadas

Una vez completada la escritura de un caṕıtulo del proyecto, se proced́ıa a rea-
lizar una revisión cruzada. Para ello, los integrantes del equipo se comunicaban
cuando consideraban que el caṕıtulo que teńıan asignado se encontraba pronto para
ser léıdo por el otro integrante.

En caso que el otro integrante considerara que hab́ıan cambios o mejoras a rea-
lizarse, le notificaba al escritor del caṕıtulo, y este proceso de escritura y revisión
cruzada se reiteraba la cantidad de veces que fueran necesarias hasta que todo el
equipo se encontrara conforme con lo redactado.

Realización de revisión por tutor

La última actividad de este proceso consiste en la revisión por parte del tutor
del caṕıtulo. Cuando el caṕıtulo se encontraba escrito y su contenido era aceptado
por todos los miembros del equipo, se le solicitaba al tutor que lo corroborara.

Al igual que en la revisión cruzada, si el tutor consideraba que hab́ıan modifica-
ciones u optimizaciones a efectuarse, le notificaba al equipo. Nuevamente se iteraba
por el ciclo de escritura y revisiones (cruzadas y del tutor) hasta que todos conside-
raran que el caṕıtulo estaba en su mejor estado posible.
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4.7. Lecciones aprendidas

Fue una decisión exitosa no ceñirse únicamente a los criterios de aceptación
planteados por BDD al momento de hacer el testing del sistema. A pesar
de perderse cierta homogeneidad en el entendimiento por parte de todos los
participantes, la incorporación de casos más técnicos permitió efectivamente
asegurar que el sistema funcionaba según lo esperado incluso frente a casos
borde

Tener en consideración el desarrollo organizado a partir de las funcionalidades
fue acertado porque permitió que cada vez que se le mostraba el producto me-
diante una demostración al cliente y a los usuarios, se contaba con un aporte
de valor significativo al sistema, y no con avances parciales o funcionalida-
des incompletas que hasta no ser completadas eran de poca utilidad para los
stakeholders

Fue fundamental la decisión de tomar elementos de las metodoloǵıas y no
adoptarlas en su totalidad porque permitió dinamizar el trabajo del equipo y
no enlentecerlo o complejizarlo más de lo necesario, especialmente por el factor
tamaño del grupo
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5. Ingenieŕıa de requerimientos

En este caṕıtulo se abarca el proceso de ingenieŕıa de requerimientos realizado
para este proyecto. Por un lado, se presenta al lector con todas las actividades efec-
tuadas para el recabado, análisis, especificación y validación de los requerimientos
del producto desarrollado. Por otro lado, se profundiza en las investigaciones rea-
lizadas referentes a la experiencia de usuario diferenciadora solicitada tanto por el
cliente aśı como por los usuarios.

5.1. Objetivos

Este proceso fue realizado con el fin de obtener un entendimiento ı́ntegro del
problema a abarcar, recabar y analizar las necesidades del cliente y usuarios, idear y
prototipar posibles soluciones a la problemática en cuestión, y validar dichas necesi-
dades junto con las soluciones elaboradas. Como equipo, nos propusimos comprender
con exactitud qué era lo que el cliente y los usuarios esperaban de la solución a desa-
rrollar, evitando de dicho modo construir funcionalidades que no les aportara valor
a ninguno de los interesados.

Además, se consideró como objetivo investigar sobre la experiencia de usuario
para este proyecto en concreto, de modo de poder comprender qué aspectos deb́ıan
ser tenidos en consideración en función de las expectativas por parte del cliente y de
los usuarios. Dada la relevancia que tiene en este proyecto, fue de suma importancia
poder comprender qué aspectos favoreceŕıan dicha experiencia de usuario directa-
mente desde el punto de vista de los usuarios, en pos de hacer un particular foco en
ellos al momento de desarrollar el producto.
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5.2. Descripción del proceso

El proceso efectuado por el equipo consistió en 4 etapas: Elicitación, Análisis,
Especificación y Validación. Se encuentra basado en un proceso establecido por Wie-
gers [18] para el desarrollo de requerimientos.

Se decidió escoger este conjunto de pasos para ejecutar este proceso ya que en
ocasiones anteriores el equipo ya lo hab́ıa puesto en práctica, y hab́ıa sido exitosa
su utilización; por ende, el equipo se siente a gusto utilizando nuevamente el mismo
proceso para este proyecto.

De cada etapa planteada por este proceso se tomaron algunas de las actividades
asociadas sugeridas, escogiendo aquellas que el equipo consideró que daban mayores
aportes para este proyecto en particular. En cada una de las etapas se detalla cuáles
actividades fueron tomadas.

El ciclo de estas etapas fue efectuado de manera iterativa e incremental, lo que
permitió que el equipo adquiriera un conocimiento lo suficientemente exhaustivo de
la problemática a abordar, y también hizo posible una definición y delimitación de-
tallada del alcance del proyecto a desarrollar.

Para mayor claridad, la figura 5.1 presenta el proceso seguido por el equipo, con
todas sus etapas.

Figura 5.1: Etapas de proceso de ingenieŕıa de requerimientos [18]

5.2.1. Elicitación

“Elicitación engloba todas las actividades involucradas con descubrir
requerimientos.” [18]

Esta primera etapa del proceso tiene como objetivo el recabado de las necesida-
des del cliente y los usuarios. Para ello se realizaron diferentes actividades basadas
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en la bibliograf́ıa tomada como referencia [18] .

En la figura 5.1 se incluye un diagrama denotando las actividades efectuadas de
forma iterativa.

Figura 5.2: Actividades de etapa elicitación

Ingenieŕıa inversa

Dado que el cliente al presentar su propuesta en la feria de proyectos de la Uni-
versidad ORT hab́ıa planteado que contaba con wireframes tentativos referentes a
la idea que ellos teńıan para solventar su problema, el equipo los tomó para efectuar
ingenieŕıa inversa sobre ellos.

A partir de dicha actividad fue posible no solamente comprender parte de las
necesidades de negocio del cliente, sino que también permitió que al equipo le sur-
gieran consultas del origen de ciertos elementos denotados en dichos wireframes (en
otras palabras, qué necesidades hab́ıan provocado la existencia de dichos elementos
en los wireframes).

Una vez asignado el proyecto al equipo, la empresa contaba con una nueva ver-
sión de estos wireframes, los cuales también fueron tenidos en consideración al llevar
a cabo esta técnica de elicitación. Éstos generaron aún más preguntas referentes
a la causa de la modificación entre la versión inicial mostrada y la nueva versión
entregada.

Para asegurar que la ingenieŕıa inversa efectuada cumpliera con los estándares
de calidad, se realizaron reuniones con la empresa de modo de corroborar que se
comprendió correctamente el funcionamiento que queŕıan transmitir.

Entrevistas

Luego de haber realizado este mecanismo de ingenieŕıa inversa, se concretaron
una serie de entrevistas con la empresa BASF con el propósito de esclarecer las dudas
generadas por la ingenieŕıa inversa, además de hacerse otras preguntas de modo de
comprender el contexto de trabajo del cliente, y el origen de la problemática central
planteada.
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Previo a efectuar estas reuniones, el equipo armó una plantilla de entrevista de
modo de organizar el encuentro, además de asegurar la imparcialidad del equipo al
momento de hacer las preguntas, evitando de esa manera que se presentaran sesgos.

Al momento de efectuar la entrevista, se tuvieron en cuenta múltiples buenas
prácticas para asegurar que el contenido obtenido fuera valioso: se contaron con dos
personas del equipo al momento de hacer la entrevista a la empresa (permitiendo que
un integrante hiciera las preguntas, mientras que el otro integrante tomaba notas de
modo de no perder ningún dato dado por el entrevistado), se incitó al entrevistado
a explayarse en sus respuestas (obteniendo de esa manera información adicional pe-
ro igualmente relevante), se evitó formular preguntas que condujeran a respuestas
monośılabas o breves, entre otras.

Otro aspecto a destacar es que a pesar de estar limitados a un formato online
para llevar a cabo estas entrevistas, tanto el equipo aśı como la empresa encendió
las cámaras. Esta práctica fue muy valiosa porque permitió no solamente captar lo
que era manifestado verbalmente por los entrevistados, sino que también era posible
percibir las reacciones no verbales frente a las preguntas efectuadas.

En conjunto con entrevistas virtuales (efectuadas mediante las plataformas Goo-
gle Meets [10] y Teams [9] debido al contexto de pandemia actual), también se
efectuaron reiterados intercambios de correos electrónicos con la empresa, los cuales
agilizaron e incrementaron la asiduidad del proceso de comunicación entre ambas
partes.

Focus groups

Además de realizar entrevistas individuales, también se realizaron focus groups
de forma virtual. Se puso en práctica esta técnica de modo de obtener varias pers-
pectivas referente a las interrogantes que el equipo planteaba; además se generaron
intercambios valiosos entre los individuos entrevistados, en los cuales cada uno ex-
pońıa sus ideas y opiniones respecto a lo consultado.

Dentro de la empresa, se concretaron reuniones con los sectores de la empresa
que se encontraban part́ıcipes del proyecto, ya fuera como intermediarios, clientes
o usuarios finales, ya que ellos seŕıan una fuente fundamental de requerimientos al
ser los stakeholders más relevantes. Dichos sectores son Global Technology Unit y
Comunicación (siendo este último perteneciente a la sucursal localizada en Monte-
video).

Al igual que en las entrevistas, se tuvieron en cuenta un conjunto de buenas
prácticas al momento de llevar a cabo dichos focus groups, las cuales coinciden con
las tomadas en la entrevista (evitar preguntas que conduzcan a respuestas breves,
fomentar que los participantes se explayen e intercambien opiniones entre ellos, evi-
tar imponer sesgos en las preguntas, prestar atención al lenguaje corporal de los
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participantes, etc).

Análisis de interfaces de usuario

Una vez hechas las entrevistas y los focus groups, se procedió a indagar sobre
soluciones ya implementadas que se alinearan con los planteos obtenidos por parte
del cliente y de los usuarios; particularmente en una de las entrevistas una persona
de las que seŕıa usuario final de la solución a desarrollar comentó un sistema que lo
inspiró respecto al del proyecto llamado Issuu [19]), por lo que se le prestó especial
atención. La figura 5.3 muestra una de las interfaces de Issuu analizada correspon-
diente a la visualización de revistas digitales.

Figura 5.3: Visualizador Issuu

Gracias a la aplicación de esta técnica fue posible detectar potenciales nuevos
requerimientos (validados y/o descartados en posteriores reuniones con el cliente en
función de sus necesidades concretas), inspirarse para la elaboración de la solución
del equipo, y obtener un mayor entendimiento de las expectativas del cliente.

Además de analizar el sistema comentado por la empresa, se hizo investigaciones
de sistemas similares (Flipsnack [20], FlippingBook [21], Yumpu [22]), para poder
observar distintas formas de abordar una misma problemática; nuevamente se tu-
vo en cuenta los intereses y necesidades de los usuarios al momento de determinar
cuáles funcionalidades podŕıan aplicar al proyecto del equipo.

En los tres casos se observó la experiencia del pasaje de páginas asemejando la
experiencia f́ısica como el aspecto más destacado entre las caracteŕısticas ofrecidas,
lo que se alinea con las necesidades planteadas por la empresa. Además, otro de los
aspectos a destacar es la simplicidad en lo que respecta a la subida de archivos y su
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posterior divulgación con los individuos de interés, lo cual también seŕıa un elemento
relevante a tener en consideración en la propuesta a elaborarse.

Por otra parte, en algunos de los sistemas mencionados con anterioridad se in-
cluye la capacidad de edición y colaboración en la creación de contenido previo a
su publicación, pero a partir de las entrevistas fue posible determinar que dicha
caracteŕıstica no fue una necesidad planteada o de interés de BASF.

A su vez, fue especialmente manifestado por la empresa la relevancia de simplifi-
car el proceso de publicar contenido, evitando pasos innecesarios o que incrementara
la complejidad de dicho proceso, por lo que se consideró que esta funcionalidad de
los otros sistemas no se ajustaba con dicho planteo ni tampoco le aportaŕıa valor al
cliente, siendo descartada para este proyecto.

Otras funcionalidades interesantes que se observaron en los diferentes sistemas
mencionados fueron la capacidad de descargar el contenido que se está visualizando
(permitiendo por tanto su acceso de manera offline sin depender de tener conecti-
vidad, y agilizando su acceso en caso de querer leer el contenido recurrentemente),
y la capacidad de poder compartir el link a la newsletter que actualmente se tiene
abierta con otro usuario.

Brainstorming

A medida que se fueron llevando a cabo las diferentes reuniones y los análisis
de sistemas similares, el equipo fue efectuando varias sesiones de brainstorming, to-
mando como punto de partida la nueva información recabada en cada entrevista y
la inspiración obtenida de las soluciones ya implementadas. Gracias a ello, en pos-
teriores encuentros se planteaban las nuevas propuestas detectadas por parte del
equipo; en reiteradas ocasiones esto trajo a colación necesidades tácitas del cliente
que anteriormente no hab́ıan sido planteadas.

Durante dichas sesiones de brainstorming, se contó con la participación en si-
multáneo de todos los miembros del equipo para fomentar la interacción entre ellos
e incrementar aśı su potencial creativo, en conjunto con adherirse al principio de di-
vergir en ideas previo a tender a la convergencia; ambas caracteŕısticas permitieron
obtener resultados exitosos.

Especificación de stakeholders

A partir de todas las actividades efectuadas, se detectó que los stakeholders relevan-
tes de este proyecto son:

Sector GTU de BASF
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Colaboradores BASF de toda América

Sector de procurement de BASF

Sector de comunicación de BASF

Hub de comunicación de Montevideo de BASF

Para poder especificar formalmente a los interesados del proyecto, se tomó la
decisión de efectuar una matriz de stakeholders, de modo de poder catalogarlos en
función de su influencia (baja o alta) y poder (bajo o alto). A partir de ello fue
posible determinar la frecuencia y modalidad de comunicación con cada uno de ellos
teniendo en consideración la categoŕıa en la que se encontraban.

Para su construcción, inicialmente se efectuó una sesión de brainstorming en fun-
ción de la información preliminar que se contaba de los interesados. Posteriormente
al entablar varias reuniones con la empresa BASF, se pudo determinar con mayor
exactitud quiénes eran los interesados en el proyecto a efectuarse. Es relevante des-
tacar que la totalidad de stakeholders listados en la matriz cuentan con un interés
positivo respecto al proyecto. La matriz en cuestión se encuentra en el anexo de este
documento.

5.2.2. Análisis

“Analizar requerimientos involucra alcanzar un entendimiento más rico y preciso
de cada requerimiento y representar conjuntos de requerimientos de múltiples

maneras.” [18]

En esta segunda etapa del proceso, se procedió a evaluar la información recabada
correspondiente a las múltiples necesidades tanto manifestadas por el cliente y los
usuarios aśı como las detectadas por el equipo. Al igual que en la etapa anterior, se
incluye un diagrama de las actividades iterativamente realizadas en la figura 5.4 .

Figura 5.4: Actividades de etapa análisis
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Diccionario de datos

Primeramente, se tomó la decisión de realizar un diccionario de datos, de modo
de contar con un marco de referencia en lo que respecta al vocabulario concreto del
problema. Esto permitió comprender con mayor rapidez y sencillez la definición de
aquellos términos espećıficos que determinaban el contexto del proyecto abarcado,
además de clarificar terminoloǵıa diferente con igual significado. Dicho diccionario
se encuentra detallado en la tabla 5.1 .

Término Definición
Newsletter Revista, documento publicado por un creador de contenido

Bolet́ın Ídem a newsletter

Magazine Ídem a newsletter

Flipbook
Revista cuya publicación se realiza en un sitio web, preservan-
do el formato estético de una publicación f́ısica

Marcador pdf
Etiqueta asociada a un documento para marcar un punto con-
creto de éste, permitiendo acceder al mismo más rápidamente

Portapapeles
Herramienta de la computadora que permite almacenar infor-
mación de forma temporal, por ejemplo al copiar un texto

Hashtag
Una o múltiples palabras precedidas por el śımbolo ”#”para
etiquetar un determinado contenido en un sitio web

Tag Ídem a hashtag

GTU

Global Technology Unit, es un sector dentro de la empresa
BASF que maneja las demandas tecnológicas de los diferen-
tes sectores de la empresa, para posteriormente analizarlas y
derivarlas al sector de desarrollo

Hub
Centro de servicios compartidos dentro de la empresa BASF.
La empresa cuenta con 3 centros en el mundo (Montevideo,
Berĺın y Kuala Lumpur)

Tabla 5.1: Diccionario de datos

Árbol de features

Habiendo efectuado el diccionario, se realizó un árbol de features a alto nivel para
determinar las principales funcionalidades a contemplar, en función de las distintas
capacidades que las mismas tendŕıan que cumplir para satisfacer las necesidades de
negocio planteadas. Este modelo se encuentra realizado según lo indicado por Wie-
gers [18].

En este tipo de modelos, se posee una ĺınea horizontal principal la cual corres-
ponde al proyecto que se está representando (seŕıa el tronco del árbol). A la derecha
de dicha ĺınea horizontal se indica mediante un rectángulo un nombre representativo
de dicho proyecto (en este caso BASF eMagazine).
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A partir de dicha ĺınea horizontal se deben trazar nuevas ĺıneas, las cuales corres-
ponden a las principales funcionalidades que se desprenden de dicho proyecto (seŕıan
las ramas del árbol). Cada una de esas ĺıneas es acompañada con un rectángulo al
final, en el que se indica el nombre de la funcionalidad representada; se las conside-
ran las funcionalidades nivel 1.

De cada una de las ĺıneas de funcionalidad obtenidas, se pueden desprender dos
tipos de elementos: nuevas funcionalidades compuestas, o funcionalidades simples;
en ambos casos son funcionalidades nivel 2.

Las funcionalidades compuestas se representan con una ĺınea finalizada por el
nombre de la funcionalidad en negrita, y de ellas se pueden desprender funcionalida-
des simples (funcionalidades nivel 3, que es la cantidad máxima de niveles permitida
por este modelo). Las funcionalidades simples se representan con una ĺınea en la cual
se indica al final el nombre de dicha funcionalidad.

El diagrama correspondiente al árbol de features puede ser visualizado en la fi-
gura 5.5 .

Figura 5.5: Árbol de features

Diagramas de flujo de procesos

Luego de haber efectuado el modelo previamente mencionado, para aquellos pro-
cesos en los que el cliente hizo un especial énfasis y detalle del modo en el que se
deb́ıan desarrollar para alinearse al funcionamiento de la empresa se consideró rele-
vante efectuar diagramas de flujo de procesos. Este tipo de diagramas fueron basados
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en lo indicado por Beatty [23].

Para este punto en particular fue sumamente fundamental el intercambio de co-
rreos electrónicos con el cliente, de modo de asegurar estar contemplando todos los
pasos y desenlaces de manera correcta.

Los diagramas de flujo de procesos representados cuentan con 3 tipos de nodos
principales que se categorizan en función de su forma, y cada nodo independien-
temente de su tipo representa un paso dentro del flujo; en diagramas de flujo más
complejos o secuenciales se poseen más tipos de nodo, pero en este caso no fue ne-
cesario utilizarlos.

En primer lugar, los nodos representados con un rectángulo simple corresponden
a pasos sin consideraciones o procedimientos adicionales dentro de śı. En segundo
lugar, los nodos representados con un rombo corresponden a pasos en donde se di-
versifica el flujo en función de una condición que es indicada en dicho nodo. En
tercer y último lugar, los nodos representados con un rectángulo atravesado por dos
ĺıneas verticales corresponden a pasos que conllevan un proceso dentro de śı (en otras
palabras, dicho paso se encuentra compuesto por un conjunto de pasos dentro de śı,
que no pertenecen concretamente al flujo que se quiere denotar dentro del modelo
que se está representando).

Los procesos modelados mediante estos diagramas se pueden observar en las fi-
guras 5.6 y 5.7 respectivamente.

Figura 5.6: Modelo de flujo de publicación de newsletter
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Figura 5.7: Modelo de flujo de búsqueda de newsletter

Principales atributos de calidad obtenidos

Finalmente, a partir de las actividades de elicitación realizadas previamente y del
árbol de features construido, se evaluó cuáles seŕıan los atributos de calidad centra-
les a tener en consideración en este proyecto. La definición y descripción en mayor
profundidad de cada uno de estos atributos de calidad identificados se encuentra en
la sección ’Arquitectura y diseño’ de este documento.

Usabilidad

Tal como manifestó BASF al presentar su propuesta, uno de los principales mo-
tivadores de cambio para la empresa fue la necesidad de optimizar los procesos de
distribución y de consumo de newsletters, en pos de que sean lo más simples, agrada-
bles y prácticos posibles de concretar. En consecuencia, es esencial que este atributo
de calidad sea altamente prioritario al momento de diseñar y desarrollar la solución.

Vinculado al consumo se encuentra la necesidad de emular la experiencia f́ısica
de lectura de newsletters pero en un formato digital, fomentando de dicho modo
la interacción de los lectores con el contenido que reciben. Nuevamente, al ser éste
el otro motivador de la empresa para generar un cambio en su contexto de trabajo
actual, es primordial considerar la usabilidad del producto en todo momento, po-
niendo un particular foco en la perspectiva de los usuarios.
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Seguridad

En primer lugar, solamente aquellas personas identificadas mediante sus creden-
ciales de la empresa BASF pueden acceder a las funcionalidades ofrecidas; en caso
contrario, no se les debe permitir interactuar con el producto.

En segundo lugar, existe una distinción de roles, a partir de la cual se determina
a qué funcionalidades tiene acceso el usuario. Dichos roles son: administrador (quien
puede acceder a la configuración de los usuarios y sus permisos de acceso y publi-
cación), creador (quien tiene acceso a la publicación, modificación y eliminación de
newsletters), y lector (quien solamente tiene acceso al consumo de newsletters que le
hayan sido autorizadas). Por tanto, se debe controlar a qué funcionalidades se desea
acceder acorde al rol que se tiene.

En tercer y último lugar, existe una restricción de acceso a carpetas. Para poder
acceder a ellas y a su contenido, el usuario debe tener permisos concedidos, ya sea
de publicación o de lectura; estos permisos deben ser gestionados por los adminis-
tradores. Se debe asegurar que cada usuario tenga solamente acceso a las carpetas
que tiene permitidas a la hora de visualizar el listado de disponibles. Además, si un
usuario le comparte el link a un bolet́ın digital a otro individuo pero éste último no
tiene permisos concedidos para verlo, no se le debe permitir su acceso.

Escalabilidad

BASF es una empresa de gran tamaño, por lo que desarrollar un sistema que
tenga la capacidad de escalar tanto a nivel horizontal aśı como vertical es central.
Según el cliente se estima que será utilizado por miles de personas al momento de
llevarlo a producción en el Hub de Montevideo, y que a futuro dicho valor puede
incrementarse aún más por la cantidad de sucursales que tiene la empresa a nivel
global.

Mantenibilidad

Luego de haber finalizado el proyecto, quienes realizarán el mantenimiento será
la empresa, por lo que es sumamente importante desarrollar un sitio cuyo manteni-
miento sea lo más sencillo de llevar a cabo. A su vez, a futuro se le pueden llegar a
incorporar nuevas funcionalidades o a actualizar las actuales para ajustarse a nuevos
requerimientos, por lo que es fundamental que la complejidad de analizarlo, probarlo
y modificarlo sea la menor posible.
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5.2.3. Especificación

“La especificación de requerimientos involucra representar y almacenar el
conocimiento de los requerimientos recolectados de una forma persistente y bien

organizada.” [18]

En esta tercera etapa del proyecto, se efectuó una definición de los requerimientos
del sistema tomando como punto de partida los resultados obtenidos en las etapas
previas. Nuevamente, se incluye un diagrama de las actividades iterativas realizadas
en esta etapa, que se encuentra en la figura 5.8 .

Figura 5.8: Actividades de etapa especificación

Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales

En primer lugar, a partir de la elicitación y análisis previamente realizado, se
procedió a especificar los requerimientos. Para ello, se determinó utilizar una clasi-
ficación entre requerimientos funcionales y no funcionales. Para cada uno de ellos
también se determinó su prioridad, la cual pod́ıa tener 3 valores: alta (requerimien-
tos necesarios), media (requerimientos deseados), y baja (requerimientos deseables).
Dicha especificación se encuentra detallada en el anexo de este documento.

Especificación de épicas

Una vez especificados los requerimientos clasificados en funcionales y no funcio-
nales, se escribió los requerimientos en el formato de épicas, teniendo como perspec-
tiva las capacidades del usuario respecto al producto. Para el formato escogido de
las épicas detalladas a continuación se tomó el formato de escritura planteado por
Cohn [24]. A partir ellas se hizo un desglose, el cual resultó en la especificación de
las historias de usuario.

Listado de épicas:

1. Un usuario registrado puede gestionar su sesión

Historias de usuario asociadas: 1, 34

2. Un usuario logueado puede buscar newsletters

Historias de usuario asociadas: 7, 8
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3. Un usuario logueado puede acceder a carpetas de newsletters

Historias de usuario asociadas: 5, 11, 20, 21

4. Un usuario logueado puede visualizar newsletters

Historias de usuario asociadas: 2, 3, 27, 30, 33

5. Un usuario creador de contenido puede disponibilizar newsletters

Historias de usuario asociadas: 4, 9, 10, 31, 32

6. Un usuario logueado tiene v́ınculos de acceso rápido a newsletters y
su contenido

Historias de usuario asociadas: 6, 22, 24, 25, 26

7. Un usuario administrador puede agrupar usuarios según la jerarqúıa
de la empresa

Historias de usuario asociadas: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

8. Un usuario puede visualizar el grado de interacción que tiene una
newsletter

Historias de usuario asociadas: 23, 28, 29

Especificación de historias de usuario

A partir de las épicas previamente detectadas y detalladas, se hizo un desglose
de ellas en historias de usuario que se encuentran en el anexo de este documento,
con el propósito de que fueran unidades de trabajo estimables.

Para el formato escogido de las historias de usuario se utilizó como base un
modelo de “Aha! Labs Inc”[25], haciendo ciertas adaptaciones para ajustarse a las
necesidades y dinámicas de trabajo del equipo. Se escogió tomar como referencia
este modelo puesto que en otras ocasiones ya hab́ıa sido utilizado por el equipo en
otros proyectos, obteniendo resultados sumamente satisfactorios.

El modelo original contiene los siguientes elementos para especificar una historia
de usuario:

T́ıtulo

Prioridad

Estimación

Narrativa (Como...Quiero...Para)

Criterios de aceptación
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De estos elementos listados, el equipo tomó todos para la especificación menos “Prio-
ridad”, e incorporó “Descripción”.

En la instancia de estimación de las historias de usuario, se utilizó como unidad
de medida story points, ya que el equipo teńıa experiencia previa de trabajo con esta
unidad de medición. Para poder asignarlos a cada una de las historias se aplicó una
adaptación de la técnica planteada por Cohn [26] denominada Planning Poker.

Esta técnica consiste en que cada uno de los participantes poseen un conjunto de
tarjetas correspondientes a los valores 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. Se selecciona
una de las historias de usuario a calificar, y cada uno de los miembros selecciona
de sus tarjetas el valor que le asignaŕıa. Luego, se muestran entre los integrantes
el número escogido: en caso de coincidir, dicho valor es directamente asignado a la
historia, pero en caso de diferir, los participantes deben justificar el motivo de su
selección y se procede a repetir el proceso anterior hasta lograr un consenso entre
los valores de los integrantes.

La adaptación realizada a esta técnica consistió en que en vez de que el cliente
le leyera al equipo la historia de usuario y luego el equipo realizaba el proceso de
estimación individual y discusión hasta llegar a un consenso, directamente las his-
torias de usuario fueron léıdas por el equipo sin la participación del cliente de este
proceso.

En la figura 5.9 se incluye un diagrama con la adaptación de la técnica de Plan-
ning Poker realizada para este proyecto en particular.

Figura 5.9: Técnica de Planning Poker adaptada
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5.2.4. Validación

“La validación de requerimientos confirma que se tiene el correcto conjunto de
información de los requerimientos que permitirá a los desarrolladores construir

una solución que satisfaga los objetivos del negocio.” [18]

En esta última etapa del proceso, también se aplicaron diversas técnicas que
permitieron asegurar la correctitud y la calidad de dicha especificación previamente
realizada. En la figura 5.10 se presenta un diagrama con las actividades realizadas
de forma iterativa, al igual que en las etapas previas.

Figura 5.10: Actividades de etapa validación

Revisiones

En primer lugar, se efectuaron revisiones en lo que respecta a los requerimientos
detallados en la etapa previa. Se entablaron nuevas reuniones con el cliente de modo
de corroborar que los requerimientos especificados por el equipo coincidieran con sus
expectativas.

Elaboración de wireframes

En conjunto con las revisiones, se armaron wireframes mediante la herramienta
Figma [27] y se armó el flujo con la herramienta Marvel [28]. Dichos wireframes
permitieron no solamente mostrarle al cliente de una manera más visual el alcance
del proyecto a desarrollar, sino que también permitió que el mismo cliente pudiera
proveer feedback respecto a ellos, el cual fue tenido en consideración por parte del
equipo para volver a iterar sobre ellos hasta que ambas partes se encontraran con-
formes con lo logrado.

Al momento de diseñarlos se tuvo en cuenta los wireframes entregados por el
cliente en la primera etapa del proceso, ya que a partir de ellos fue posible obtener
una noción del esqueleto que podŕıa ser del interés del cliente y los usuarios. También
se consideró una documentación provista y efectuada por la empresa en la que
se detallan los lineamientos referentes al diseño de sitios web a seguir [11]. En el
anexo de este documento se encuentran los wireframes provistos por la empresa.
A continuación se incluyen las imágenes correspondientes a los wireframes finales
elaborados por el equipo durante esta etapa del ciclo:
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Al hacer login se verá la siguiente pantalla, mostrando las carpetas a las que perte-
nece el usuario y las newsletters recomendadas.

Figura 5.11: Página principal

Al seleccionar una carpeta, se abrirá un recuadro donde se verá el botón para subir
una newsletter (solamente si es creador de la carpeta), la barra de búsqueda, sus
últimas newsletters publicadas y el botón para ver todas sus newsletters.

Figura 5.12: Visualización carpeta

60



Al presionar el botón de ver todas las newsletters se muestran todas las newsletters
pertenecientes a la carpeta, mostrando la carátula y nombre de cada una.

Figura 5.13: Visualización de newsletters dentro de carpeta

Al seleccionar una newsletter, se puede visualizar su contenido e información aso-
ciada.

Figura 5.14: Visualización de newsletter
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Los creadores tienen disponible el botón de publicación de newsletter en aquellas
carpetas que tienen permiso concedido. Al presionarlo, se les solicita que suban un
archivo en formato pdf obligatoriamente.

Figura 5.15: Subida de archivo pdf

Una vez seleccionado el archivo, se les muestra una previsualización de cómo se verá
el documento una vez publicado.

Figura 5.16: Previsualización de documento pdf
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Al seleccionar siguiente se le solicitan los datos asociados a la newsletter a publicar.

Figura 5.17: Ingreso de datos asociados a newsletter

Para los administradores, se les muestra el icono en la parte del header para la confi-
guración de los usuarios. Al presionarlo, se muestra una tab bar con la configuración
de creadores, grupos y carpetas. En primer lugar se muestra la de creadores, donde
en la lista se puede editar o eliminar al creador como tal.

Figura 5.18: Listado de creadores
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Al presionar sobre un usuario, se muestran las carpetas en las que es creador.

Figura 5.19: Visualización de detalles de creador

Al seleccionar el botón de agregar creador, se muestra la siguiente pantalla, en donde
se selecciona al usuario por nombre.

Figura 5.20: Agregado de creador por nombre
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Al seleccionar siguiente, se seleccionan las carpetas a las que se le permitirá la
publicación de boletines digitales.

Figura 5.21: Agregado de carpetas a creador

Al seleccionar siguiente se muestra el usuario que se va a agregar como creador y
las carpetas que se le asignarán.

Figura 5.22: Confirmación de asignación de carpetas a creador
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Si se abre la tab de grupos, se visualizan los grupos existentes.

Figura 5.23: Listado de grupos

Al seleccionar un grupo, se muestran las organizaciones y los usuarios pertenecientes.

Figura 5.24: Visualización de detalles de grupo
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Si se abre la tab de carpetas, se ven las carpetas existentes.

Figura 5.25: Listado de carpetas

Al seleccionar una carpeta se muestran los grupos que tienen acceso a ella.

Figura 5.26: Visualización de detalles de carpeta
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Elaboración de prototipo

En conjunto con los wireframes, dada la relevancia del visualizador de documen-
tos (y el cambio en la experiencia de usuario que se desea obtener por parte de
los interesados), se decidió hacer un prototipo con esta funcionalidad, de modo de
validar con la empresa las capacidades y restricciones que dicho visualizador debeŕıa
contar.

Dada la relevancia que le dio el cliente a la simplificación de los procesos referente
a la distribución y consumo del contenido, el equipo consideró que seŕıa fundamental
encontrar una extensión de archivo para los boletines digitales que simplificara no
solamente subir dicho archivo, sino también su lectura con la experiencia de pasaje
de páginas simulando la experiencia f́ısica y su potencial descarga al equipo del lector.

Inicialmente el cliente hab́ıa sugerido la utilización de archivos jpg a ser posterior-
mente ordenados y agrupados en un único archivo pdf (formato de archivo predilecto
por la empresa) ya que desconoćıa de otra posible solución con las tecnoloǵıas open
source y gratuitas que manejaba.

Figura 5.27: Wireframe inicial de subida de newsletters
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Figura 5.28: Wireframe inicial de previsualización de newsletters

Frente a este planteo del cliente, nuestro equipo decidió hacer diversas indagacio-
nes para capacitarse sobre la posibilidad de encontrar una solución a esta aparente
limitante. El equipo consideró que dada la relevancia de la simplicidad de uso en
este proyecto, era de suma importancia hallar un mecanismo para viabilizar el uso
del formato de archivo que le generaŕıa mayor comodidad al usuario al momento de
interactuar con la solución a desarrollarse, pero que de todos modos hiciera viable
obtener una experiencia de usuario referente a la visualización que cumpliera con
sus expectativas.

Luego de una exhaustiva investigación, se logró encontrar dos libreŕıas que eran
open source y gratuitas. Una de ellas, llamada “Turn Js” [29], haćıa viable la visua-
lización e interacción con el contenido como flipbook (simulador de experiencia f́ısica
solicitada) pero teniendo la limitante que solamente funcionaba para archivos de
extensión jpg (cada imagen del documento a desplegar deb́ıa de ser una imagen, tal
como hab́ıa planteado BASF en un comienzo). La otra libreŕıa, llamada “PDF.js”
[30] haćıa viable la visualización de archivos con extensión pdf pero en un forma-
to clásico. Todo el proceso de investigación de diferentes alternativas evaluadas se
encuentra detallado en mayor profundidad en el anexo de este documento.
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Figura 5.29: Libreŕıa turn.js

Figura 5.30: Libreŕıa pdf.js
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Una vez analizadas las libreŕıas, se hicieron búsquedas y pruebas para intentar
combinar ambas libreŕıas con el propósito de viabilizar la utilización de archivos pdf
con el visualizador de flipbooks interactivo. Afortunadamente, se logró encontrar la
forma de fusionarlas, por lo que se procedió a desarrollar un prototipo con esta fun-
cionalidad para poder validarlo con el cliente y los usuarios. De dicho modo se pudo
asegurar que la solución encontrada lograra satisfacer sus necesidades, y que además
le aportara un valor que previamente hab́ıa considerado inviable de obtener.

Figura 5.31: Prototipo del visualizador armado por el equipo
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5.3. Conclusiones

Habiendo completado este proceso, se plantearon las siguientes conclusiones de
su realización:

Se lograron cumplir con los objetivos establecidos al comienzo

• Se pudo comprender de forma ı́ntegra la problemática a abarcar gracias
a las diversas técnicas de elicitación aplicadas

• Se pudo recabar y analizar las diversas necesidades del cliente y los usua-
rios

• Se pudo comprender el significado de una experiencia de usuario diferen-
ciadora desde el punto de vista del cliente y los usuarios

• Se logró obtener un prototipo funcional validado por el cliente

Se logró delimitar el alcance del producto a ofrecer mediante las técnicas apli-
cadas durante los pasos de análisis y especificación

5.4. Lecciones aprendidas

Respecto a las lecciones aprendidas durante la ingenieŕıa de requerimientos, el
equipo consideró que la más relevante fue la importancia de seguir procesos
y tener trazabilidad para poder planificar y ejecutar las diferentes actividades
planteadas. Esto nos permite saber cuál es el paso que hay que dar en cada
momento para cumplir con las tareas, priorizar las tareas que hay que realizar
y tener control sobre lo realizado.

El hecho de tener en un repositorio en el que centralizó toda la información que
se iba obteniendo a partir de las investigaciones hechas en cada experimento
permitió que cada integrante del equipo tuviera acceso a ella en el momento
que sea necesario.
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6. Arquitectura y diseño

En este caṕıtulo se especifica la arquitectura propuesta para la solución desarro-
llada. También se detallan los desaf́ıos y atributos de calidad considerados para su
diseño, y las herramientas y tecnoloǵıas utilizadas.

6.1. Hoja de ruta

Para el documentado de la arquitectura del sistema desarrollado se tomó como
base el formato conocido como “Views and Beyond” [31]. Este formato propone la
especificación de la arquitectura mediante diversas vistas que permiten compren-
der sus diferentes aspectos. Las vistas se encuentran categorizadas en 3: vistas de
módulos, vistas de componentes y conectores, y vistas de asignación.

Cada una de las vistas cuenta con una representación primaria detallada median-
te lenguaje UML en este documento, catálogo de elementos y decisiones de diseño.
Dentro de las decisiones de diseño también se incluyen las tácticas de arquitectura
implementadas [32] .

Se decidió tomar como base este formato ya que se consideró que aportaba cla-
ridad en términos de su estructuración, además de proveer información exhaustiva
respecto a la arquitectura gracias a su especificación mediantes diversas vistas, cada
una con focos particulares.

Además de las vistas, en este caṕıtulo se detallan los principales desaf́ıos referen-
tes a la arquitectura que se identificaron, los atributos de calidad centrales que se
tuvieron en cuenta, una descripción en términos genéricos de la arquitectura definida
para el producto, y decisiones tomadas que son transversales a todas las vistas, como
por ejemplo las tecnoloǵıas o los mecanismos de autenticación externos utilizados.

Teniendo estos elementos en consideración, este caṕıtulo se encuentra constituido
por las siguientes secciones:

1. Desaf́ıos principales identificados

2. Atributos de calidad identificados

3. Descripción general de la arquitectura

4. Vistas

Vistas de módulos

• Vista de usos
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• Vista de capas

Vistas de componentes y conectores

• Diagrama de componentes y conectores

Vistas de asignación

• Vista de despliegue

5. Arquitectura de microservicios

6. Tecnoloǵıas y herramientas utilizadas

7. Autenticación BASF

6.2. Desaf́ıos principales

Mejora de la experiencia de usuario actual

Puesto que la optimización de la experiencia de usuario fue el motivador prin-
cipal de cambio para la empresa (dando por ende origen a este proyecto), uno de
los mayores desaf́ıos a considerar al momento de diseñar la arquitectura del produc-
to es que efectivamente logre ofrecer una experiencia positivamente diferenciadora
respecto a la anterior.

Importancia de control de acceso al sistema y su contenido

Este desaf́ıo se encuentra compuesto por dos componentes principales: la auten-
ticación de todo usuario, y la autorización individual de cada usuario a los boletines
digitales publicados.

Por el lado de la autenticación, la empresa requiere que cualquier persona que
desee ingresar al sistema lo haga mediante los mecanismos de verificación de iden-
tidad propios por la empresa. Dichos mecanismos se encuentran contenidos dentro
de un software propio de BASF con el cual nuestro producto debe interactuar.

Por el lado de la autorización, cada bolet́ın publicado en la plataforma es com-
partido con el/los grupo/s de usuarios seleccionados por su creador, por lo que sola-
mente aquellas personas pertenecientes a dichos grupos deben poder efectivamente
consumirlo.

Importancia de distinción de roles dentro del sistema

En lo que respecta a la estructura jerárquica de la empresa, el cliente manifestó
la necesidad de contar con una separación de los usuarios en 3 roles: lectores, crea-
dores y administradores. Mediante esta clasificación se deben encontrar delimitadas
las funcionalidades de cada tipo de usuarios.
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Potencialidad de crecimiento de uso a futuro

A la fecha de entrega del producto el cliente indicó que será utilizado por miles
de personas en el Hub de Montevideo de la empresa; a futuro esto podŕıa expandirse
a los otros hubs y sucursales a nivel internacional. En consecuencia, no hay certezas
respecto a la escala de su potencial expansión global, siendo por tanto relevante que
el producto desarrollado pueda adaptarse a dicho incremento de demanda.

6.3. Atributos de calidad

A partir del proceso de ingenieŕıa de requerimientos realizado que se encuentra
detallado en el caṕıtulo 5 de este documento, los principales atributos de calidad
detectados para este proyecto fueron: Usabilidad, Escalabilidad, Mantenibilidad y
Seguridad.

Usabilidad
La definición del atributo de calidad Usabilidad según Wiegers [18] es:

“Mide el esfuerzo requerido para preparar la entrada para un sistema,
operarlo, e interpretar sus salidas”

Dado que el mayor motivador de cambio para la empresa era mejorar la experiencia
de usuario en lo referente a la distribución y consumo de contenido, este atributo
de calidad en particular toma un rol protagónico, siendo central tenerlo en consi-
deración para el desarrollo en pos de poder ofrecer una experiencia lo más simple,
agradable e intuitiva posible.

Escalabilidad
La definición del atributo de calidad Escalabilidad según Wiegers [18] es:

“Habilidad de la aplicación de crecer para poder acomodar más usuarios,
datos, servidores, ubicaciones geográficas, transacciones, tráfico de red,
búsquedas y otros servicios sin comprometer performance o correctitud”

Tal como se mencionó previamente, existen altas probabilidades que el uso del pro-
ducto desarrollado se vea expandido a nivel internacional en la empresa. En conjunto
con este desaf́ıo se encuentra ligada la limitante que tiene el equipo respecto al ac-
ceso de la infraestructura donde se realiza el despliegue del producto: puesto que el
equipo no tiene acceso a ella, se presenta una gran incertidumbre respecto a la mis-
ma. Teniendo en cuenta ambos elementos, se consideró fundamental que la empresa
tenga la habilidad de poder escalar la plataforma entregada, tanto a nivel horizontal
aśı como vertical.

Mantenibilidad
La definición del atributo de calidad Mantenibilidad según el estándar ISO 25010
[33] es:

“Capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficien-
temente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas.”
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En lo que refiere a este atributo, nuevamente el tamaño de la empresa es un factor
a tener en cuenta, ya que la facilidad de entendimiento del sistema tiene que ser
independiente de un individuo en concreto, puesto que si el personal cambia, debe
ser posible hacer el mantenimiento y/o modificaciones pertinentes de todos modos.
A la par de la facilidad de entendimiento se encuentra la necesidad de que las im-
plementaciones de cambios a futuro puedan ser realizadas con el menor nivel de
impacto y esfuerzo posible.

Seguridad
La definición del atributo de calidad Seguridad según Wiegers [18] es:

“Lidiar con el bloqueo de acceso no autorizado a funciones o datos del
sistema, asegurando que el software se encuentra protegido de ataques de
malware”

Particularmente en este proyecto, la plataforma debe contar con distinción de
roles para los diferentes usuarios (lectores, creadores y administradores), limitando
las funcionalidades que tienen disponibles de acuerdo a ellos. A su vez, se cuentan
con permisos de acceso para los diferentes contenidos publicados, restringiendo quién
puede consumirlos. Otro elemento a destacar es que el acceso a la plataforma en śı
se encuentra supeditado a ser miembro de la empresa, por lo que esto también se
presenta como restricción ligada a este atributo.
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6.4. Descripción general de la arquitectura

A partir de los requerimientos, los principales desaf́ıos y los atributos de calidad
detectados, se procedió a diseñar la arquitectura del sistema, denotada en el diagra-
ma de la figura 6.1 .

Figura 6.1: Arquitectura general
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Frontend

Artefacto que corresponde al sitio web con el que interactúa el usuario final.
Se encuentra desarrollado con Angular, y permite que dicho usuario final pueda
interactuar con el sistema en función de su rol.

API Gateway

Dado que la arquitectura de la solución desarrollada se basa en microservicios, se
aplicó el patrón API Gateway con el propósito de tener un único punto de entrada.
Esto permitió fomentar la seguridad de la plataforma, en conjunto con viabilizar
que el frontend no tenga la necesidad de tener conocimiento sobre cómo se encuen-
tra estructurado el sistema en su totalidad, ya que interactúa solamente con dicho
Gateway.

Magazine management

Corresponde al microservicio encargado de gestionar toda las capacidades de ne-
gocio vinculadas a las newsletters. Fue desarrollado en Node Js, y permite la gestión
de magazines (creación, modificación y eliminación), su obtención (listado completo
por carpeta a la que pertenecen, filtradas según criterios de búsqueda, visualización
únicamente de las favoritas, de las últimas publicaciones y de las recomendadas) y
la gestión de la interacción de los usuarios con las magazines (indicadores de likes,
favoritas y marcadores en páginas concretas).

User management

Corresponde al microservicio encargado de gestionar todas las capacidades de
negocio vinculadas a los usuarios y sus agrupaciones tanto en grupos y organiza-
ciones. Fue desarrollado en Node Js, y permite la gestión de los usuarios (acceso a
su información personal y preferencias) y de sus agrupaciones (alta, modificación y
baja de grupos de usuarios, que pueden estar compuestos por usuarios concretos u
organizaciones de usuarios, y sus respectivos permisos de acceso).

Folder management

Corresponde al microservicio encargado de gestionar todas las capacidades de
negocio vinculadas a las carpetas de newsletters. Fue fue desarrollado en Node Js, y
permite la gestión de carpetas (creación y modificación) y su obtención.

Magazine database

Esta base es la encargada de almacenar todos los datos vinculados a las magazines
(exceptuando los archivos pdf en śı, que se encuentran almacenados en otro sitio;
esta base guarda la información asociada al documento, y el id con el que se puede
obtener dicho archivo) y a la interacción de los usuarios con éstas (likes, favoritos,
marcadores y permisos de acceso). Esta base fue implementada en PostgreSQL.
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Magazine storage

Corresponde a Azure Storage, donde la empresa BASF solicitó que se almace-
naran los archivos pdf de cada una de las magazines publicadas. Dichos archivos
se encuentran dentro de un file share, cada uno identificado en su nombre con el id
pertinente.

User database

Esta base es la encargada de almacenar todos los datos vinculados a los usuarios
(información y preferencias), agrupaciones de usuarios (en organizaciones y grupos),
y sus respectivos permisos de acceso. Fue implementada en PostgreSQL.

Folder database

Esta base es la encargada de almacenar todos los datos vinculados a las carpetas.
Esta base fue implementada en PostgreSQL.

BASF Software

Aplicación perteneciente a la empresa BASF con la cual se interactúa para poder
autenticar a los usuarios al momento de iniciar sesión.

RabbitMQ

Broker de mensajeŕıa que se encarga de gestionar la comunicación de los mensajes
producidos por los microservicios User Management y Magazine Management ; en
este producto actúa como gestor de colas de mensajes aśıncronos.
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6.5. Vistas

6.5.1. Vistas de módulos

Vista de usos

Representación primaria

Figura 6.2: Vista de usos

Catálogo de elementos

API Gateway: Surge de la aplicación del patrón API Gateway. Es el encar-
gado de realizar el ruteo a los demás microservicios por lo que para conocer la
ruta a la que debe redirigir, debe tener dependencia de uso con ellos.

UserManagement: Módulo encargado de las operaciones relacionadas a los
usuarios, como agregarlos a grupos o definir las carpetas a las que tienen
acceso. Al comunicarse mediante RabbitMQ, tiene dependencia de uso con
MagazineManagement.

FolderManagement: Módulo encargado de las operaciones relacionadas a
las carpetas, como alta, modificación y obtención de las carpetas existentes.

MagazineManagement: Módulo encargado de las operaciones relacionadas
a las revistas, como por ejemplo el alta de una revista. Al comunicarse mediante
RabbitMQ, tiene dependencia de uso con UserManagement.
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Decisiones de diseño

Entre los microservicios de MagazineManagement y UserManagement se es-
tableció una cola de mensajes implementada mediante RabbitMQ, a partir de
la que se informaban de eventos de interés acontecidos. Esto permitió que no
hubiera una dependencia directa y estrecha respectiva entre ninguno de los
microservicios, pudiendo por tanto independizar tanto su desarrollo, desplie-
gue y posterior mantenimiento. Dado que RabbitMQ permite la mensajeŕıa de
forma aśıncrona entre microservicios, no es necesario que ni el publicador ni
el consumidor deban conocer de la existencia de su contraparte para enviar o
recibir información respectivamente, reduciendo el acoplamiento entre ambos
y por tanto favoreciendo la modificabilidad del sistema.

Vista de capas

Representación primaria

Figura 6.3: Vista de capas

Catálogo de elementos
Cada una de las capas se comunica con la capa del nivel inferior a ellas.

Controllers: Está en más alto nivel ya que es donde se reciben las consultas
REST.

Services: Luego de que las consultas al endpoint REST llegan al controller,
éstos consultan a los servicios.
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Queueing: Aqúı se definen los publicadores y consumidores de la cola de
mensajes. Se define como un servicio que está conectado a una cola de mensajes
continuamente, en rol de emisor o de receptor según corresponde.

Repositories: Son quienes acceden a la información directo de la base de
datos.

Decisiones de diseño

Se aplicó la táctica de restricción de dependencias (táctica perteneciente al
atributo de calidad Modificabilidad que es una sub carateŕıstica del atributo de
calidad Mantenibilidad según la normativa ISO [33]), que consiste en limitar la
interacción entre módulos, restringiendo la visibilidad y capacidad de acceso
entre ellos. Su aplicación se hace visible en la estructuración de todos los
microservicios del backend en capas (presentación, negocios y datos).

Dentro de cada capa y entre las capas se tuvo la consideración de minimizar
y aislar las dependencias tanto en lo que respecta al ambiente aśı como entre
elementos, reduciendo de dicho modo las dependencias ćıclicas y limitando la
complejidad estructural.
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6.5.2. Vistas de componentes y conectores

Diagrama de componentes y conectores

Representación primaria

Figura 6.4: Diagrama de componentes y conectores

Catálogo de elementos

Gateway: Se encarga de realizar el routing, ya que es responsable de recibir
pedidos HTTP que están orientados a los determinados microservicios que
exponen sus propias API REST, y redirigirlos a estos. Esto permite que los
demás microservicios no tengan que conocer directamente a sus pares, sino
interactuar a través de este Gateway.

UserManagement: Expone operaciones relacionadas a los usuarios, como
agregarlos a grupos o definir las carpetas a las que tienen acceso. Guarda su
propia base de datos con toda la información relacionada a los usuarios y
grupos. Notifica y consume a través de colas de mensajes.
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FolderManagement: Expone operaciones relacionadas a las carpetas, como
alta, modificación y obtención de las carpetas existentes. También tiene su
propia base de datos con toda la información relacionada a las carpetas.

MagazineManagement: Expone las operaciones relacionadas a las revis-
tas, como por ejemplo el alta de una revista. También tiene al igual que los
anteriores su propia base de datos, en donde guarda información relacionada
a los boletines digitales. Al igual que UserManagement, notifica y consume
mediante colas de mensajes.

Comportamientos principales

A continuación se muestran y explican los comportamientos fundamentales del
producto desarrollado en tiempo de ejecución.

Figura 6.5: Alta de newsletter

En la figura 6.5 se representa la funcionalidad de creación de una newsletter.
Comienza cuando el Gateway recibe una request POST a la URI correspondiente.
Luego que se verifica la autenticidad del usuario mediante los mecanismos habilitados
por la empresa BASF, se procede a redirigir la solicitud al microservicio Magazine-
Management. Aqúı se verifica el rol del usuario que debe ser creador habilitado para
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la carpeta en la que se quiere crear dicha newsletter, o debe ser administrador.

A partir de la newsletter recibida, se genera un thumbnail que es la imagen a
mostrar en las listas de newsletters. Posteriormente se realiza el almacenamiento
de los datos del bolet́ın y su respectivo documento pdf asociado. Por un lado se
guardan los detalles de la newsletter tales como su nombre, descripción, thumbnail
y tags en la base de datos de PostgreSQL. Por otro lado se guarda el documento
PDF en Azure, para el que se le asigna como nombre el ID de modo de facilitar
su identificación cuando a futuro se desee acceder al mismo. En caso de no haber
errores en la totalidad del procedimiento se devuelve un 201 al usuario, indicando la
creación exitosa de la newsletter provista. En caso contrario se devolverá un mensaje
de error que será mostrado en el frontend, indicando el error que hubo al subir la
newsletter.

Figura 6.6: Visualización de una newsletter

En la figura 6.6 se representa la funcionalidad de visualización de una newsletter.
Cuando el Gateway recibe una request GET a la URI correspondiente a la obtención
de una newsletter en particular, se verifica la autenticidad del usuario mediante los
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mecanismos habilitados por la empresa BASF.

Luego de verificar la autenticidad del usuario, se redirige la consulta a Magazine-
Management, en donde en primer lugar se obtienen los datos del bolet́ın solicitado
de PostgreSQL a partir del ID provisto. En caso de dicho ID sea válido y la ob-
tención sea exitosa, se procede a consultar a Azure por el archivo PDF asociado
a la newsletter solicitada. Para ello, se establece una conexión con Azure median-
te su ShareClient con su connection string pertinente. Éste permite acceder a los
documentos contenidos en el fileshare perteneciente a la empresa BASF donde se
encuentran almacenados los archivos pdf. Una vez establecida la conexión, se accede
al directorio dentro del fileshare donde se encuentran los pdf mediante su ShareDi-
rectoryClient. Luego, a partir del ID provisto en la request, se descarga el PDF del
fileshare de Azure. Esto es realizado utilizando la clase ShareFileClient, la que per-
mite efectivamente acceder y posteriormente descargar el archivo deseado basándose
en la URL del fileshare, y el ID del archivo en cuestión. Una vez obtenido el docu-
mento solicitado, se env́ıa la respuesta al usuario con dicho PDF asociado.

Figura 6.7: Seleccionar una newsletter como favorita

En la figura 6.7 se representa la funcionalidad de selección de una newsletter
como favorita. Al llegar una request POST con la URI correspondiente al Gateway,
se verifica la autenticidad del usuario, y en caso de ser válida, se env́ıa la consul-
ta a MagazineManagement. En este microservicio registra en la base de datos de
PostgreSQL con el ID del usuario y de la newsletter el marcado de documento como
favorito en caso de que los datos sean válidos y se env́ıa la respuesta correspondiente.
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Figura 6.8: Alta de carpeta

En la figura 6.8 se representa la funcionalidad de creación de una carpeta. Para
esta creación, luego de que el Gateway recibe la consulta POST correspondiente, se
verifica que el usuario se encuentra autenticado apropiadamente con sus credenciales
BASF y que su rol corresponde a administrador. Una vez realizadas dichas valida-
ciones, se env́ıa la consulta al microservicio FolderManagement, y se crea la carpeta
con la información correspondiente, guardándola en la base de datos de PostgreSQL.

Figura 6.9: Asignación de creadores de newsletters a carpeta
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En la figura 6.9 se representa la asignación a un usuario de permisos de creador
de newsletters en una o varias carpetas. Cuando se recibe una request POST en
el Gateway, se verifica la autenticidad del usuario que la env́ıa, rectificando que se
encuentre autenticado con sus credenciales BASF y que su rol dentro del sistema
corresponde a administrador.

Luego de validada la identidad y rol del usuario, se procede a enviar la consulta
al microservicio UserManagement. Aqúı se toma el usuario que el solicitante quiere
actualizarle las carpetas a las que tiene acceso, se realizan las modificaciones de
permisos pertinentes y, en caso necesario, se le asigna el rol de creador al usuario
provisto por el administrador solicitante.

Figura 6.10: Alta de grupo de usuarios

En la figura 6.10 se representa la creación de un grupo de usuarios. Cuando el
Gateway recibe la consulta POST correspondiente, se verifica la autenticidad del
usuario, se verifica que el rol del usuario sea administrador, y en caso afirmativo se
env́ıa la consulta al microservicio UserManagement. En este microservicio se agregan
los miembros seleccionados por el usuario con los usuarios y organizaciones corres-
pondientes y se publica el mensaje en la cola de mensajes, para luego ser consumido
por el microservicio MagazineManagement, el cual debe actualizar los miembros del
grupo.
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Decisiones de diseño

Se tomó la decisión de incorporar un API Gateway como único punto de
entrada al backend del producto desarrollado en pos de fomentar el atributo de
calidad Seguridad, correspondiendo a la táctica de limitar exposición. Mediante
la presencia de este Gateway es posible mitigar la aparición de ataques de
seguridad y de restringir el volumen de impacto en caso de ocasionarse. Dado
que BASF es una empresa multinacional que maneja información de ı́ndole
privada, el Gateway permite no solamente centralizar el acceso al sistema, sino
que también hace viable la autenticación y autorización de los usuarios previo
a que interactúen con los microservicios. Esto se vincula con las tácticas del
atributo de calidad Seguridad de autenticar actores, autorizar actores y limitar
acceso. A su vez, oculta información de la implementación que se encuentra por
detrás de dicho Gateway : el usuario final no sabe cómo está implementado el
backend, en este caso de microservicios, ya que en śı solamente hace solicitudes
al Gateway directamente.

Como contraparte a la autenticación y autorización de los usuarios realizados
por el Gateway, a nivel de frontend se utilizan guardas que validan tanto que
el usuario haya iniciado sesión al sistema, y además que tiene permisos a nivel
de su rol asignado para acceder a la sección de la plataforma de su interés.

El ligado de valores de ciertos parámetros como por ejemplo configuraciones de
bases de datos, puertos, urls o contraseñas se difirió mediante la introducción
de variables de entorno tanto a nivel de frontend aśı como a nivel de backend.
Por el lado de la modificabilidad, esto permitió lograr una sencilla migración
entre los entornos de desarrollo y producción. También permitió facilitar que
en caso de requerirse modificar o actualizar algún valor, no seŕıa necesario
recompilar todo el código para poder efectuar dichos cambios. Por el lado
de la seguridad, permitió que los valores sensibles vinculados al sistema tales
como credenciales o claves no fuera necesario incluirlos dentro del código en
śı. Gracias a estas variables de entorno, sus valores pueden ser incorporados al
momento de desplegar el sistema, y no tienen por qué encontrarse predefinidos
al momento de compilar el producto o generar sus imágenes de Docker.

Cada microservicio cuenta con su propia base de datos que es completamente
independiente de las demás, lo que se corresponde a la táctica denominada
“Base de datos por servicio”. Cada una de estas bases cuenta con sus propios
esquemas y datos, nuevamente completamente independientes entre śı. Esto
favorece la mantenibilidad y particularmente la modificabilidad del producto,
ya que en caso de realizarse cambios a nivel de los esquemas o de la estructu-
ración de los datos, los cambios en un microservicio a nivel de la capa de datos
no afectan a los otros microservicios, reduciendo el espectro de impacto.

Es relevante destacar que la decisión de almacenar los documentos PDF en
Azure y el resto de los datos de las newsletters en PostgreSQL fue una solicitud
por parte de la empresa, y no una decisión tomada por parte del equipo.
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6.5.3. Vistas de asignación

Vista de despliegue

Representación primaria

Figura 6.11: Diagrama de despliegue

Catálogo de elementos

En la representación primaria de la vista de despliegue se puede observar que
todos los microservicios, el API Gateway y el frontend de la plataforma desarrollada
se encuentran en nodos diferentes.

La comunicación tanto entre el nodo del frontend y del API Gateway, aśı como
las comunicaciones entre el nodo que contiene al API Gateway con los nodos que con-
tienen a cada uno de los microservicios es establecida mediante el protocolo TCP/IP.
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En el caso de los microservicios UserManagement y MagazineManagement que
utilizan colas de mensajes, la comunicación con el nodo que contiene a RabbitMQ
también es establecida mediante el protocolo TCP/IP, y los canales entablados entre
ellos emplean el protocolo AMQP. A nivel de las bases de datos utilizadas, todas las
bases correspondientes a PostgreSQL se encuentran contenidas dentro de un mismo
nodo, pero Azure Storage al ser una plataforma independiente no se encuentra in-
cluida en éste. Tal como se explicó en la vista de componentes y conectores, cada una
de las bases de PostgreSQL son independientes entre si, con sus propios esquemas
y datos. Tanto para PostgreSQL aśı como para Azure la comunicación es entablada
mediante TCP/IP.

Decisiones de diseño

Con el propósito de simplificar el pasaje del ambiente de desarrollo al ambiente
de producción, y puesto que el equipo no tiene acceso a la infraestructura de
la empresa, se tomó la decisión de viabilizar la independencia del producto
respecto a dicha infraestructura mediante contenedores obtenidos a partir de
imágenes de Docker. Esta tecnoloǵıa se encuentra explicada en mayor detalle
en la sección de “Tecnoloǵıas y Herramientas” de este caṕıtulo. Esta capacidad
de contenerización del producto está relacionada con una táctica del atributo
de calidad Portabilidad que consiste en independizar en la mayor medida posi-
ble el software desarrollado de la plataforma y/o hardware que se utilizó para
desarrollarla, permitiendo una mayor compatibilidad del mismo. Dicha inde-
pendencia también aplica a las dependencias asociadas al software, las cuales
no se tienen que encontrar ligadas a la plataforma o hardware original.

Vinculado con la utilización de Docker se encuentra la separación de entidades
del producto alcanzada mediante la utilización de contenedores a partir de las
imágenes obtenidas de los Dockerfiles para el frontend y el backend. Cada uno
de los microservicios, el API Gateway y el frontend cuentan con su propio
Dockerfile. Dicho archivo Dockerfile instancia un contenedor independiente a
los demás, por lo que corren de forma totalmente separada y además no tienen
conocimiento entre śı, lo que favorece la seguridad, portabilidad y escalabilidad
del producto.

Se tomó la decisión que cada microservicio contara con su propia base de
datos implementada mediante PostgreSQL con el propósito de optimizar la
performance al contar cada uno de ellos con una base dedicada con los da-
tos particulares que cada uno gestiona. A su vez, el contar cada una con su
propios esquemas y datos separados se favorece la modificabilidad y manteni-
miento, permitiendo que cada base pueda ser adaptada sin afectar a los otros
microservicios.

Cabe destacar que a nivel de backend la solución creada se encuentra diseñada
para que cada microservicio pueda ser desplegado de forma independiente. De
dicho modo, es posible ajustar los recursos destinados a cada uno de ellos
en función de la demanda, viabilizando también su replicación sin generarse
inconsistencias a nivel de datos.
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6.6. Arquitectura de microservicios

A partir de los requerimientos y atributos de calidad recabados e identificados
en el proceso de ingenieŕıa de requerimientos, y teniendo en cuenta que el contexto
de uso del sistema a desarrollarse es una empresa multinacional de gran tamaño,
en la que toda la información a distribuirse se encontraŕıa en un mismo sitio web,
se tomó la decisión que la arquitectura de la solución a desarrollar seŕıa en base a
microservicios.

Esto permitió desacoplar la magnitud de la solución en un conjunto de sistemas
más sencillos, en vez de tener un único sistema sumamente complejo que a futuro
seŕıa complejo de modificar, mantener y escalar.

Además, uno de los factores más relevantes al momento de decidir estructurar
el sistema mediante microservicios con todos los desaf́ıos que esto conlleva fue la
potencialidad de crecimiento de la plataforma a futuro. Al momento de entrega de
este proyecto se estima que será utilizada por miles de personas, pero dado el tamaño
de la empresa y su extensión a nivel global este número puede crecer velozmente, y
de alĺı surge la relevancia de generar una arquitectura que permita soportar dicho
crecimiento. Este aspecto también se vio acentuado con la incertidumbre respecto
a la infraestructura de la empresa, por lo que permitir la personalización del ajuste
de los recursos asignados frente a una infraestructura desconocida por el equipo era
otro aspecto central. Por ende, algunos de los beneficios del uso de microservicios
para este proyecto en concreto son:

Favorece la mantenibilidad, puesto que se cuentan con varios servicios de menor
tamaño y más simples en contraste a uno solo de gran tamaño y complejo

Cada microservicio tiene la capacidad de ser desplegado de forma indepen-
diente, lo que facilita el despliegue de los mismos y del sistema en su totalidad

Favorece la escalabilidad, ya que como cada microservicio funciona de forma
independiente a los demás, se puede ajustar la necesidad de escalado con mayor
granularidad para cada uno de ellos

Favorece la modularidad del sistema en su totalidad, gracias a la independencia
entre cada uno de los microservicios

Favorece la disponibilidad, ya que cada microservicio funciona sin depender
de los demás, por lo que la interacción con el sistema no se ve completamente
afectada en caso de acontecer una falla o de poseer downtime en uno de ellos

Al momento de estructurar los microservicios, se tomó la decisión de descompo-
nerlos en función de las funcionalidades ofrecidas por el sistema, considerando por
ende las capacidades del negocio. Se detectó por ende una clara distinción entre la
gestión de usuarios, la gestión de newsletters y la gestión de carpetas, dando origen
a esta separación.
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6.7. Tecnoloǵıas y herramientas utilizadas

Docker

En lo que respecta al despliegue del producto desarrollado, se tomó la decisión
de independizar la plataforma web creada del hardware correspondiente a la infraes-
tructura en la que se la despliega mediante Docker [34]. En cada uno de los proyectos
del código fuente se incorporó un archivo Dockerfile, a partir del cual se puede ob-
tener un empacado de la aplicación en conjunto con su ambiente y dependencias.
La imagen obtenida mediante el Dockerfile (Docker Image) puede ser instanciada
en un contenedor. Las ventajas de utilización de estos contenedores son múltiples,
dentro de las que se encuentran:

Favorece la portabilidad

Los contenedores generados por Docker son independientes del equipo en el cual
se están ejecutando, puesto que cuentan con todas sus dependencias y ambiente
configuradas dentro del Dockerfile, evitando problemas de compatibilidad según el
equipo o servidor donde se desee desplegar. Esto fue fundamental en este proyecto
ya que facilitó el despliegue del ambiente de desarrollo al ambiente de producción;
a su vez, puesto que la empresa se encargaba de desplegar la plataforma dentro de
su infraestructura interna a la que el equipo no teńıa acceso, fue sumamente benefi-
cioso que este proceso pudiera ser llevado a cabo de la forma más sencilla y práctica
posible.

Mayor consistencia entre los entornos

Ligado a la portabilidad, tanto en el ambiente de desarrollo y de prueba sobre los
que el equipo trabajaba, aśı como en el ambiente de producción sobre el que el usua-
rio interactuaba, se realizaban sobre un contenedor en igualdad de configuraciones.
Esto permitió que el equipo pudiera tener la certeza que no se iban a generar ano-
maĺıas por configuraciones diferentes, puesto que todos los entornos se encontraban
en condiciones idénticas respecto a las configuraciones, generando una consistencia
entre ellos.

Favorece la escalabilidad y mantenibilidad

Al haber escogido una arquitectura basada en una estructura de microservicios,
el uso de imágenes de Docker y contenedores independientes para cada uno de ellos
favorece tanto la modularización de la plataforma web desarrollada en términos de
escalabilidad aśı como de mantenibilidad. Esto se debe a que se pueden desplegar
sin dependencias entre śı, y por tanto sin necesidad de pausar la ejecución de todo
el sistema en caso de tener que hacer una actualización o mantenimiento de parte
del mismo. Además, su asignación de recursos se puede personalizar individualmente.

Trazabilidad de versiones
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Cuando se ejecuta un Dockerfile para obtener la imagen correspondiente, Doc-
ker permite crear un tag para identificar la imagen creada, permitiendo de dicho
modo llevar un control del historial de las versiones. En caso de requerir desplegar
una versión anterior o de querer visualizar la evolución de lo desarrollado, el uso de
Docker hace viable llevar esta trazabilidad.

Favorece la velocidad de despliegue

Debido a que mediante cada imagen de Docker se obtiene un contenedor con
todo lo necesario para ejecutarse por śı solo, no es necesario iniciar un sistema ope-
rativo cada vez que se desee desplegar. Esta caracteŕıstica no solo reduce los tiempos
necesarios para poder desplegar, sino que también permite que sea más ligero, re-
duciéndose también los costos de recursos.

Favorece la seguridad

Tal como se explicó con anterioridad, cada una de las imágenes generadas por
sus respectivos Dockerfiles al momento de ser desplegadas se corresponden a un
contenedor separado. Como consecuencia, cada uno de ellos posee su propia confi-
guración, recursos, etc. a la que el resto de los contenedores no tiene acceso, lo que
fomenta la seguridad de los mismos. También es importante remarcar que al utilizar
microservicios con contenedores separados, en caso de haber una vulneración de la
seguridad, no se veŕıa toda la plataforma afectada gracias a esta segregación entre
ellos.

Angular

Para el desarrollo del frontend tomamos la decisión de implementarlo utilizando
el framework de Angular [1]. Su utilización conlleva diversos beneficios:

Documentación detallada

Esta tecnoloǵıa cuenta con una exhaustiva documentación lo que facilita la
búsqueda de información sin necesidad de ser un experto en la tecnoloǵıa. Además
dado que está dentro de las tecnoloǵıas más utilizadas para el desarrollo frontend,
hay una gran cantidad de foros en donde se discuten sobre soluciones a distintas
problemáticas.

Angular Material

Angular cuenta con una libreŕıa llamada Angular Material [35] para el diseño de
la UI. Esta libreŕıa ayuda a construir componentes más atractivos y simples de usar
de forma sencilla. No solamente ayuda al desarrollo sino que también al usuario que
va a utilizar la aplicación. Además, ayuda a la construcción de un sitio moderno, y
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existe la posibilidad de editar lo que sea necesario para adaptar los componentes a
los estándares de la empresa.

Experiencia previa con la tecnoloǵıa

Los integrantes del equipo contaban con experiencia de desarrollo en esta tecno-
loǵıa por lo cual no fue una dificultad para el equipo su utilización. Es una tecnoloǵıa
que conlleva una curva de aprendizaje grande; sin embargo, no fue nuestro caso gra-
cias a nuestra experiencia tanto académica aśı como también laboral.

Angular CLI

Angular CLI [36] es una interfaz para la linea de comandos que facilita el desa-
rrollo con Angular. Se encarga de automatizar el proceso de desarrollo ya que facilita
la inicialización del proyecto, creación de nuevos componentes y la ejecución del pro-
yecto. Esto hace que se mejore la calidad del código además de facilitar el desarrollo.

Extensiones

Al ser una de las tecnoloǵıas más utilizadas en la actualidad, existen una gran
cantidad de extensiones que facilitan el desarrollo aśı como también permiten llevar
un monitoreo del cumplimiento de estándares de codificación. Al utilizar el lenguaje
typescript, podemos instalar varias extensiones que nos ayudan a detectar defectos
de código para poder trabajar con código limpio.

Node Js

Para el backend de la plataforma se tomó la decisión de utilizar Javascript con
Node Js [5] para su desarrollo. Cuando se tomó la decisión sobre cuál lenguaje utili-
zar, se tuvo en cuenta la solicitud por parte del cliente en lo referente a la utilización
de tecnoloǵıas open source, además de considerar la experiencia previa del equipo, la
curva de aprendizaje, y el contexto de uso del producto a desarrollar. Las tres prin-
cipales alternativas consideradas fueron Javascript con Node Js, Java y C#, ya que
el equipo se sent́ıa a gusto con la utilización de cualquiera de ellas. Esto implicaŕıa
que el lenguaje no seŕıa un impedimento para el equipo, sino que seŕıa un factor
potenciador de sus capacidades. La investigación y posterior selección realizada se
encuentra detallada en el anexo de este documento.

Experiencia previa del equipo

Luego de efectuar un análisis profundo de las opciones consideradas, se escogió
Node Js, ya que a pesar de que el equipo no teńıa tanta experiencia en su utilización
en comparación a las otras alternativas y que por tanto seŕıa más desafiante, expe-
riencias previas de utilización de esta opción hab́ıa dado mejores resultados para el
desarrollo web. Por otra parte, el concepto de asincrońıa es cŕıtico al momento de
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desarrollar, puesto que una buena implementación da resultados sumamente exito-
sos, pero una mala implementación puede generar severos problemas en el producto,
siendo por ende la experiencia previa del equipo un elemento vital.

Impacto en atributos de calidad

Node Js es un entorno de ejecución de Javascript utilizado por empresas su-
mamente exitosas a nivel mundial, en las cuales la escalabilidad y mantenibilidad
debido a su magnitud es indiscutiblemente fundamental.

Otro de los elementos cruciales a destacar es la usabilidad del sistema, lo que
se encuentra estrechamente vinculado con los tiempos de respuesta del producto, y
por ende el hecho de que Node Js tenga una performance superior en contraste a las
otras alternativas. Esto no solamente fue indagado, sino que también el equipo teńıa
conocimiento de esta situación por experiencias de trabajos previos que reafirmaban
la elección hecha.

A su vez, la utilización de Javascript y Node Js se vincula con la aplicación
de la táctica de introducción de concurrencia perteneciente al atributo de calidad
Performance, que consiste en el manejo de las solicitudes realizadas por uno o varios
usuarios de forma paralela. Esto se debe al paradigma de asincrońıa combinado con
el funcionamiento del Event Loop [37] que permite agilizar por ende los tiempos de
respuesta.

Libreŕıas npm

Por otra parte, también influyó en la selección que durante el proceso de inge-
nieŕıa de requerimientos se hab́ıan encontrado dos libreŕıas de npm [38] (el manejador
de paquetes de Node Js) que mediante su fusión permit́ıan la compatibilidad de los
archivos de formato pdf con el pasaje de páginas interactivo de estilo flipbook, por
lo que la utilización de Javascript y Node Js en el proyecto ya iba a estar presente
a nivel de frontend. Relacionado con el manejador de paquetes, otro de los grandes
beneficios que conlleva su utilización es la gran diversidad de libreŕıas disponibles,
cuyas dependencias pueden ser independizadas en función del ambiente: desarrollo,
testing o producción. También es importante remarcar que las dependencias del pro-
yecto se encuentran indicadas en un archivo json denominado “package.json”. Esto
significa que las dependencias en śı no forman parte del proyecto, lo que reduce sus-
tancialmente el tamaño del producto además de simplificar su distribución, siendo
solamente necesario instalarse dichas dependencias al momento de desplegar el sis-
tema mediante un simple comando que analiza el archivo json detallado y las instala.

Framework Koa

En conjunto con Node Js, se utilizó el framework Koa [39], que fue escogido fren-
te a la opción Express [40]. A pesar de que el segundo mencionado es más popular,
el primero permite personalizar en mayor medida el uso de middlewares, solamente
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siendo necesario incorporar los módulos a utilizarse, también provocando que sea
más ligero al no tener todos los módulos de los middlewares incorporados por de-
fecto. Además, Koa favorece la mantenibilidad puesto que su código es más sencillo
de leer, sumado a que tiene mejor manejo de las excepciones y de la asincrońıa.

PostgreSQL

Para el almacenamiento de datos vinculados a todas las entidades del sistema
(usuarios, organizaciones, grupos, newsletters y carpetas) se tomó la decisión de uti-
lizar PostgreSQl [41], que también fue sugerido por parte de BASF. Es un sistema
open source que permite gestionar bases de datos relacionales, de uso gratuito. Fue
escogida por varios motivos: por un lado, el cliente teńıa experiencia previa de uso
con esta base de datos y hab́ıa tenido resultados satisfactorios con su uso, por lo
que fue recomendada al equipo; por otro lado, el equipo se propuso como objetivo
académico tanto profundizar en el uso de tecnoloǵıas open source (con lo cual Post-
greSQL era una alternativa viable) aśı como aprender a utilizar nuevas herramientas
y tecnoloǵıas de almacenamiento de datos (el equipo no contaba con experiencia pre-
via al proyecto de PostgreSQL, por lo que nuevamente era una alternativa válida).
La utilización de este sistema de base de datos conlleva varios beneficios, dentro de
los que se incluyen:

Es una de las bases de datos con mejor performance, y por tanto su utilización
favorece el tiempo de respuesta

Posee una fuerte comunidad, lo que implica que los defectos o fallas detectadas
son resueltos a la brevedad

Permite realizar transacciones ACID (Atómicas, Consistentes, Aisladas y Du-
rables)

Permite fácilmente escalar, favoreciendo por ende este atributo de calidad

Azure storage

En lo que refiere al almacenamiento de los archivos pdf asociados a las newslet-
ters publicadas, se utilizó Azure Storage [42] bajo solicitud de la empresa. Dado el
tamaño que pueden tener los archivos pdf, y la compatibilidad de formatos de alma-
cenamiento, se consideró más pertinente guardarlo en una plataforma especializada
para albergar este tipo de archivos en vez de intentar guardarlo en la misma base de
datos en la que se tendŕıa su información asociada (nombre, descripción, tags, etc.).

Es una plataforma de Microsoft que permite almacenar diversos elementos tales
como objetos, archivos y tablas, entre otros. Se escogió utilizar esta plataforma de al-
macenamiento por diversos motivos: por un lado, el equipo se planteó como objetivo
académico aprender a utilizar nuevas herramientas y tecnoloǵıas de almacenamien-
to de datos (su utilización permitiŕıa cumplir con este objetivo porque ninguno de
los miembros hab́ıa utilizado con anterioridad Azure), y por otro lado el cliente
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manifestó que ya utilizaba esta plataforma dentro de la empresa, por lo que pod́ıa
facilitarle al equipo credenciales para su uso.

Algunos de los beneficios que implican su uso son:

La infraestructura del almacenamiento es completamente manejada por Azu-
re, permitiendo que el sistema desarrollado por el equipo solamente tenga la
responsabilidad de gestionar el manejo de los archivos almacenados alĺı

Favorece la escalabilidad, ya que mediante una actualización del plan de al-
macenamiento se puede obtener más espacio en caso de ser necesario guardar
más boletines

Favorece la seguridad, ya que la conexión con los archivos almacenados está
supeditado a tener las credenciales necesarias para poder acceder al fileshare,
evitando de dicho modo que individuos no deseados accedan a los archivos
guardados alĺı

6.8. Autenticación BASF

La plataforma E-Magazine desarrollada es parte de un conjunto de productos
ofrecidos dentro de la macro plataforma BASF, a la que todos los empleados y co-
laboradores aprobados tienen acceso. Por tanto, se estableció con la empresa que
la autenticación de los usuarios seŕıa realizada mediante los mecanismos propios de
BASF, con los cuales nuestro producto debeŕıa interactuar.

En las figuras 6.12 y 6.13 se visualiza el sitio al que el usuario es redirigido para
que se autentique.

Figura 6.12: Elección de método de autenticación
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Figura 6.13: Solicitud de credenciales BASF

Las modalidades de identificación disponibles son: One Time Passwords (OTP)
o RSA. Cuando un usuario se autentica mediante estos mecanismos, el software de
autenticación genera cookies que almacena en el navegador del usuario a partir de
las credenciales provistas, con una determinada expiración.

Figura 6.14: Solicitud de token BASF

En caso de escoger RSA Token, el sistema BASF env́ıa un correo electrónico con
el token a ingresar, y en caso de elegir Mobile OTP el mecanismo es análogo pero
el token es enviado al celular del solicitante.
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Figura 6.15: Correo electrónico recibido con token BASF

Cuando el usuario desea ingresar a E-Magazine, el frontend verifica la existencia
de las cookies pertenecientes al autenticador: en caso de estar presentes, el usuario
es dirigido a la página que desea acceder, y en caso contrario es redirigido al sitio
de autenticación de BASF para que efectivamente se identifique y obtenga un token
con sus credenciales aceptadas encriptadas.
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Figura 6.16: Cookies almacenadas luego de la autenticación

Estando presentes el token dentro de las cookies, cada vez que se realiza una
solicitud al backend dicho token es enviado bajo el header “Authorization”. Una vez
recibida la solicitud por el Gateway, revisa si cuenta con el token en su caché, el que
fue implementado para incrementar la eficiencia del producto. En caso afirmativo
procede a revisar la autorización del usuario al recurso requerido y redirigir la soli-
citud al microservicio pertinente. En caso de no encontrarse en el caché, el Gateway
corrobora la validez del token recibido realizando una solicitud al software de au-
tenticación de BASF. Esta validación del token permite asegurar que el usuario no
impuso un valor ficticio dentro de las cookies de su navegador y que es efectivamente
quien dice ser, lo que se corresponde con la táctica del atributo de calidad Seguridad
denominada “autenticar actores”.

6.9. Lecciones aprendidas

Como equipo afianzamos nuestra opinión respecto a la relevancia que tiene
seleccionar tecnoloǵıas y herramientas que se ajusten a las necesidades y res-
tricciones que tiene el proyecto para el que se desarrollará un producto.

Ligado a la enseñanza previa, experimentamos cuán desafiante puede ser la
toma de decisiones considerando todos los trade offs asociados, y aprendimos
la relevancia que tiene analizar el producto a desarrollar en todo su contexto y
desde diferentes perspectivas para poder escoger las alternativas más óptimas
y apropiadas.
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7. Gestión del proyecto

Este caṕıtulo tiene como objetivo explicar cómo hizo el equipo para gestionar
su proyecto a lo largo de su duración. Por un lado, se exponen cuáles fueron los
entregables realizados, el plan de entregas que seguimos y la metodoloǵıa de trabajo
adoptada. Se ubica al lector temporalmente respecto a los hitos del proyecto me-
diante una ĺınea del tiempo. Por otro lado, se detallan las métricas de gestión del
proyecto que fueron recabadas, y sus resultados obtenidos. Dentro de la gestión del
proyecto también se encuentran la gestión de las comunicaciones y de los riesgos,
descritos en caṕıtulos posteriores de este documento.

7.1. Entregables del proyecto

Este proyecto consiste en 2 entregables: en primer lugar, el código fuente corres-
pondiente a la plataforma web desarrollada, y en segundo lugar, un documento en
el que se especifica la arquitectura del producto entregado junto con sus configura-
ciones necesarias, en pos de facilitar su posterior despliegue mediante imágenes de
Docker.

La realización del documento de especificación se debió a dos motivos principales.
Por un lado, puesto que la infraestructura de la empresa es privada, fue inviable que
el equipo de tesis se hiciera cargo del despliegue de la solución. En consecuencia,
se consideró fundamental poder simplificar el pasaje del ambiente de desarrollo del
equipo al ambiente de producción de la empresa. Por otro lado, dado el tamaño de
BASF y que el mantenimiento de la solución desarrollada será su responsabilidad,
este documento entregado permite que el encargado de desplegarlo y mantenerlo
pueda entender cómo se encuentra estructurado el sistema en lo referente a sus
funcionalidades ofrecidas y su respectiva contenerización. Gracias a ello nuevamente
se facilita el pasaje al ambiente de producción, y también se agiliza la comprensión
del sistema en caso de requerirse adiciones o modificaciones a futuro.

7.2. Plan de entregas

Para establecer el plan de entregas, se concretaron reuniones con los sectores
de tecnoloǵıa y de comunicación de BASF con el fin de tener en consideración las
prioridades del cliente y los usuarios al momento de organizarlo.
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Este plan de entregas sufrió algunas modificaciones respecto a la planificación
inicial ya que algunas demoras de entregas de credenciales no permit́ıan completar
ciertas funcionalidades abarcadas en las entregas inicialmente pautadas. En los casos
puntuales donde se hicieron reorganización de las entregas, se realizaron reuniones
nuevamente con los stakeholders pertinentes para que todos estuvieran al tanto y
de acuerdo con los cambios.

A continuación se presenta el plan de entregas final de este proyecto:

07/06/2021

• Visualización de newsletters

03/08/2021

• Publicación de newsletters

• Compartición de newsletters

• Descarga de newsletters

30/08/2021

• Configuración de usuarios

• Configuración de grupos

27/09/2021

• Gestión de carpetas de newsletters

• Visualización de carpetas de newsletters

• Edición de newsletters

• Eliminación de newsletters

25/10/2021

• Creadores de newsletters : adición de rol y edición de permisos de publi-
cación de newsletters

• Búsqueda de newsletters por filtros (nombre y tags)

• Visualización de estad́ısticas de newsletters (likes y cantidad de visuali-
zaciones)

• Capacidad de dar like a newsletters

29/11/2021

• Newsletters favoritas

• Marcadores de newsletters

• Recomendaciones de newsletters

20/12/2021
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• Internacionalización del producto: español e inglés

• Manejo de sesiones

• Entrega del documento de especificación

7.3. Aplicación de Scrum

Tal como fue explicado en el caṕıtulo “Marco metodológico” de este documento,
la metodoloǵıa de trabajo escogida durante la etapa de desarrollo fue Scrum, pero
con adaptaciones. La primera adaptación consistió en solamente tomar los roles de
Product Owner cumplido por BASF y de Equipo de desarrollo cumplido por ambas
integrantes del proyecto de final de carrera. La segunda adaptación consistió en que
la duración de las iteraciones seŕıa de 4 semanas en vez de 2 para asegurar entregarle
un incremento de valor significativo al cliente en cada una de ellas.

Para la realización de Scrum se utilizó un tablero en Trello [43], en el que se
contaban con las siguientes columnas:

Product backlog : contiene todas las historias de usuario del proyecto

Sprint backlog : contiene todas las historias de usuario a realizarse en el sprint
actual

Coming : contiene historias de usuario prioritarias o bugs reportados a resolver
lo antes posible

Doing : contiene las historias de usuario que están desarrollándose al momento

In review : contiene las historias de usuario que están desarrolladas y están a
la espera de revisión por otro integrante del equipo de desarrollo

Done: contiene las historias de usuario que están completadas y cumplen con
la definición de hecho establecida

En la figura 7.1 se incluye una captura del tablero utilizado.
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Figura 7.1: Tablero de Trello utilizado para Scrum

Dentro de Trello se utilizaron varios plugins denominados powerups con el fin de
enriquecer la herramienta utilizada:

Se realizaron integraciones con Github para asociar las ramas y pull requests
a las tarjetas

Se utilizó un temporizador para llevar un registro de las horas dedicadas a
cada historia de usuario

Se incorporaron labels con el valor de story points asignado a cada historia de
usuario

Se realizaron integraciones con Google Drive para asociar documentos con
información adicional vinculada a la tarjeta

Cada tarjeta en el tablero de Trello correspond́ıa a una historia de usuario o a
un reporte de bug. Se utilizaron diferentes colores para distinguir las tarjetas, utili-
zando el mismo color para temáticas en común: por ejemplo, las tarjetas vinculadas
a las carpetas eran asignadas al color violeta y contaban con un label indicador de
la temática, mientras que las tarjetas de bugs eran de color rojo.
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Figura 7.2: Ejemplo de tarjeta sin comenzar de Trello

En las figuras 7.2 y 7.3 se pueden observar dos ejemplos de tarjetas presentes en
el tablero, una de la columna “product backlog” y otra de la columna “done” respec-
tivamente. Dentro de cada tarjeta se inclúıa el nombre de la historia de usuario, la
narrativa asociada, la puntuación en story points, las ramas y pull requests a los que
se encuentra vinculados, la fecha de finalización de la iteración a la que pertenece
en caso de encontrarse en el sprint backlog y una checklist con las tareas necesarias
para realizarla.

Sprint planning

La ceremonia de sprint planning era realizada por el equipo de desarrollo para
poder comenzar con la iteración. En esta reunión se analizaba el product backlog con
sus historias de usuario restantes y el plan de entregas realizado con la empresa. A
partir de ambos elementos y de la velocidad promedio del equipo se determinaba
qué historias de usuario seŕıan agregadas del product backlog al sprint backlog con
el fin de completarlas en dicha iteración a comenzar.
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Figura 7.3: Ejemplo de tarjeta completada de Trello

Daily meeting

La ceremonia de daily meeting era realizada por el equipo de desarrollo mediante
el uso de Google Meets [10]. En estas breves reuniones de 15 minutos ambas integran-
tes se informaban mutuamente de sus progresos en el d́ıa anterior, la planificación de
tareas a realizar ese d́ıa y se notificaban si teńıan alguna dificultad o contratiempo
que no les estuviera permitiendo avanzar. Las responsabilidades referentes al desa-
rrollo eran auto asignadas por cada una, lo que permitió mayor flexibilidad en el
trabajo y que cada una trabajara en lo que se encontraba más cómoda o con mayor
capacitación.

Adicionalmente, se manteńıa una comunicación durante el d́ıa mediante Whatsapp
[44] siempre que se consideraba necesario, lo que también favoreció a la dinámica de
trabajo.

Sprint review

La ceremonia de sprint review era realizada al finalizar cada una de las itera-
ciones. En esta reunión participaba el equipo de desarrollo, el sector de tecnoloǵıa
de BASF actuante como product owner y cliente, y un representante del sector de
comunicación actuante como usuario final. El equipo mostraba los progresos alcan-
zados en el sprint mediante una demostración funcional del producto, y motivaba a
ambos sectores de BASF a manifestar su opinión respecto a lo mostrado.
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Sprint retrospective

La ceremonia de sprint retrospective era realizada luego de la ceremonia de sprint
review. En esta sesión solamente participaba el equipo de desarrollo, donde una de
las participantes teńıa además asignado el rol de gerente del proyecto. Se proced́ıa
a utilizar la técnica DAKI [45] para realizar dichas retrospectivas de evaluación de
desempeño, identificando elementos a mantener, elementos a descartar, elementos a
mejorar y elementos a agregar. En esta ceremonia el gerente del proyecto también
efectuaba una revisión del estado actual del proyecto.

Esta ceremonia se encuentra explicada con mayor profundidad dentro de las
actividades de aseguramiento de la calidad en el caṕıtulo “Gestión de la calidad”de
este documento.

Product backlog

El artefacto de product backlog se encontraba constituido por la totalidad de las
historias de usuario de este proyecto. El conjunto de dichas historias compońıa el
alcance total a realizar.

Dado que se contaban con requerimientos poco variables, dicho product backlog
no sufrió grandes modificaciones a lo largo del proyecto. Este product backlog fue
armado al comienzo del proyecto, y se generó una copia en el tablero de Trello para
contar con todas las historias a realizarse alĺı.

Sprint backlog

El artefacto de sprint backlog se encontraba constituido por las historias de usua-
rio a completar en la iteración actual. Era armado en la ceremonia de sprint planning
al comienzo de cada sprint, y a medida que se comenzaban a desarrollar las diferen-
tes historias de usuario sus tarjetas iban siendo trasladadas por los integrantes del
equipo de desarrollo a la columna de “Doing” del tablero de Trello utilizado.

7.4. Ĺınea de tiempo del proyecto

En la figura 7.4 se muestra la ĺınea del tiempo del proyecto con los hitos más
importantes. Los eventos marcados son entregas a la empresa BASF, revisiones
académicas y otras fechas que marcan un punto importante en el proyecto.

26/03/2021 Asignación del proyecto

01/04/2021 Asignación del tutor

08/04/2021 Comienzo de ingenieŕıa de requerimientos
Dentro de este proceso se realizaron las siguientes actividades:

• Especificación y validación del problema y solución
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Figura 7.4: Ĺınea de tiempo

• Elección de las metodoloǵıas a utilizar

• Generación y evaluación de funcionalidades requeridas y sus restricciones
asociadas

• Especificación de requerimientos

• Especificación de épicas e historias de usuario

07/06/2021 Primera sprint review

16/06/2021 Primera revisión académica

05/07/2021 Segunda sprint review

03/08/2021 Tercera sprint review

30/08/2021 Cuarta sprint review

17/09/2021 Segunda revisión académica

27/09/2021 Quinta sprint review

25/10/2021 Sexta sprint review

29/11/2021 Séptima sprint review

07/12/2021 Tercera revisión académica

20/12/2021 Octava sprint review

14/02/2022 Reunión final con BASF: cierre del trabajo entre el equipo y la
empresa

17/03/2022 Entrega del proyecto en la Universidad ORT
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Cada finalización de un sprint fue un hito relevante en este proyecto ya que en
cada ceremonia de sprint review se le mostraba al cliente y a los usuarios el incre-
mento alcanzado en la iteración. En estas reuniones se recolectaba la opinión de los
interesados y oportunidades de mejora en caso de haberlas.

La segunda review de este proyecto no contó con un incremento en el produc-
to ya que ese sprint fue convertido en un spike para que el equipo se capacitara
en aquellas tecnoloǵıas y herramientas que no teńıa conocimiento (particularmente
PostgreSQL y Azure) y que eran necesarias para poder proseguir con el proyecto.
De todos modos, se entabló una review con el cliente para informarle de los avances
en lo que refiere a la capacitación.

Otro elemento a destacar es que entre la octava review coordinada a fines de
diciembre y la reunión final con la empresa en febrero se estuvieron efectuando
pruebas de usabilidad con miembros de BASF. Para poder realizar dichas pruebas
y que los usuarios pudieran interactuar directamente con el producto, fue necesario
desplegarlo en la infraestructura privada de la empresa, lo cual fue realizado con la
versión final en los primeros d́ıas de Enero.
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7.5. Métricas de gestión del proyecto

A partir de los objetivos, contextos y desaf́ıos planteados, fue posible identificar
las métricas a tener en consideración en este proyecto, y fueron clasificadas según
las categoŕıas “Proyecto”, “Proceso” y “Producto”. Definir métricas de gestión del
proyecto nos permitió medir el progreso de acuerdo a lo planificado y nos ayudó a
cumplir con los objetivos planteados. En concreto, las métricas identificadas refe-
rentes a la categoŕıa “Proyecto” son:

Burndown chart

Alcance planificado vs alcance realizado

Esfuerzo

Velocidad

Grado de éxito del proyecto

7.5.1. Descripción de métricas

Burndown chart

Una burndown chart es una gráfica que se realiza para analizar el progreso de
trabajo del equipo, permitiendo evidenciar el trabajo restante al comienzo de cada
uno de los sprints. Se efectuó con el fin de poder llevar un control visual del ritmo de
trabajo del equipo, siendo posible tomar acciones preventivas o correctivas en caso
de detectarse problemas en el progreso esperado. En el eje vertical se encuentran los
story points, y en el eje horizontal se encuentran los sprints.

Esta gráfica fue actualizada al finalizar cada uno de los sprints, ingresando los
avances alcanzados en la iteración culminada con el objetivo de poder comenzar la
próxima teniendo un conocimiento del trabajo que aún no se encontraba completado.
Para su realización se utilizó una planilla de Google Sheets [46], a la que se le fueron
cargando los valores de story points restantes por sprint, y automáticamente se
generaba la gráfica asociada.

Alcance planificado vs alcance realizado

Ligado a la burndown chart, esta métrica refiere al progreso planteado al comien-
zo de cada sprint en comparación al progreso efectivamente alcanzado al finalizar
cada sprint. En contraste a la burndown chart, esta métrica refiere a los story points
planteados en cada iteración en forma concreta, contrastando lo planificado y realiza-
do de forma puntual. Por ende, la utilización de ambas métricas fue complementaria,
ya que permitió gestionar el proyecto tanto desde una visión genérica aśı como desde
una visión más granular.
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Esfuerzo

El esfuerzo es una métrica que corresponde a la cantidad de horas dedicada por
todos los integrantes del equipo durante cada iteración. El control de esta métri-
ca no solamente permitió monitorear la complejidad de las tareas realizadas, sino
que también permitió controlar la disciplina y dedicación de los miembros del equipo.

Para poder recolectar esta métrica se utilizó un plugin en Trello que consist́ıa
en un temporizador que acumulaba las horas dedicadas en cada una de las tareas
asociadas a las historias de usuario. Al finalizar cada sprint, se realizaba la sumatoria
de todas las horas acumuladas en las diferentes tareas efectuadas.

Velocidad

La velocidad es una métrica que corresponde al rendimiento del equipo por sprint,
evaluando la cantidad de story points que el equipo logró completar en cada uno
de dichas iteraciones. El monitoreo de esta métrica permitió por un lado controlar
el ritmo de trabajo del equipo, y por otro lado también hizo posible evaluar si en
función de la velocidad que el equipo teńıa, seŕıa posible completar con el alcance
inicialmente propuesto en el tiempo que se contaba.

Para poder controlar esta métrica al finalizar cada sprint se evaluaba la cantidad
de story points completados, y se lo contrastaba con los sprints anteriores; dentro
de este control no se inclúıan los spikes de capacitación.

Grado de éxito del proyecto

Esta métrica corresponde con qué tan satisfactoria fue la ejecución del proyecto
según su gerente. Se consideró relevante tener en cuenta esta métrica ya que ofrece
una visión interna al proyecto de cómo se evaluó si el mismo hab́ıa sido completado
de forma satisfactoria.

Fue evaluada con una escala del 1 al 5, siendo 1 el mı́nimo y 5 el máximo; además
se determinó que su valor seŕıa aceptable si igualaba o superaba el número 4. Al
final cada sprint en el que se hubieran hecho avances sobre los entregables (en otras
palabras, excluyendo los sprints que se determinaron spikes de capacitación) en las
ceremonias de sprint retrospective el gerente daba su puntaje.

7.5.2. Especificación de métricas

Para definir todas las métricas tanto del proyecto aśı como las de calidad, se
utilizó una plantilla constituida por nombre, información que brinda, entidad, esca-
la, unidad, tolerancia, fórmula y recolección (compuesta por método, responsable,
frecuencia y almacenamiento). A continuación se lista la especificación detallada de
las métricas de proyecto previamente descritas:

Métrica 1
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Nombre: Burndown chart

Información que brinda: Cantidad de trabajo pendiente para cumplir res-
pecto al objetivo de trabajo planificado (alcance)

Entidad: Proyecto - Proceso

Escala: Nominal

Unidad: Story points/Sprint

Tolerancia: 20 %

Fórmula: Trabajo pendiente/Trabajo planificado

Recolección:

• Método: Gráfica con trabajo realizado
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 2

Nombre: Esfuerzo

Información que brinda: Cantidad de horas dedicadas a las tareas de de-
sarrollo del proyecto

Entidad: Proyecto

Escala: Absoluto

Unidad: Horas

Tolerancia: Mı́nimo 70 horas

Fórmula: Horas * Cantidad personas

Recolección:

• Método: Medir y registrar tiempo con plugin de Trello
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 3

Nombre: Alcance planificado vs alcance realizado

Información que brinda: Comparativo entre el alcance inicialmente pautado
y el alcance efectivamente logrado

Entidad: Proyecto - Producto

Escala: Proporción

Unidad: Tamaño

Tolerancia: Mayor o igual a 0.8

Fórmula: Alcance realizado/Alcance planificado

Recolección:

• Método: Análisis de lo entregado respecto a lo planificado
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• Responsable: Gerente de proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets
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Métrica 4

Nombre: Grado de éxito del proyecto

Información que brinda: Qué tan satisfactoria fue la ejecución del proyecto

Entidad: Proyecto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mayor o igual a 4

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reuniones retrospectivas
• Responsable: Gerente del proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 5

Nombre: Velocidad

Información que brinda: Cantidad de story points que el equipo puede
completar en un sprint

Entidad: Proyecto

Escala: Absoluto

Unidad: Story points/Sprint

Tolerancia: Mı́nimo 20 story points

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Revisión de tablero de Trello
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets
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7.5.3. Seguimiento de métricas

A continuación se muestra el seguimiento realizado al finalizar cada sprint de las
métricas especificadas anteriormente: Burndown chart, esfuerzo, alcance planificado
vs alcance realizado, velocidad y grado de éxito del proyecto.

Burndown chart

Figura 7.5: Burndown chart

Tal como se puede observar en la figura 7.5 , este proyecto constó de 8 sprints
en total. Al comienzo se hab́ıan planificado 7 sprints, pero en el séptimo la empresa
planteó la posibilidad de internacionalizar el producto, ofreciéndolo tanto en inglés
aśı como en español. Dado que el equipo contaba con el tiempo disponible para
incorporarlo y le agregaba un alto valor a BASF, se decidió extender el alcance
agregando una iteración adicional.

Respecto a la planificación inicialmente pautada, hubo una variación en el se-
gundo sprint : esto se debió a que el equipo consideró necesario la capacitación en
las herramientas y tecnoloǵıas referentes al almacenamiento de datos PostgreSQL y
Azure, por lo que destinó ese segundo sprint como un spike.

A pesar de que esto impactó en el progreso planificado para ese segundo sprint,
como el equipo realizó dicha capacitación el ritmo de trabajo se incrementó en las
iteraciones subsiguientes, logrando por ende cumplir con el alcance planteado al
principio de este proyecto en los plazos estimados.
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Esfuerzo

Figura 7.6: Esfuerzo

En lo que refiere al esfuerzo destinado para el desarrollo del producto, la figura
7.6 denota que durante los 7 sprints la dedicación horaria fue bastante constan-
te, promediando en 80 horas. Incluso en aquellos sprints en los que el equipo tuvo
sobrecargas por evaluaciones o de ı́ndole laboral, la dedicación nunca fue menor a
75 horas. Es relevante remarcar que la cantidad de horas contabilizada corresponde
netamente al desarrollo del producto y no a actividades adicionales como reuniones,
escritura de la documentación, realización de evaluaciones de usabilidad, entre otras.

Un elemento interesante a destacar es que gracias al spike destinado en el se-
gundo sprint, a pesar de que en los sprints subsiguientes se completaron una mayor
cantidad de historias de usuario, como el equipo hab́ıa adquirido los conocimien-
tos necesarios se pudo completar mayor cantidad de historias de usuario en menor
tiempo que en el primer sprint. Además, el equipo ya contaba con el ambiente de
desarrollo configurado, lo cual también favoreció al incremento del ritmo de trabajo.

Dado que el octavo sprint, el sprint adicional para incorporar la internacionali-
zación del producto, tuvo una única user story, la proporción de dedicación horaria
requerida para completarla fue evidentemente menor a las otras iteraciones, y por
tanto no fue considerada al momento de calcular el promedio de esfuerzo dedicado.
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Alcance planificado vs alcance realizado

Figura 7.7: Alcance planificado vs alcance realizado

Estrechamente vinculado con la velocidad y el esfuerzo se encuentra el alcan-
ce. En la figura 7.7 se evidencia el contraste entre el alcance planificado para cada
sprint, y el alcance efectivamente realizado en cada una de las iteraciones.

En el primer sprint, el equipo tuvo un rendimiento levemente inferior al espe-
rado; esto se debió a que se tuvieron que realizar todas las configuraciones para el
entorno de desarrollo, lo que generó que parte de la dedicación estuviera en ello en
vez de en efectivamente desarrollar el producto.

En el segundo sprint es donde se dio la mayor diferencia “negativa” entre lo
planificado y lo realizado, pero esto se debió a la decisión del equipo de capacitarse
para luego poder poder aplicar los conceptos aprendidos.

A partir del tercer sprint se puede observar que en la totalidad de las iteraciones
se igualó o superó la planificación realizada, siendo posible de este modo compensar
lo postergado en el segundo sprint y cumplir con todo el alcance planificado en los
tiempos inicialmente pautados.
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Velocidad

Figura 7.8: Velocidad

El progreso de la métrica Velocidad se aprecia en la figura 7.8 , y es análogo al
alcance realizado que se puede observar en la figura 7.7 .

Tal como se explicó en las métricas previas, el primer sprint requirió configu-
raciones al ambiente por parte del equipo, lo que generó que su velocidad fuera de
20 story points, levemente inferior a lo inicialmente estimado. En el segundo sprint
se realizó el spike, por lo que la velocidad fue 0 en términos de progreso efectivo
en el desarrollo del producto, pero los conocimientos que se obtuvieron gracias a su
realización permitieron incrementar la velocidad del equipo en los próximos sprints.
Dado que el sprint 8 fue incorporado como un adicional y contaba con una única
historia de usuario, es razonable que su velocidad se visualice como menor, pero
esto es porque dicho sprint contaba en śı con menos story points para completar en
contraste a los anteriores.

En términos de promedio de velocidad, se excluye el sprint 2 dado que en reali-
dad se lo dedicó como capacitación y por ende no seŕıa consistente considerarlo: el
objetivo de ese segundo sprint no fue progresar en el desarrollo en śı del producto al
tornarlo en un spike. Sin considerar la adición de alcance que se realizó con el sprint
8, el promedio del equipo fue de 28sp por sprint. Considerando el octavo sprint, el
promedio del equipo fue de 26sp por sprint. En ambos casos, la velocidad alcanzada
fue superior a la inicialmente considerada, ya que se estimó una velocidad promedio
de 24sp por sprint.
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Grado de éxito del proyecto

Figura 7.9: Grado de éxito del proyecto

Para evaluar el grado de éxito del proyecto, el gerente del proyecto tuvo en cuen-
ta diversos aspectos, dentro de los que se incluyen el cumplimiento del alcance, el
esfuerzo dedicado, la velocidad alcanzada y la satisfacción de los clientes, usuarios
y el equipo con los entregables. En la figura 7.9 se puede apreciar el progreso de la
evaluación de su ejecución.

Tanto en el primer como en el segundo sprint se obtuvieron valores inferiores
al mı́nimo esperado. Dado que el equipo se estaba familiarizando con el proyecto,
planificando la forma en que lo iba a gestionar y se estaba capacitando, la integran-
te del equipo que actuó como gerente del proyecto evaluó que aún hab́ıan muchos
aspectos a mejorar para obtener resultados exitosos.

En los sprints 3, 4 y 5 el equipo ya estaba adaptado al proyecto, contaba con
los conocimientos necesarios obtenidos mediante el spike realizado en el sprint 2, y
su ritmo de trabajo fue incrementando de forma constante. A su vez, contaba con
planificaciones para el control y seguimiento de sus progresos, por lo que el gerente
consideró que el proyecto ameritaba una valuación positiva dentro de las calificacio-
nes aceptables.

Finalmente, en los sprints 6, 7 y 8 el equipo contaba con un ritmo de trabajo que
le permit́ıa cumplir con el alcance establecido en los plazos pautados, su dedicación
y velocidad era satisfactoria y todos los stakeholders y el equipo se encontraban
sumamente contentos con los entregables realizados. Además, en las reuniones re-
trospectivas se evidenciaba que el balance del trabajo en cada iteración era altamente
positivo. Por ende, el gerente consideró el proyecto estaba siendo exitoso desde todos
los puntos de vista evaluados, y que merećıa ser calificado como 5 en un máximo de
5.
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7.6. Lecciones aprendidas

Tener un plan de entregas con las fechas fijadas nos ayudó a cumplir con las
entregas a la empresa de forma exitosa. Nos permitió organizarnos, priorizando
las tareas a realizarse de forma adecuada junto con la empresa. Fue importante
priorizarlas en conjunto con el sector de tecnoloǵıa y comunicación de BASF
ya que buscábamos obtener un mı́nimo producto viable para que comenzaran
a utilizar la plataforma lo antes posible.

Las métricas y su seguimiento nos ayudó a ver cómo estaba siendo nuestro
desempeño de acuerdo a lo planificado y realizado. De esta forma pudimos
tomar acciones para cumplir con las fechas de entregas.

Solamente se tuvo un seguimiento de las horas dedicadas a las actividades
referentes a las investigaciones realizadas, las capacitaciones y al desarrollo del
producto en śı, pero no a actividades de gestión del proyecto, calidad, riesgos
o de comunicación. Como equipo aprendimos que seŕıa relevante en proyectos
futuros tener una contabilización horaria de todas las actividades realizadas
para poder llevar un control de la dedicación individual dada a cada una de
ellas.

Dado que el segundo sprint fue dedicado a capacitación, hubo una desviación
con respecto a lo planificado. De todos modos, la realización de esta capacita-
ción nos permitió luego acelerar el proceso de desarrollo. Sin embargo, tenerlo
en cuenta para la planificación nos hubiera permitido tener un seguimiento
más acertado.
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8. Gestión de riesgos

En este caṕıtulo se describe la gestión de los riesgos del proyecto. Incluye la
definición de riesgo adoptada, el desglose de los riesgos identificados y el seguimiento
que se realizó a cada uno de ellos. Se realizó una gestión de los riesgos con el objetivo
de identificar posibles amenazas y lograr mitigarlas para evitar que se conviertan en
un problema y lograr cumplir con los objetivos del proyecto.

8.1. Identificación

8.1.1. Definición de riesgo

Para identificar los potenciales riesgos de este proyecto, se tomó la siguiente
definición para considerarlos:

“Un riesgo individual de proyecto es un evento o condición incierto que,
si ocurriera, tiene un efecto positivo o negativo en uno o varios de los
objetivos del proyecto” [47]

Se realizaron sesiones de brainstorming entre los integrantes del equipo y con
la participación del tutor para detectar los potenciales riesgos de este proyecto en
particular.

8.1.2. Estructura de desglose de riesgos

Cuando se comenzó a elaborar el listado de los riesgos, se decidió efectuar una
clasificación basada en lo estipulado por el PMBOK [47]. Éste detalla 4 categoŕıas
de riesgos:

Técnicos: vinculados a los requisitos, tecnoloǵıas, complejidades, desempeño y
calidad

Externos: están por fuera del control del equipo

De la organización: vinculados a dependencias del proyecto,recursos, financia-
miento y priorización

Del proyecto: vinculados con estimaciones, planificaciones, control y comuni-
cación
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Riesgos técnicos

1. Complejidad de historias de usuario superior a la estimada

2. Complejidad de historias de usuario inferior a la estimada

3. Dificultad para manipular nuevas tecnoloǵıas

4. Mayor facilidad de manipulación de nuevas tecnoloǵıas

5. Dificultad para alcanzar el nivel de calidad planteado

6. Dificultad para manipular grandes volúmenes de datos

7. Mala elección de tecnoloǵıas

8. Mal diseño de la arquitectura

9. Baja performance del equipo

Riesgos externos

1. Cortes de enerǵıa eléctrica

2. Imposibilidad de trabajo de uno de los integrantes por contracción de enfer-
medad

3. Plataformas externas a utilizar no disponibles por fallas técnicas o manteni-
miento

4. Demoras del cliente en brindar acceso a repositorios y/o credenciales

5. Baja participación de los usuarios

Riesgos de la organización

1. Incorrecta priorización de tareas a realizar

2. Sobrecarga de los integrantes del equipo por evaluaciones o trabajo

Riesgos de dirección del proyecto

1. Estimación superior de tiempos requerido por una tarea

2. Estimación inferior de tiempos requeridos por una tarea

3. Incorrecta distribución de tareas entre los miembros del equipo

4. Poco conocimiento del dominio del problema

5. Desconocimiento del área de gestión de proyectos

6. Retrasos por problemas de comunicación con el cliente

7. Alcance del proyecto muy grande para el equipo
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8.2. Análisis

Al igual que en el desglose de riesgos, se tomó como base los atributos descritos
en el PMBOK para efectuar una plantilla de detalle individual de cada riesgo. Cada
uno posee una descripción, probabilidad de ocurrencia, impacto, puntaje, acción de
mitigación y respuesta en caso de acontecer.

En el caso de la categoŕıa “Probabilidad de ocurrencia”, se utiliza un rango de
valores de 0 a 1, con incremento de 0.2, reflejando cuán posible es que dicho riesgo se
haga presente durante el transcurso del proyecto. La tabla 8.1 clarifica el significado
de cada uno de estos valores.

Porcentaje Descripción
0 No hay posibilidades que suceda

0.2 Muy poco probable que suceda
0.4 Poco probable que suceda
0.6 Probable que suceda
0.8 Muy probable que suceda
1 Seguro sucederá

Tabla 8.1: Valores de probabilidad de ocurrencia de riesgo

En lo que respecta a la categoŕıa “Impacto”, se indica el grado de influencia que
tendrá la ocurrencia de un riesgo en concreto sobre el proyecto y el producto. El
rango de valores determinado para esta categoŕıa es entre 1 y 5. Los significados de
cada uno de estos valores se encuentran detallados en la tabla 8.2 .

Valor Descripción
1 No hay impacto en el proyecto
2 Impacto menor en el proyecto
3 Impacto medio en el proyecto
4 Impacto alto en el proyecto
5 Impacto cŕıtico en el proyecto

Tabla 8.2: Valores de impacto de riesgo

Para la categoŕıa “Puntaje” se procede a efectuar una multiplicación del valor
determinado como probabilidad de ocurrencia y el valor determinado como grado
de impacto.
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Se incluye a continuación el listado de cada uno de los riesgos con sus respectivos
detalles particulares:

Riesgo 1

Descripción: Se efectúa una estimación respecto a la complejidad de una
determinada historia de usuario, la cual al momento de llevarla a cabo termina
siendo superior a lo inicialmente estimado

Probabilidad: 0.6

Impacto: 3

Puntaje: 1.8

Acción de mitigación: Reserva de cuatro semanas posteriores al completado
de todos los sprints inicialmente pautados en el plan de entregas

Respuesta: Reorganización y reestimación de las historias de usuario. En
caso de ser necesario, incorporar un sprint más, contemplado en plazos por la
acción de mitigación

Riesgo 2

Descripción: Se efectúa una estimación respecto a la complejidad de una
determinada historia de usuario, la cual al momento de llevarla a cabo termina
siendo inferior a lo inicialmente estimado

Probabilidad: 0.4

Impacto: 2

Puntaje: 0.8

Acción de mitigación: Basar estimaciones en experiencias previas del equi-
po, y hacer un análisis lo suficientemente exhaustivo de lo que conlleva el
completado de la historia de usuario para hacer una estimación más precisa

Respuesta: Reorganización del calendario y reestimación de las historias de
usuario para ajustarse a la complejidad real

Riesgo 3

Descripción: El proceso de familiarización con las nuevas tecnoloǵıas a uti-
lizarse en el proyecto resulta más dificultoso en comparación a lo inicialmente
estimado

Probabilidad: 0.8

Impacto: 4

Puntaje: 3.2

Acción de mitigación: Realizar capacitaciones en spikes respecto a las tec-
noloǵıas previo a tener que utilizarlas para el desarrollo de la funcionalidad que
la requiere. Reservar cuatro semanas luego del plan de entregas inicialmente
pautado.

Respuesta: Hacer las modificaciones necesarias en el calendario para poder
capacitarse en mayor profundidad, viable gracias a las semanas reservadas en
la acción de mitigación, ajustando el orden de las tareas
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Riesgo 4

Descripción: El proceso de familiarización con las nuevas tecnoloǵıas a uti-
lizarse en el proyecto resulta más sencillo en comparación a lo inicialmente
estimado

Probabilidad: 0.2

Impacto: 4

Puntaje: 0.8

Acción de mitigación: Realizar capacitaciones en spikes respecto a las tec-
noloǵıas previo a tener que utilizarlas para el desarrollo de la funcionalidad
que la requiere

Respuesta: Reorganización y re-estimación de las historias de usuario que
impliquen el uso de dichas tecnoloǵıas para poder completarlas, acorde a la
dificultad real de la manipulación de las tecnoloǵıas

Riesgo 5

Descripción: No se cumple con un atributo de calidad

Probabilidad: 0.4

Impacto: 4

Puntaje: 1.6

Acción de mitigación: Establecer un plan de aseguramiento del atributo de
calidad

Respuesta: Hacer los ajustes pertinentes en la gestión y metodoloǵıa de
trabajo para poder cerciorarse del cumplimiento del estándar establecido para
el atributo de calidad

Riesgo 6

Descripción: El manejo de grandes volúmenes de datos resulta más dificul-
toso para el equipo en comparación con lo inicialmente estimado

Probabilidad: 0.6

Impacto: 5

Puntaje: 3

Acción de mitigación: Realizar capacitaciones y pruebas para poder ob-
tener mayor experiencia en referencia a la manipulación de altos niveles de
datos

Respuesta: Hacer las modificaciones necesarias en el calendario para poder
capacitarse en mayor profundidad y realizar las pruebas necesarias, ajustando
el orden de las tareas
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Riesgo 7

Descripción: La ausencia de servicio de luz impide o ralentiza la capacidad
del equipo de seguir trabajando

Probabilidad: 0.2

Impacto: 2

Puntaje: 0.4

Acción de mitigación: Reservar cuatro semanas posteriores a la finalización
de los sprints pautados en el plan de entrega. Esto permitirá que en caso de
tener que postergar el desarrollo, se cuenta con tiempo disponible extra para
compensar dichos d́ıas

Respuesta: Reorganización de los sprints restantes para completar lo pen-
diente; en caso necesario, incorporar un sprint extra, tiempo cubierto por la
acción de mitigación

Riesgo 8

Descripción: Un integrante del equipo contrae enfermedad, impidiendo o
disminuyendo la capacidad para completar las tareas que tiene asignadas

Probabilidad: 0.2

Impacto: 2

Puntaje: 0.4

Acción de mitigación: Tomar medidas de prevención para evitar dichas
enfermedades

Respuesta: Redistribución de las tareas entre los otros miembros del equipo,
de forma de poder continuar con la planificación pautada

Riesgo 9

Descripción: La falta de disponibilidad de plataformas externas por fallas
técnicas o mantenimiento impide o ralentiza la capacidad del equipo de seguir
trabajando

Probabilidad: 0.2

Impacto: 2

Puntaje: 0.4

Acción de mitigación: Reservar cuatro semanas posteriores a la finalización
de los sprints pautados en el plan de entrega. Esto permitirá que en caso de
tener que postergar el desarrollo, se cuenta con tiempo disponible adicional
para compensar dichos d́ıas

Respuesta: Reorganización de los sprints restantes para completar lo pen-
diente; en caso necesario, incorporar un sprint extra, cuya duración está cu-
bierta por la acción de mitigación
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Riesgo 10

Descripción: Se realiza una priorización de las tareas a efectuar durante la
planificación, la cual al momento de llevarla a cabo es incorrecta

Probabilidad: 0.4

Impacto: 3

Puntaje: 1.2

Acción de mitigación: Realizar una exhaustiva priorización de las tareas
entre todos los integrantes del equipo para asegurar que sea certera.

Respuesta: Volver a priorizar las tareas incorrectamente jerarquizadas an-
teriormente, teniendo en cuenta la experiencia adquirida

Riesgo 11

Descripción: Se efectúa una estimación respecto a la complejidad de una de-
terminada tarea, la cual al momento de llevarla a cabo termina siendo superior
a lo inicialmente estimado.

Probabilidad: 0.6

Impacto: 3

Puntaje: 1.8

Acción de mitigación: Reserva de cuatro semanas posteriores al completado
de todos los sprints inicialmente pautados en el plan de entregas

Respuesta: Reorganización y reestimación de las tareas. En caso de ser
necesario, incorporar un sprint más, cuya duración está contemplada por la
acción de mitigación

Riesgo 12

Descripción: Se efectúa una estimación respecto a la complejidad de una de-
terminada tarea, la cual al momento de llevarla a cabo termina siendo inferior
a lo inicialmente estimado.

Probabilidad: 0.4

Impacto: 2

Puntaje: 0.8

Acción de mitigación: Basar estimaciones en experiencias previas del equi-
po y en tareas previamente completadas

Respuesta: Reorganización del calendario y reestimación de las tareas para
ajustarse a la complejidad real

Riesgo 13

Descripción: Se efectúa una distribución de las tareas entre los integrantes
del equipo, pero al momento del desarrollo cierto miembro queda más sobre-
cargado que los otros por la complejidad o longitud de las tareas asignadas

Probabilidad: 0.6

Impacto: 1
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Puntaje: 0.6

Acción de mitigación: Auto asignación de tareas para asegurar contar con
el conocimiento, el tiempo y las habilidades necesarias para poder cumplirla
apropiadamente.

Respuesta: Redistribución de las tareas asignadas entre los integrantes del
equipo para poder cumplir con la planificación pautada

Riesgo 14

Descripción: Demoras del cliente en brindar acceso a repositorios y/o cre-
denciales

Probabilidad: 0.6

Impacto: 3

Puntaje: 1.8

Acción de mitigación: Solicitar los accesos necesarios con la suficiente
antelación al cliente, de modo que no generen demoras en el desarrollo.

Respuesta: En caso de ser posible, reorganización del plan de entregas,
postergando aquellos sprints que contengan tareas que dependan de dichos
repositorios o credenciales. En caso contrario, reorganizar las tareas del sprint
y el calendario

Riesgo 15

Descripción: Poco conocimiento del dominio del problema

Probabilidad: 0.2

Impacto: 5

Puntaje: 1

Acción de mitigación: Concretar todas las entrevistas y reuniones necesa-
rias para poder asegurar una exhaustividad de conocimiento del dominio del
problema

Respuesta: Coordinar más reuniones con los diferentes involucrados en el
problema para adquirir el entendimiento del dominio del problema

Riesgo 16

Descripción: Baja performance del equipo

Probabilidad: 0.4

Impacto: 5

Puntaje: 2

Acción de mitigación: Llevar un control de la performance del equipo du-
rante el sprint y comunicarlo en las reuniones retrospectivas

Respuesta: Cumplir con las reuniones retrospectivas de cada sprint y coor-
dinar más reuniones en caso de ser necesario
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Riesgo 17

Descripción: Sobrecarga de los integrantes del equipo por evaluaciones o
trabajo

Probabilidad: 0.8

Impacto: 3

Puntaje: 2.4

Acción de mitigación: Planificar el alcance de los sprints teniendo en
consideración los compromisos externos al proyecto; reservar cuatro semanas
luego de completado el plan de entrega inicial

Respuesta: Reorganización del calendario para ajustarse a las demandas
horarias del equipo, viable gracias a las semanas reservadas en la acción de
mitigación, dedicando más horas de las habituales en caso de ser necesario
para cumplir con lo pautado

Riesgo 18

Descripción: Alcance del proyecto muy grande para el equipo

Probabilidad: 0.4

Impacto: 4

Puntaje: 1.6

Acción de mitigación: Hacer un análisis lo suficientemente exhaustivo del
alcance a realizar y de los tiempos estimados que éste implicaŕıa, reduciendo
la posibilidad de comprometerse a un nivel inviable de lograr

Respuesta: Coordinar una reunión con el cliente para evaluar y priorizar el
alcance restante, haciendo las reducciones necesarias pero evitando eliminar
caracteŕısticas fundamentales para el cliente y los usuarios

Riesgo 19

Descripción: Retrasos por problemas de comunicación con el cliente

Probabilidad: 0.2

Impacto: 3

Puntaje: 0.6

Acción de mitigación: Establecer v́ıas de comunicación con el cliente me-
diante las cuales se pueda mantener un contacto lo más fluido posible, incluidas
en un plan de comunicación aprobado tanto por el cliente aśı como por el equi-
po

Respuesta: Concretar una reunión con el cliente para evaluar v́ıas de comu-
nicación alternativas que resulten más efectivas, haciendo las modificaciones
pertinentes en el plan de comunicación establecido
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Riesgo 20

Descripción: Mala elección de tecnoloǵıas

Probabilidad: 0.4

Impacto: 4

Puntaje: 1.6

Acción de mitigación: Hacer una exhaustiva investigación de las diferentes
tecnoloǵıas disponibles previo a tomar una decisión sobre cuáles serán utiliza-
das en el proyecto

Respuesta: En la medida de ser viable por tiempos, hacer las modificacio-
nes pertinentes con una mejor selección de tecnoloǵıas; en caso de no tener
el tiempo suficiente para tal reestructuración del producto, hacer todas las
optimizaciones posibles para reducir el impacto de la mala decisión tomada

Riesgo 21

Descripción: Desconocimiento del área de gestión de proyectos

Probabilidad: 0.2

Impacto: 5

Puntaje: 1

Acción de mitigación: Capacitarse con exhaustividad respecto al área de
gestión de proyectos previo a la ejecución del proyecto, y continuar capa-
citándose durante su realización

Respuesta: Hacer las capacitaciones faltantes, y hacer consultas a expertos
en el área en caso de ser necesario

Riesgo 22

Descripción: Mal diseño de la arquitectura

Probabilidad: 0.2

Impacto: 5

Puntaje: 1

Acción de mitigación: Hacer un análisis exhaustivo del dominio del pro-
blema, el contexto de trabajo, los requerimientos del cliente y las tecnoloǵıas
disponibles previo a diseñar la arquitectura

Respuesta: Hacer las modificaciones necesarias para solventar el mal diseño
armado, dentro de las limitantes de tiempo y alcance que se posean al momento
de acontecer este riesgo
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Riesgo 23

Descripción: Baja participación de los usuarios

Probabilidad: 0.4

Impacto: 5

Puntaje: 2

Acción de mitigación: Realizar sprint reviews para mostrar el resultado de
cada sprint y obtener feedback

Respuesta: Cumplir con las sprint reviews de cada iteración y coordinar más
reuniones adicionales para obtener más feedback

Identificación de principales riesgos

A partir del listado de riesgos elaborado, experiencias previas del equipo en
proyectos anteriores y de sus puntajes correspondientes, se detectó que en términos
generales los principales riesgos a tener en consideración son:

Estimaciones inferiores a la realidad de historias de usuario

Estimaciones inferiores a la realidad de tareas

Dificultad para manipular nuevas tecnoloǵıas

Dificultad para alcanzar el nivel de calidad planteado

Dificultad para manipular grandes volúmenes de datos

Sobrecarga de los integrantes del equipo por evaluaciones o trabajo

Para estos riesgos se hizo un mayor énfasis en el cumplimiento exhaustivo de las
acciones de mitigación planteadas, en pos de prevenir que ocurrieran y que fuera
necesario tomar acciones de respuesta.
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8.3. Seguimiento

Para el seguimiento de los riesgos planteados se decidió hacer una transición de la
gestión más tradicional establecida inicialmente a una gestión más ágil. Este cambio
nos permitiŕıa llevar un control más dinámico de los riesgos, alineándose también
con la metodoloǵıa de trabajo ágil escogida para el desarrollo.

Se generó una planilla en Google Sheets [46], en la que se fueron registrando la
aparición de los riesgos, con su respectivo número de sprint en el cual surgió y acción
tomada. Este documento permitió no solamente llevar un control de lo acontecido
durante el proyecto, sino que también permitió detectar si hab́ıa algún riesgo repeti-
do sobre el que seŕıa relevante tomar una acción correctiva más estricta para reducir
su frecuencia.

Al comienzo de cada sprint, el equipo coordinaba una reunión en la que deter-
minaba cuáles eran los riesgos más probables que ocurrieran en dicho sprint. Una
vez identificados, se tomaban medidas preventivas para reducir su probabilidad de
ocurrencia.

Durante el transcurso de la iteración, en caso de materializarse un riesgo, se lo
anotaba en la planilla de Google Sheets junto con la respuesta tomada.

Una vez finalizado el sprint, en la ceremonia de sprint retrospective el equipo
revisaba los riesgos acontecidos en el proyecto, y se reflexionaba si se pod́ıan tomar
acciones a futuro para evitar que en posteriores iteraciones volvieran a suceder.

Análisis de riesgos por sprint
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Riesgos más probables
Sprint 1 Dificultad para manipular nuevas tecnoloǵıas

Estimación inferior de tiempos requeridos por una tarea
Sprint 2 Dificultad para manipular nuevas tecnoloǵıas

Demoras en obtener credenciales
Sprint 3 Demoras en obtener credenciales

Dificultad para manejar en grandes volúmenes de datos
Sprint 4 Estimación inferior de tiempos requeridos por una tarea
Sprint 5 Demoras en obtener credenciales

Estimación inferior en tiempos requeridos por una tarea
Sprint 6 Estimación inferior de tiempos requeridos por una tarea

Estimación superior de tiempos requeridos por una tarea
Sprint 7 Estimación inferior de tiempos requeridos por una tarea

Plataformas externas a utilizar no disponibles por fallas
técnicas o mantenimiento

Sprint 8 Complejidad de historias de usuario superior a la estimada

Tabla 8.3: Análisis de riesgos por sprint

Registro de riesgos acontecidos

Sprint 2

Dificultad para el manejo de tecnoloǵıas para la subida de documento desde
frontend hacia el backend

• Respuesta tomada: Realización de spike de capacitación; Investigación
exhaustiva de diversas formas de env́ıo de documento PDF a través de
apis REST desde Angular hacia NodeJS

Dificultad para el manejo de tecnoloǵıas para la subida de documentos a Azure

• Respuesta tomada: Realización de spike de capacitación para poder com-
prender el funcionamiento de la tecnoloǵıa, y su aplicación concreta para
este proyecto

Demoras del cliente en brindar acceso a repositorios y/o credenciales

• Respuesta tomada: Reorganización del orden de las tareas a realizar en
el sprint

Sprint 3

Demoras del cliente en brindar acceso a repositorios y/o credenciales

• Respuesta tomada: Reorganización del orden de las tareas a realizar en
el sprint

Sobrecarga de los integrantes por evaluaciones o trabajo
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• Respuesta tomada: No fue necesario aplicar acciones adicionales al haber
demoras en acceso a los repositorios y credenciales

Complejidad de historia de usuario superior a la estimada

• Respuesta tomada: Revisión de la estimación de las historias de usuario
restantes; dedicación de mayor carga horaria a historia más compleja

Sprint 4

Complejidad de historia de usuario inferior a la estimada

• Respuesta tomada: Revisión de la estimación de las historias de usuario
restantes

Sprint 5

Demoras del cliente en brindar acceso a repositorios y/o credenciales

• Respuesta tomada: Reorganización del orden de las tareas a realizar en
el sprint

Sobrecarga de los integrantes por evaluaciones o trabajo

• Respuesta tomada: Impacto en la cantidad de horas dedicadas

8.4. Lecciones aprendidas

Realizar una gestión de los riesgos nos permitió identificar de forma temprana
posibles amenazas y mitigarlas antes que se conviertan en un problema.

Fue una idea exitosa el pasaje de una gestión más tradicional de los riesgos
a una gestión más ágil con un análisis de los riesgos en cada sprint. Como
la probabilidad de que ocurriera cada riesgo en cada iteración fue variando,
dicha gestión ágil nos permitió ir adaptando nuestra forma de trabajo de forma
acorde para su apropiada identificación y mitigación.
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9. Gestión de las comunicaciones

Este caṕıtulo describe con quiénes se entabló comunicaciones durante el transcur-
so del proyecto, los medios utilizados para contactarse, la frecuencia y las temáticas
tratadas en dichas comunicaciones.

La realización de esta gestión tuvo como propósito central asegurar que todos los
participantes e interesados del proyecto estuvieran informados de su estado. A su
vez, se efectuó con el fin de asegurar el entendimiento de las necesidades del cliente
y los usuarios finales, cerciorando cumplir con sus expectativas.

9.1. Contactos de comunicación

Dentro de la empresa BASF se mantuvo contacto con dos sectores principalmen-
te: por un lado, el sector Global Technology Unit (GTU) de Montevideo, y por otro
lado el sector de comunicación del Hub de Montevideo.

El primer sector es con el que se tuvo mayor asiduidad de contacto, puesto que
actuaron de intermediarios entre los usuarios y el equipo. Todos los sprints fue-
ron part́ıcipes de las ceremonias de sprint review. Además, se entablaron reuniones
adicionales para detalles más técnicos y para todas las consultas referentes al fun-
cionamiento y estructura de la empresa.

El segundo sector corresponde a los usuarios finales de la plataforma web desa-
rrollada, por lo que su participación, involucramiento y feedback fue fundamental
para el éxito del proyecto. Al igual que el sector GTU, participaron en las cere-
monias de sprint review. También se coordinaron reuniones extra para detalles del
contexto de uso, evaluaciones de usabilidad y entrevistas donde se recabó informa-
ción referente a la satisfacción respecto a lo desarrollado. En todas las instancias en
las cuales miembros de este sector se encontraban presentes el equipo los fomentó
a que expresaran sus opiniones, de modo de obtener feedback a considerar durante
el desarrollo. Debido a que son los principales interesados y los usuarios finales, se
consideró central su valoración del producto.

Por otra parte, a lo largo de todo el proyecto se mantuvo una comunicación per-
manente con el tutor. Se realizó como mı́nimo una reunión semanal, coordinando
sesiones adicionales en caso de considerarse conveniente. Previamente el tutor reali-
zaba revisiones de la documentación y de investigaciones realizadas. Los resultados
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obtenidos de las revisiones eran comunicados al equipo en la reunión y se registraban
en la bitácora del proyecto en conjunto con el detalle de otros temas tratados en
dicha reunión. En estas reuniones semanales también se planteaba la actualización
del estado actual del proyecto y en caso de ser necesario, se solicitaban revisiones
adicionales tanto de documentación aśı como de investigaciones realizadas.

Por último, también se mantuvo un diálogo constante entre las dos integrantes
del equipo. Diariamente se manteńıan mutuamente actualizadas del estado y nove-
dades del proyecto.

9.2. Medios y herramientas

Comunicación con BASF

Para la comunicación entre el equipo y los sectores de la empresa se utilizaron
varios medios y herramientas, cada uno con diferentes frecuencias y fines. Los tres
medios utilizados fueron:

Reuniones en formato virtual

Intercambio de correos electrónicos

Chat

En el caso de las reuniones, inicialmente se utilizó Microsoft Teams [9] cuando
se comenzó a entablar contacto con la empresa a partir de la asignación del proyec-
to al equipo. Luego, se migró a utilizar la herramienta de Google Meets [10] para
las reuniones virtuales correspondientes a las sprint reviews aśı como las reuniones
adicionales entabladas debido a que permit́ıa simplificar el proceso de coordinación.
Además, su utilización permitió hacer un acoplamiento al calendario provisto por
Google [48] , lo que facilitó la organización de la agenda de todos los participantes.

En lo referente al intercambio de correos electrónicos, se utilizó la herramienta
Gmail [49] ya que se integraba con el uso de Google Meets y la herramienta de ca-
lendario provista también por Google.

Por último, respecto al chat se creó un grupo con la herramienta de WhatsApp
[44] conformado por los miembros del equipo de tesis y los miembros del sector de
GTU. Fue utilizado como medio aún más veloz de intercambio de consultas simples
y de coordinación de reuniones adicionales.

Comunicación con el tutor

Para la comunicación con el tutor del proyecto, se utilizó Google Meets pa-
ra las reuniones semanales y se mantuvo una comunicación constante a través de
WhatsApp.
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Comunicación en el equipo

Para la comunicación entre las integrantes del equipo también se utilizaron Goo-
gle Meets para reuniones y Whatsapp como v́ıa más rápida de contacto.

9.3. Frecuencia de comunicación

Comunicación con BASF

Respecto a la comunicación entre el equipo y los sectores de la empresa, ini-
cialmente se realizaron reuniones semanales en donde se despejaban dudas para las
fases de elicitación y análisis del proceso de ingenieŕıa de requerimientos. A partir
de estas reuniones el equipo recabó e identificó todos los requerimientos a conside-
rarse durante la etapa de desarrollo, elaboró prototipos y se los mostró tanto a los
clientes aśı como a los usuarios finales. Una vez iniciado el desarrollo del producto se
pautaron reuniones mensuales correspondientes a las ceremonias de sprint reviews,
y se fueron concretando reuniones intermedias para poder aclarar consultas en caso
de ser necesario. En las reuniones de sprint review, el equipo realizaba demostracio-
nes funcionales del producto para mostrar los avances y recolectar feedback. En las
reuniones intermedias se trataban temas más técnicos para despejar dudas, general-
mente de tecnoloǵıas propias de BASF, como por ejemplo la autenticación realizada
con los mecanismos propios de la empresa.

En conjunto con las reuniones formales, se realizaron intercambios de correos
electrónicos de forma bidireccional entre la empresa y el equipo cada 15 d́ıas aproxi-
madamente durante la duración de cada sprint. Se efectuaron con el fin de esclarecer
consultas complejas de una forma más ágil que coordinando una reunión, evitando
de dicho modo tener impedimentos de agenda para que todos pudieran estar pre-
sentes. Por último, se realizaron intercambios semanales mediante el chat todas las
veces que fueran necesarias ya fuera por preguntas simples, para mantener actua-
lizado al cliente y a los usuarios finales sobre lo que se estaba trabajando, y para
coordinar reuniones.

Por último, en el caso particular de los usuarios finales se coordinaron reuniones
puntuales adicionales de carácter individual para la realización de evaluaciones de
usabilidad. Fueron concretadas cuando se tuvo desplegado el producto desarrollado
en la infraestructura de la empresa.

Comunicación con el tutor

En lo que refiere a la comunicación entre el equipo y el tutor, efectivamente a lo
largo de todo el proyecto se entablaban reuniones semanales, acompañado de con-
versaciones mediante WhatsApp múltiples veces en la semana.
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Comunicación en el equipo

Finalmente, respecto a la comunicación entre las integrantes del equipo, el con-
tacto por Whatsapp era diario para mantenerse actualizadas del estado del proyecto,
y como canal de evacuación de dudas. Las daily meetings establecidas por la meto-
doloǵıa de trabajo escogida fueron realizadas mediante Google Meets, y en el caso
de identificarse dificultades o si se consideraba que se requeŕıa profundizar en deter-
minada temática durante el transcurso del d́ıa se coordinaban reuniones adicionales
a la daily meeting utilizando Whatsapp.

9.4. Lecciones aprendidas

Mantener un diálogo fluido entre el equipo, el cliente y los usuarios finales
fue clave para prevenir retrabajo por incorrectas interpretaciones o falta de
información. También permitió obtener un producto que satisfaga a todos los
interesados; al ser informados y participar activamente de todo el proceso, los
aportes del cliente y usuarios contribuyeron sustancialmente a que el equipo
perfeccionara su producto en la mayor medida posible.

Contar con reuniones semanales entre el equipo y el tutor contribuyó a la
optimización de la calidad del producto, procesos y proyecto realizado. Gra-
cias a las frecuentes revisiones y gúıas del tutor, el equipo fue puliendo sus
habilidades y mecánica de trabajo.

Tener un buen v́ınculo y una comunicación diaria entre los miembros del equipo
fue uno de los pilares clave para cumplir con todos los objetivos planteados
para este proyecto. El excelente clima laboral entre ambas integrantes favoreció
a que se reflejara su potencial en el trabajo realizado.

Además de cumplir con el objetivo académico propuesto referente a las habili-
dades blandas, como equipo aprendimos lo importante que son dichas habili-
dades para el éxito del proyecto, lo que se vio reflejado en los buenos resultados
obtenidos.
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10. Gestión de la calidad

Este caṕıtulo consta de la planificación, estándares y actividades definidas para
poder gestionar y asegurar la calidad tanto del producto aśı como del proceso per-
tenecientes a este proyecto. Presenta al lector la definición y respectivo seguimiento
de métricas, y las evaluaciones realizadas referentes a la usabilidad del producto.

10.1. Plan de calidad

Con el objetivo de garantizar la funcionalidad y eficiencia del desarrollo del
producto y tener coherencia con las expectativas, requerimientos y necesidades del
cliente final, realizamos un plan de calidad.

Según las normas ISO, un plan de calidad es un documento en el cual se hacen
“especificaciones de las acciones, responsabilidades y recursos asociados que se apli-
carán a un objeto espećıfico” [33].

Este plan consta de 6 columnas:

Actividad: corresponde al nombre de la actividad a realizarse

Entradas: corresponde a aquellos elementos que serán utilizados como input
durante la realización de la actividad pertinente

Salidas: corresponde a los resultados a obtenerse a partir de la ejecución de la
actividad pertinente

Herramientas y tecnoloǵıas

Roles encargados

Roles participantes

La tabla correspondiente al plan de calidad elaborado se puede encontrar en el
anexo de este documento, en la sección 14.5.

10.2. Aseguramiento de la calidad

En pos de garantizar el cumplimiento de la calidad propuesta, se definieron
estándares, actividades, métricas y evaluaciones.
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10.2.1. Definición de estándares

Con el objetivo de tener uniformidad en el desarrollo y evitar el retrabajo, defi-
nimos estándares de calidad.

Codificación

Los estándares determinados para la codificación del producto se basaron en los
conocimientos adquiridos tanto durante la carrera y también en experiencias exter-
nas a lo académico.

De modo de poder cumplir con ellos tanto a nivel de frontend aśı como a nivel de
backend, se tomó la decisión de incorporar linters. En el caso del frontend, al estar
desarrollado en Angular se utilizaron los linters “tslint” [50] y “prettier” [51], y en
el caso del backend al estar desarrollado con Node js se utilizó el linter “eslint” [52].
Un linter es una herramienta que permite hacer control de múltiples estándares de
código establecidos; en el caso de Angular y Node js, los linters son incorporados
como paquetes, e indican cuando se encuentran incumplimientos de los estándares
indicados, o cuando se encuentran bugs.

Se utilizó “Clean Code” [53] para que el código sea uniforme, independientemen-
te de quién lo haya desarrollado.

A su vez, la empresa BASF cuenta con un documento [11] en el que se especifican
ciertos estándares a nivel de interfaces de usuario que deben ser cumplidos por todos
sus productos, por lo que también fueron tenidos en consideración al momento de
diseñar e implementar el frontend de la plataforma. Su cumplimiento fue corroborado
mediante revisiones dentro del equipo, y además mediante revisiones con personal
de la empresa. Los estándares definidos por BASF son los siguientes:

La fuente de la pagina web debe ser 12 New Helvetica Fonts

Los botones deben ser del color utilizado para la página, cumpliendo el tamaño
indicado

Se debe utilizar la iconograf́ıa autorizada, asegurando que en la totalidad del
producto solamente se utilicen los ı́conos especificados como admitidos

El logo en la barra principal se debe mostrar del tamaño indicado, con el fondo
correcto del color corporativo

Todos los colores utilizados en el sitio web deben pertenecer a los colores
corporativos y se deben utilizar las combinaciones correctas

En la barra principal se debe mostrar solamente el logo de la empresa mientras
que en la barra secundaria se admite mostrar el nombre del sitio web y los
botones para navegación del sitio
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Control de repositorios y versiones

Tal como se indica el caṕıtulo de “Gestión de la configuración del software” de
este documento, este proyecto consta de 3 repositorios, dos de documentación y
uno de código fuente. Para ambos tipos de repositorios, se determinaron diferentes
estándares.

Para los repositorios de documentación los estándares son:

Agrupación de documentos de temática común en carpetas

Utilización de nombres mnemotécnicos y auto explicativos para titular cada
documento y carpeta

Inclusión de fecha en el t́ıtulo para documentos de registros semanales o men-
suales, por ejemplo los reportes de las reuniones semanales con el tutor

Para el repositorio de código fuente los estándares son:

Utilización de tags para identificar cada entregable

Trabajo mediante ramas para el desarrollo

Utilización del modelo de Gitflow [54]

Utilización de pull requests para la incorporación de cambios de ramas, revi-
sados y aprobados por el resto de los integrantes del equipo para asegurar la
objetividad de la revisión

Agregado de t́ıtulo descriptivo a cada uno de los commits realizados

No incorporación de modificaciones a rama principal del repositorio si hay
defectos cŕıticos detectados

Documentación

Respecto a los estándares de documentación, se siguieron las pautas establecidas
en diversos documentos facilitados por la Universidad ORT Uruguay, por lo que
no fue necesario la definición de estándares adicionales por parte del equipo. Los
documentos considerados fueron:

302 [55]: describe normas espećıficas para la presentación de trabajos finales
de carrera.

303 [56]: hoja de verificación de formato de trabajos finales de carrera de la
facultad de ingenieŕıa.

306 [57]: orientación para t́ıtulos, resúmenes o abstracts e informes de correc-
ción de trabajos finales de carrera.
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Especificación de arquitectura del producto

Con el propósito de cerciorar que la arquitectura del producto desarrollado fuera
clara y exhaustiva, se tomó como base la estructura de “Views and Beyond” [31].
Esta estructura se encuentra explicada en mayor detalle en el caṕıtulo “Arquitectura
y diseño” de este documento.

Especificación de historias de usuario

Para poder asegurar la calidad de las historias de usuario escritas, se tomó en
consideración que cada una de ellas cumpliera con los atributos correspondientes a la
sigla INVEST, según lo sugerido por Cohn [24]. Las letras de la sigla corresponden
a Independent (evitar dependencia entre las historias de usuario), Negotiable (las
historias de usuario no requieren incluir detalles espećıficos, éstos se conversan entre
el equipo de desarrollo y el cliente), Estimable (se debe poder estimar el tiempo que
llevará convertir la historia de usuario en código funcionando), Small (las historias
de usuario deben tener el tamaño justo para poder priorizarlas y usarlas al momento
de planificar) y Testable (la historia de usuario se debe poder testear para poder
validar que ha sido completada).

Definición de hecho para historias de usuario

Para poder asegurar el cumplimiento apropiado de las historias de usuario, se
determinó que deb́ıan cumplir no solamente con los criterios de aceptación especi-
ficados, sino que también se deb́ıan elaborar pruebas unitarias de código y pruebas
de integración. El estándar de especificación de dichas pruebas se encontró basado
en Behaviour Driven Development, una de las dos metodoloǵıas escogidas dentro de
la etapa de desarrollo, lo que implicó que se las detallara en lenguaje natural, facili-
tando su entendimiento. Asociado a estas pruebas unitarias se determinó la métrica
de “Cobertura de código” detallada en secciones subsiguientes, en la que se pautó
el mı́nimo porcentaje aceptable.

Especificación de requerimientos

Para poder cerciorar el cumplimiento de los requerimientos especificados, se tuvo
en cuenta los criterios determinados según Wiegers [18], dentro de los que se inclu-
yen: Completo (posee toda la información necesaria para que se pueda comprender),
Correcto (especifica con claridad una funcionalidad que responde a una necesidad
de un stakeholder), Factible (es viable de realizarse considerando las capacidades
y limitantes presentes), Necesario (el requerimiento especifica una capacidad que
aporta valor al negocio, da un elemento diferenciador, o cumple con alguna norma-
tiva), Priorizado (se encuentra comparativamente priorizado respecto al resto de los
requerimientos según el valor que aporta para los stakeholders), No ambiguo (po-
see una única interpretación posible, no da lugar a otras) y Verificable (se puede
corroborar que haya sido cumplido en la solución elaborada).
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10.2.2. Prácticas de aseguramiento de la calidad

Revisiones de código

Se efectuaron revisiones de código cada vez que uno de los integrantes del equipo
queŕıa hacer merge a la rama principal main o develop. Para ello, tal como se en-
cuentra explicado en el caṕıtulo “Gestión de la configuración del software” de este
documento, se estableció que previo a incorporar los cambios realizados era necesa-
rio que el integrante creara un pull request en Github [58]. Esto haŕıa posible que
los otros integrantes pudieran revisar el código con los nuevos cambios, obteniendo
aśı una visión objetiva y cŕıtica sobre lo desarrollado. Al momento de realizar la
revisión se analizaba el cumplimiento de los estándares de código aśı como también
una revisión de la lógica y del impacto que el cambio tendŕıa para el usuario. En
caso de que el integrante que se encontraba realizando la revisión considerara que el
código cumpĺıa todos los criterios, deb́ıa marcar si dicho pull request se encontraba
aprobado, o si se deb́ıan realizar modificaciones adicionales.

Figura 10.1: Ejemplo de pull request abierto

Figura 10.2: Ejemplo de pull request aprobado
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Figura 10.3: Ejemplo de revisión de un pull request con solicitud de cambios

Pruebas unitarias

Se implementaron pruebas de software unitarias en aquellas funcionalidades que
lo ameritaban con el fin de mitigar comportamientos anómalos en el sistema. Dado
que se tomó la decisión de utilizar Node js, las herramientas usadas para la elabora-
ción de estas pruebas unitarias fueron Mocha [59] y Chai [60], que son compatibles
con el entorno escogido. Dichas pruebas seŕıan ejecutadas en su totalidad cuando se
hicieran cambios, de modo de detectar fácil y rápidamente la aparición de anomaĺıas
en el funcionamiento del código. En las figuras 10.10 , 10.11 y 10.12 se pueden vi-
sualizar los resultados de cobertura obtenidos mediante dichas pruebas unitarias.

Pruebas de integración

Se implementaron pruebas de integración de software mediante la herramienta
Postman [61], para asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema en su
conjunto, y evitando de dicho modo introducir bugs a la rama principal de trabajo.
La totalidad de estas pruebas eran ejecutadas de forma manual por el equipo cada vez
que se revisaba un pull request, nuevamente en pos de rectificar que la incorporación
de los cambios a la rama principal no tuviera ni generara anomaĺıas.
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Validaciones con el cliente y usuarios

Se realizaron validaciones con el cliente y los usuarios. Esta actividad fue llevada
a cabo en dos ocasiones: durante las sprint reviews para cerciorarse de la satisfacción
del cliente y de los usuarios con el incremento alcanzado en el sprint correspondiente
y durante las pruebas con los usuarios. En el caso de las sprint reviews la frecuencia
de esta validación fue por sprint, y las pruebas con usuarios fueron realizadas una
vez culminado el producto, ya que en ese punto fue posible realizar su despliegue en
la infraestructura de la empresa.

Pruebas y evaluaciones de usabilidad

Se efectuaron pruebas y evaluaciones de usabilidad, las cuales fueron realizadas
tanto dentro del equipo cada vez que se controlaba un pull request, y además me-
diante las pruebas con los usuarios que fueron mencionadas anteriormente. En el
caso de los pull requests, la frecuencia se véıa sujeta a su creación por parte de al-
guno de los integrantes del equipo, y en el caso de las pruebas se realizaron una vez
que el producto pudo ser desplegado en la infraestructura de BASF. Por otro lado,
se realizaron análisis del cumplimiento de las Heuŕısticas de Nielsen, realizados por
el equipo al finalizar cada uno de los sprints.

Revisiones de documentación

Se realizaron revisiones de la documentación, tanto del entregable referente al
despliegue del código fuente, aśı como del documento actual a entregar a la Univer-
sidad ORT, de modo de poder asegurar que ambos estuvieran completos y con un
formato apropiado. Estas revisiones fueron llevadas a cabo por los integrantes del
equipo y por el tutor.

Revisiones de la especificación de requerimientos

Se realizaron revisiones de la especificación de los requerimientos de ı́ndole fun-
cional y no funcional, en las que se corroboró estar cumpliendo con el estándar de
especificación de requerimientos previamente detallado. Estas revisiones fueron lle-
vadas a cabo por los integrantes del equipo.

Revisiones académicas

Durante el transcurso del proyecto se realizaron 3 revisiones académicas. En estas
sesiones el revisor asignado daba su opinión (fortalezas y oportunidades de mejora)
respecto al estado actual del proyecto en función de lo presentado por el equipo.
En este proyecto los tres revisores fueron Mart́ın Solari, Álvaro Ortas y Gastón
Mousqués. La realización de estas revisiones aportó al equipo una visión objetiva
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de su desempeño, permitiendo hacer las optimizaciones pertinentes en función de lo
planteado por el revisor.

Reuniones del equipo

Se realizaron reuniones a nivel interno de equipo para analizar lo referente a
la gestión del proyecto y el desempeño del equipo. Para ello se puso en práctica
la técnica DAKI [45] (Drop, Add, Keep, Improve), con el fin de optimizar dicha
gestión en la mayor medida posible, y hacer las mejoras o correcciones necesarias en
caso de detectarse elementos en los que no se estaba logrando alcanzar las métricas
y objetivos planteados. Un ejemplo de aplicación de esta técnica en una de las
iteraciones de este proyecto se puede observar en la figura 10.4 .

Figura 10.4: Ejemplo de aplicación de técnica DAKI

Gestiones de cambios e incidentes

Se realizaron múltiples actividades en pos de llevar un control y monitoreo tanto
de los cambios aśı como de los incidentes referentes a los elementos de configuración
del software del proyecto. Dichas actividades se encuentran definidas y detalladas
en mayor profundidad en el caṕıtulo 11 de este documento.

Capacitaciones con expertos

Se realizaron capacitaciones con especialistas con el fin de profundizar en ciertos
aspectos concretos del proyecto. Esto hizo posible que no solamente se rectificara lo
realizado, sino que también se pudieran obtener nuevos conocimientos que permi-
tieran optimizar el producto a desarrollar. Particularmente en este proyecto todos
los integrantes del equipo tomaron juntos un curso de diseño de interfaces dicta-
do por Daniel Mordecki en la Universidad ORT para profundizar en conceptos de
usabilidad dado que es un atributo de calidad central de este proyecto.
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Prácticas de capacitaciones en tecnoloǵıas

Se realizaron diferentes capacitaciones para las tecnoloǵıas utilizadas en el pro-
yecto, tanto a nivel de frontend aśı como a nivel de backend y del almacenamiento
de datos. Particularmente se tuvieron que realizar capacitaciones más extensas en lo
que compete al almacenamiento de datos, puesto que el equipo se hab́ıa propuesto
como objetivo académico el aprendizaje de nuevas tecnoloǵıas y herramientas de
almacenamiento de datos, por lo que la totalidad eran desconocidas para el equipo.
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10.3. Plan de métricas

Para llevar un control de la calidad tanto del producto aśı como del proceso, se
definió un plan de métricas. Estas métricas también permitieron medir el cumpli-
miento de los objetivos descrito en la sección 1.5.

10.3.1. Definición de métricas

Para la definición de métricas, se siguió una plantilla con los siguientes com-
ponentes: nombre, información que brinda, entidad (a qué categoŕıa corresponde),
escala, unidad, tolerancia (variación aceptada entre lo estimado y lo real), fórmula
(cómo se calcula) y recolección (refiere a cómo se recaba su medida, y se encuentra
constituida por método, responsable, frecuencia y almacenamiento). A continuación
se encuentra el listado de métricas:

Métrica 1

Nombre: Grado de satisfacción del cliente

Información que brinda: Cuán conforme se encuentra el cliente respecto a
los entregables

Entidad: Producto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mı́nimo 3

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reuniones con el cliente
• Responsable: Gerente de proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 2

Nombre: Grado de satisfacción de los usuarios

Información que brinda: Cuán conforme se encuentran los usuarios respecto
al producto

Entidad: Producto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mı́nimo 3

Fórmula: No aplica

Recolección:
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• Método: Encuestas a usuarios
• Responsable: Gerente de proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 3

Nombre: Grado de satisfacción del equipo

Información que brinda: Cuán conforme se encuentra el equipo respecto a
los entregables

Entidad: Producto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mı́nimo 3

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reunión del equipo
• Responsable: Gerente de proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 4

Nombre: Número de defectos activos

Información que brinda: Cantidad de defectos que se encuentran sin resol-
ver al finalizar un sprint

Entidad: Proceso

Escala: Absoluto

Unidad: Cantidad de defectos

Tolerancia: Máximo 9

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Ejecución de pruebas
• Responsable: Tester
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets
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Métrica 5

Nombre: Proporción de defectos cŕıticos y no cŕıticos

Información que brinda: Comparativo proporcional de gravedad de defectos
presentes dentro de los actualmente activos

Entidad: Proceso

Escala: Absoluta

Unidad: Cantidad de defectos

Tolerancia: Máximo 6 no cŕıticos, y 3 cŕıticos

Fórmula: Cantidad de defectos

Recolección:

• Método: Ejecución de pruebas
• Responsable: Tester
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 6

Nombre: Cobertura de código

Información que brinda: Porcentaje de código que se encuentra cubierto
mediante pruebas unitarias

Entidad: Proceso - Producto

Escala: Proporción

Unidad: Porcentaje

Tolerancia: 20 %

Fórmula: Ĺıneas de código testeadas / (Ĺıneas de código testeadas + sin
testear)

Recolección:

• Método: Uso de herramientas Mocha y Chai
• Responsable: Tester
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 7

Nombre: Proporción de uso de tecnoloǵıas open source

Información que brinda: Comparación de uso de tecnoloǵıas open source y
no open source en el producto desarrollado

Entidad: Producto

Escala: Proporción
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Unidad: Porcentaje

Tolerancia: 20 %

Fórmula: Tecnoloǵıas open source / Tecnoloǵıas usadas

Recolección:

• Método: Análisis de tecnoloǵıas utilizadas
• Responsable: Desarrollador
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 8

Nombre: Proporción de uso de bases de datos sobre las que el equipo no
contaba con conocimientos previos al proyecto

Información que brinda: Comparación de uso de bases de datos sin expe-
riencia previa de uso del equipo y bases de datos con experiencia previa de uso
del equipo en el producto desarrollado

Entidad: Producto

Escala: Proporción

Unidad: Porcentaje

Tolerancia: 10 %

Fórmula: Bases de datos utilizadas sin experiencia previa / Bases de datos
utilizadas

Recolección:

• Método: Análisis de bases de datos utilizadas
• Responsable: Desarrollador
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 9

Nombre: Porcentaje de contenerización del producto

Información que brinda: Qué porcentaje del sistema desarrollado puede ser
desplegado mediante contenedores

Entidad: Producto

Escala: Proporción

Unidad: Porcentaje

Tolerancia: 10 %

Fórmula: Cantidad de componentes desplegables en contenedores / Total de
componentes del sistema
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Recolección:

• Método: Contenerización del producto
• Responsable: Desarrollador
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 10

Nombre: Grado de cumplimiento del atributo de calidad seguridad

Información que brinda: Qué tan seguro es el sistema respecto al control
de acceso referente a autenticación (login con credenciales de la empresa) y au-
torización de usuarios (división por roles y permisos de publicación y consumo
de contenido).

Entidad: Producto

Escala: Ordinal

Unidad: Escala de 1 a 10

Tolerancia: Mı́nimo 6

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Análisis de aplicación de tácticas de arquitectura
• Responsable: Encargado SQA
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 11

Nombre: Cantidad de reuniones con el cliente a lo largo del proyecto

Información que brinda: Grado de fluidez de la comunicación con el cliente

Entidad: Proceso

Escala: Absoluto

Unidad: Cantidad por sprint

Tolerancia: Mı́nimo 2

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reuniones con el cliente
• Responsable: Gerente del proyecto
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets
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Métrica 12

Nombre: Rating subjetivo del usuario respecto a la usabilidad

Información que brinda: Cuán conforme se encuentra el usuario respecto
a la usabilidad del producto

Entidad: Producto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mayor o igual a 4

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reuniones con usuarios
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 13

Nombre: Rating subjetivo del cliente respecto a la usabilidad

Información que brinda: Cuán conforme se encuentra el cliente respecto a
la usabilidad del producto

Entidad: Producto

Escala: Nominal

Unidad: Escala de 1 a 5

Tolerancia: Mayor o igual a 4

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Reuniones con el cliente
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 14

Nombre: Ĺıneas de código por archivo

Información que brinda: Extensión de cada uno de los archivos

Entidad: Producto

Escala: Absoluto
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Unidad: Ĺınea de código

Tolerancia: Máximo 500 por archivo

Fórmula: Cantidad de ĺıneas de código por archivo

Recolección:

• Método: Conteo de ĺıneas
• Responsable: Desarrollador
• Frecuencia: Diario
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 15

Nombre: Tasa de éxito de completado de tareas

Información que brinda: Grado de éxito del usuario en completar una
tarea en el sistema

Entidad: Producto

Escala: Ordinal

Unidad: Niveles de éxito (Éxito completo, éxito con errores menores, éxito
con errores mayores, falla)

Tolerancia: 20 % con tasa de falla máximo

Fórmula: No aplica

Recolección:

• Método: Pruebas con usuarios finales
• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets

Métrica 16

Nombre: Índice de mantenibilidad

Información que brinda: Cuán sencillo resulta realizar el mantenimiento
del producto

Entidad: Producto

Escala: Proporción

Unidad: Porcentaje

Tolerancia: 50 % como ı́ndice mı́nimo

Fórmula: 171 - 5.2 * ln(Volúmen de Halstead) - 0.23 * (Complejidad ci-
clomática) - 16.2 * ln(Ĺıneas de código)

Recolección:

• Método: Uso de herramientas (Plato [62])
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• Responsable: Equipo
• Frecuencia: Sprint
• Almacenamiento: Planilla Google Sheets
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10.4. Seguimiento de métricas

Grado de satisfacción del cliente respecto a los entregables

Figura 10.5: Grado de satisfacción del cliente respecto a los entregables

Grado de satisfacción de los usuarios respecto a los entregables

Figura 10.6: Grado de satisfacción de los usuarios respecto a los entregables
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Grado de satisfacción del equipo respecto a los entregables

Figura 10.7: Grado de satisfacción del equipo respecto a los entregables

Número de defectos activos

Sprint Cantidad de defectos activos
Sprint 1 0
Sprint 2 0
Sprint 3 1
Sprint 4 1
Sprint 5 1
Sprint 6 2
Sprint 7 1
Sprint 8 0

Tabla 10.1: Número de defectos activos
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Proporción de defectos cŕıticos y no cŕıticos

Figura 10.8: Proporción de defectos cŕıticos y no cŕıticos

Porcentaje de contenerización del producto

Figura 10.9: Porcentaje de contenerización del producto
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Cobertura de código

Magazine management

Figura 10.10: Cobertura magazine management

User management

Figura 10.11: Cobertura user management

Folder management

Figura 10.12: Cobertura folder management
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Proporción de uso de tecnoloǵıas open source

Figura 10.13: Proporción de uso de tecnoloǵıas open source

Proporción de uso de bases de datos sin experiencia previa de uso del
equipo

Figura 10.14: Proporción de uso de bases de datos sin experiencia previa de uso del
equipo
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Grado de cumplimiento del atributo de calidad seguridad

Para determinar el valor dado al grado de cumplimiento del atributo de cali-
dad seguridad, se tuvo en cuenta diversos elementos del producto. Los principales
elementos que se tuvieron en cuenta fueron:

Implementación de la autenticación de los usuarios en frontend

Implementación de la autenticación de los usuarios en backend (validar que
las credenciales enviadas son válidas)

Distinción de acceso a funcionalidades según rol en backend

Distinción de acceso a funcionalidades según rol en frontend (restricciones de
navegación en el producto y restricciones de funcionalidades mostradas)

Utilización de variables de entorno para datos sensibles en backend y frontend

Restricción de acceso a contenido publicado según permisos concedidos

Utilización de protocolos de comunicación seguros

Sprint Cumplimiento atributo de calidad seguridad
Sprint 1 3
Sprint 2 3
Sprint 3 5
Sprint 4 7
Sprint 5 8
Sprint 6 8
Sprint 7 9
Sprint 8 10

Tabla 10.2: Grado de cumplimiento del atributo de calidad seguridad

Cantidad de reuniones con el cliente a lo largo del proyecto

Sprint Cantidad de reuniones
Sprint 3

Sprint 2 3
Sprint 3 2
Sprint 4 2
Sprint 5 2
Sprint 6 3
Sprint 7 6
Sprint 8 6

Tabla 10.3: Cantidad de reuniones con el cliente
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Rating subjetivo del usuario respecto a la usabilidad

Figura 10.15: Rating subjetivo del usuario respecto a la usabilidad

Rating subjetivo del cliente respecto a la usabilidad

Figura 10.16: Rating subjetivo del cliente respecto a la usabilidad
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Ĺıneas de código por archivo

Cabe destacar que estos valores corresponden a la cantidad de ĺıneas de código
al momento de finalizada la etapa de desarrollo.

Magazine management

Nombre de archivo Cantidad de ĺıneas
magazineController 402

router 39
magazineRepository 472

magazineService 288
magazineAccessRepository 180

queueConsumer 71
queueProducer 37

Tabla 10.4: Ĺıneas de código por archivo en Magazine Management

User management

Nombre de archivo Cantidad de ĺıneas
userController 348

router 36
userRepository 475

userAccessRepository 344
userService 300

queueConsumer 61
queueProducer 37

Tabla 10.5: Ĺıneas de código por archivo en User Management

Folder management

Nombre de archivo Cantidad de ĺıneas
folderController 91

router 13
folderRepository 121

folderService 67

Tabla 10.6: Ĺıneas de código por archivo en Folder Management

164



Gateway

Nombre de archivo Cantidad de ĺıneas
apiAdapter 8

folderManager 132
magazineManager 352

userManager 290
authValidator 41

magazineAccessValidator 39
roleValidator 40

Tabla 10.7: Ĺıneas de código por archivo en Gateway

Tasa de éxito de completado de tareas

Para la tasa de éxito de completado de tareas, se realizaron pruebas con usua-
rios. A partir de ellas fue posible determinar cuáles pudieron ser completadas por la
muestra de usuarios de forma satisfactoria, en cuáles hubo dificultades, y cuáles no
pudieron ser completadas.

De las 15 tareas planteadas, 14 pudieron ser completadas, logrando por tanto
cumplir con el valor y la tolerancia determinados como exitosos para esta métrica.
Respecto a la única tarea que tuvo una tasa de falla del 80 % en la que únicamente
pudo completarla el 20 % de los usuarios, se tomaron acciones correctivas para sol-
ventar este valor puntual no exitoso.

El detalle de las pruebas ejecutadas se encuentra explicado en mayor profundidad
en la sección “Evaluaciones de usabilidad” perteneciente a este caṕıtulo.

Índice de mantenibilidad

Cabe destacar que estos valores corresponden al ı́ndice de mantenibilidad al
momento de finalizada la etapa de desarrollo.

Magazine management

Módulo Índice de mantenibilidad
Controllers 78

Services 73
Repositories 66

Queueing 76

Tabla 10.8: Índice de mantenibilidad de Magazine Management
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User management

Módulo Índice de mantenibilidad
Controllers 79

Services 73
Repositories 66

Queueing 77

Tabla 10.9: Índice de mantenibilidad de User Management

Folder management

Módulo Índice de mantenibilidad
Controllers 80

Services 77
Repositories 74

Tabla 10.10: Índice de mantenibilidad de Folder Management

Gateway

Módulo Índice de mantenibilidad
Routers 67

Adapters 84
Validators 62

Tabla 10.11: Índice de mantenibilidad de Gateway
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10.5. Evaluaciones de usabilidad

10.5.1. Pruebas con usuarios

Las pruebas con usuarios son una metodoloǵıa que permite comprender la forma
en la que dichos usuarios interactúan con un determinado sitio web, y qué los lleva
actuar de ese modo.

Uno de los principales propósitos de realizar estas pruebas es identificar si los
usuarios se topan con dificultades para poder completar con sus objetivos en el sitio.

Estas pruebas se encuentran compuestas por un conjunto de tareas pre estableci-
das y ordenadas que deben ser completadas por el usuario en cuestión. Se establece
una reunión entre los responsables de las pruebas, y el usuario. A medida que el
usuario va realizando las tareas se le solicita que exprese sus pensamientos en voz
alta, en pos que los responsables puedan ir comprendiendo su ĺınea de pensamiento,
e ir apuntando detalles que consideren relevantes. Dado el contexto de pandemia en
el cual se llevó a cabo este proyecto estas pruebas fueron realizadas de forma virtual,
y el usuario compart́ıa la pantalla para que los integrantes del equipo pudieran ver
cómo interactuaba con el sitio.

La especificación de cada tarea se encuentra constituida de los siguientes elemen-
tos:

Número de tarea

T́ıtulo

Objetivos de la tarea

Input

Terminada si

Instrucciones para el usuario

Observaciones (opcional)

En conjunto con el set de tareas también se establece un guión para conducir las
pruebas y tareas preparatorias referentes a las condiciones iniciales sobre las que el
usuario comienza a realizar las tareas. Todos estos elementos (guión, tareas prepa-
ratorias y el set de tareas) se encuentran en el anexo de este documento.

Según el especialista Jakob Nielsen, popularmente conocido por ser el creador de
las heuŕısticas de Nielsen, lo recomendable es la realización de estas pruebas con 5
usuarios. Con esta cantidad de individuos diferentes afirma que es posible identificar
la mayoŕıa de los problemas de usabilidad. Por tanto, se coordinaron 5 reuniones
con diferentes miembros de la empresa BASF en pos de llevar a cabo estas pruebas
y poder identificar tanto problemas de usabilidad aśı como oportunidades de mejora
respecto al producto desarrollado.
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Resultados obtenidos

A partir de las pruebas realizadas constituidas por 15 tareas, se obtuvieron los
siguientes resultados:

La duración de la prueba, considerando la explicación previa y el desarrollo
en śı de las tareas, fue en promedio de 20 minutos. Teniendo en cuenta que la
presentación inicial y la preparación para comenzar las pruebas promedió en
los 5 minutos, las pruebas llevaron menos tiempo del esperado. Inicialmente
se hab́ıa calculado que llevaŕıan 25 minutos, por lo que la duración obtenida
fue sumamente satisfactoria.

En un total de 15 tareas, la tasa de falla en 14 de 15 de ellas fue de 0 %,
mientras que en 1 de ellas la tasa de falla fue de 20 %, estando en el valor borde
de una de las métricas inicialmente planteadas. La totalidad de los usuarios
que no pudieron completar dicha tarea manifestaron que la inconsistencia de
iconograf́ıa para la representación de los marcadores de un documento fue lo
que los llevó a que les costara encontrarlo

Los 5 usuarios plantean en varias ocasiones que consideran intuitivo el uso del
producto, destacando la facilidad y la rapidez con la que logran completar las
tareas

3 de 5 usuarios sugieren la incorporación del t́ıtulo de la newsletter dentro del
visualizador para no tener que recordarlo cuando acceden a ella

3 de 5 usuarios consultan al momento de agregar una newsletter si los tags
que quieren agregar ya tienen el śımbolo # asociado o si lo deben incorporar
ellos mismos

1 de 5 usuarios sugieren modificar la agrupación de los marcadores de páginas
de las newsletters en una sección independiente con todos los marcadores en
vez de mostrarlos en cada newsletter de forma independiente

2 de 5 usuarios manifiestan no estar seguros respecto a si los campos que no
tienen asterisco son obligatorios o no

Teniendo en consideración los resultados obtenidos y los análisis heuŕısticos, se
priorizaron las oportunidades de mejora detectadas y se decidieron qué cambios se
realizaŕıan. A continuación se listan los cambios que fueron implementados:

Se modificó el ı́cono utilizado para representar el listado de marcadores de
una newsletter, en pos de lograr la consistencia iconográfica solicitada por los
usuarios que no pudieron completar la tarea

Se incorporó el nombre de la newsletter abierta dentro del visualizador

Se incorporó un label indicando que solamente los campos con asterisco son
obligatorios

Se agregó el śımbolo # previo al campo de tags, denotando que se incorpora
de forma automática al agregar el tag
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10.5.2. Heuŕısticas de Nielsen

La heuŕısticas de Nielsen son un conjunto de 10 reglas elaboradas por Jakob Niel-
sen en 1990. A partir de ellas es posible evaluar el grado de usabilidad de un sitio
web, identificar los problemas de usabilidad presentes en las interfaces de usuario del
sitio, y proponer soluciones simples y concretas para solventar dichos problemas en
caso de haberlos. Tanto para la consideración de las heuŕısticas durante el desarrollo
aśı como para los análisis heuŕısticos, el equipo se basó en la adaptación de estas
heuŕısticas realizada por Mordecki [63], especialista de Usabilidad con quien el equi-
po se capacitó mediante su curso dictado en la Universidad ORT. Esta adaptación
intercambia el orden de las heuŕısticas 9 y 10, y reemplaza la heuŕıstica 10 original
de Nielsen de “Ayuda y documentación” por “Escribir para la web”. A continuación
se detallan la totalidad de las heuŕısticas y se explica cómo fueron contempladas en
el frontend del producto desarrollado:

1- Visibilidad del contexto

“El sitio web debe mostrar a los usuarios dónde se encuentran y de dónde vienen.
Debe ser evidente si se mantienen dentro del sitio o si salieron de él.” [63]

En primer lugar, uno de los elementos más prominentes incorporados es la pre-
sencia de una barra superior con el logo de la empresa y el nombre “EMagazine”
para que el usuario pueda saber que se encuentra dentro de la plataforma EMa-
gazine. Esta barra superior también permite la navegación dentro del sitio. Dado
que este producto desarrollado forma parte de la macro plataforma de BASF que
contiene otros productos de la empresa, la presencia de esta barra permite que el
usuario rápidamente identifique dónde se encuentra.

En segundo lugar, se cuenta con t́ıtulos en todas las secciones disponibles, hacien-
do viable que el usuario sepa con rapidez en qué sección está dentro de EMagazine.
En el caso concreto de las carpetas de newsletters, se indica con precisión el nombre
de la carpeta a la que el usuario ha accedido, nuevamente con el fin de que se oriente
dentro del sitio.

2- Coincidencia entre el sistema y el mundo real

“El sitio web deberá expresarse en el lenguaje del usuario, con palabras, frases y
conceptos que le sean familiares, cuidándose de no hacerlo con términos propios del
sistema informático. Seguir las convenciones del mundo real, desplegando la infor-
mación en un orden natural y lógico.” [63]

Para poder aplicar correctamente esta heuŕıstica fue fundamental entablar reunio-
nes con el cliente y con los usuarios finales, de modo de poder comprender apropia-
damente el contexto de trabajo de la empresa y el uso que se le daŕıa al producto.
Gracias a estas reuniones fue posible recabar la terminoloǵıa utilizada respecto a las
diferentes entidades y funcionalidades, como por ejemplo “boletines” y “newsletters”
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para nombrar al contenido compartido, y la distinción entre la denominación de “gru-
pos”, “organizaciones” y “usuarios particulares” dada por la estructura jerárquica
de BASF.

3- Libertad y control por parte del usuario

“El sitio debe imponer la menor cantidad posible de restricciones a los usuarios,
permitiéndoles elegir los caminos y las formas de cumplir sus objetivos. Evitar des-
activar los controles del navegador.” [63]

En lo que respecta a los caminos de cumplimiento de objetivos, solamente se
cuenta con restricciones al momento de confirmar una transacción que inevitable-
mente no será exitosa, por ejemplo por dejar un campo obligatorio vaćıo, pero no se
cuenta con restricciones adicionales como el forzado de un orden de completado de
campos en un formulario.

En lo que refiere a los controles de navegador, ninguno de ellos se encuentra
deshabilitado en ninguna instancia, permitiendo que el usuario los utilice con natu-
ralidad tal como lo haŕıa de forma cotidiana.

4- Consistencia y estándares

“Los usuarios no deben tener necesidad de discernir si palabras, situaciones o ac-
ciones distintas significan lo mismo. Seguir las convenciones de la web.” [63]

En la totalidad del frontend desarrollado se siguieron los estándares estableci-
dos por un documento de la empresa BASF referente a lineamientos estéticos a
seguir [11], lo que permitió la uniformidad de las interfaces. A su vez, se utilizaron
componentes de la libreŕıa Angular Material en las diferentes interfaces disponibles,
nuevamente con el fin de homogeneizarlo visualmente. Por otra parte, se utilizaron
los mismos términos e iconograf́ıa para representar las diferentes acciones y funcio-
nalidades disponibles, evitando inconsistencias.

5- Prevención de errores

“Sensiblemente mejor que buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que an-
ticipa y previene la ocurrencia de los problemas. O se eliminan las condiciones que
conducen a error o se chequean y se advierte al usuario antes de que confirme la
acción. Soportar deshacer y rehacer.” [63]

Esta heuŕıstica es abarcada desde varios aspectos. Uno de los más destacables
es la señalización de los campos obligatorios tanto con simboloǵıa aśı como con la
incorporación de labels señalando su obligatoriedad y advirtiendo que en caso de no
cumplir con lo solicitado no se podrá completar la transacción de forma exitosa. En
aquellos casos donde la ausencia de una información en particular es cŕıtica (por
ejemplo la creación de un grupo, bolet́ın o carpeta sin nombre), directamente no se
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le permite continuar hasta que no lo complete. Otro de los aspectos básicos funda-
mentales es la presencia de botones con la capacidad de ir hacia atrás y botones que
permiten cancelar la transacción previo a completarla por si el usuario se arrepiente.

6- Reconocer es mejor que recordar

“Minimizar la carga en la memoria del usuario haciendo los objetos, acciones y op-
ciones visibles. El usuario no debe tener necesidad de recordar información de una
página a la siguiente. Utilizar la agrupación visual, los tamaños y otras herramientas
gráficas para mostrar relaciones, dependencias y otras caracteŕısticas sin necesidad
de leer los textos.” [63]

La aplicación de esta heuŕıstica se hace presente en la totalidad del sitio, y fue
una de las heuŕısticas que el equipo consideró más relevante para proveer una expe-
riencia intuitiva para todos los usuarios independientemente de su rol, por lo que se
le dio un rol prioritario a su cumplimiento.

En el caso de los usuarios con rol administrador, un claro ejemplo de la consi-
deración de esta heuŕıstica se encuentra en todos los paneles de gestión que tiene
acceso (gestión de creadores, grupos y carpetas). En todos los casos, cuando crea o
modifica uno de ellos se le muestra como paso final un resumen de toda la informa-
ción ingresada, evitando que tenga que recordar qué ha puesto en cada campo.

En el caso de los usuarios con rol creador, un ejemplo de esta heuŕıstica se en-
cuentra para la creación y modificación de newsletters : en la creación se le muestra
una previsualización del documento para que pueda ver cómo se verá al final y que
no tenga que recordar el archivo pdf que subió, y en el caso de la modificación todo
el formulario se encuentra completado con la información actual de la newsletter a
modificar, evitando que se vea forzado a recordar toda la información actualmente
asociada a la misma.

En el caso de los usuarios con rol lector, se cuenta con labels y tooltips con
información relevante para que no se vea forzado a recordarla cuando accede a
una carpeta o a una newsletter en concreto; además, se respeta la consistencia
de la iconograf́ıa que representa cada funcionalidad para que pueda reconocerlo
inconscientemente sin recurrir a su memoria.

7- Flexibilidad y eficiencia de uso

“El sitio web debe estar optimizado para minimizar el esfuerzo que requiere al usua-
rio alcanzar sus objetivos. No solicitar jamás información innecesaria, acortar al
mı́nimo los formularios y procesos. Los aceleradores (invisibles para el usuario no-
vato) permiten que el sistema pueda satisfacer tanto a los usuarios inexpertos como
a los expertos. Cuando el uso es reiterado, permitir a los usuarios personalizar las
acciones frecuentes.” [63]
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Desde el punto de vista de minimizar el esfuerzo requerido, esta heuŕıstica fue
considerada para todas las funcionalidades ofrecidas referentes a la gestión de news-
letters, grupos, usuarios con rol de creadores y carpetas, ya que en todos los formu-
larios tanto de alta aśı como de modificación se rectificó solamente estar solicitando
aquellos datos que fueran estrictamente necesarios. A su vez fue tenida en cuenta
para los casos donde ciertos campos eran opcionales y por tanto no se le exigió al
usuario que los completara de todos modos, como por ejemplo el ingreso de una
descripción o tags para una newsletter.

Desde el punto de vista de contemplación de usuarios dentro del espectro de
inexpertos a expertos, al no haber funcionalidades con una extensa serie de pasos o
sumamente complejos no se consideró necesaria la incorporación de aceleradores. En
cambio, se incorporaron tooltips en particular dentro del visualizador de newsletters
para facilitar la comprensión de la vasta variedad de opciones ofrecidas dentro de
éste, y en los formularios de creación y modificación se incorporaron labels informa-
tivos respecto a la información solicitada.

8- Diseño minimalista y estética

“Las páginas no deben contener información que sea irrelevante o remotamente ne-
cesaria. Cada unidad extra de información compite con las unidades relevantes de
información y reduce por tanto su visibilidad relativa.” [63]

Esta heuŕıstica fue tenida en cuenta tanto a nivel puramente estético aśı como
a nivel funcional. A nivel estético, se utilizó iconograf́ıa en la mayor medida posible
para representar acciones como modificación y eliminación de entidades ya sea news-
letters, grupos, carpetas o creadores, entre otros. También se utilizó una paleta de
colores que no abrumara visualmente al usuario. A nivel funcional, se evitó atestar
las interfaces con elementos innecesarios como opciones no disponibles para usua-
rios en función de su rol, y se limitó lo mostrado en cada interfaz a lo estrictamente
necesario, eliminando opciones redundantes o repetitivas.

9- Escribir para la web

“Los textos y otros contenidos deben estar optimizados para la web desde el punto
de vista de los usuarios. Titular, usar viñetas, listas y otras herramientas para ma-
ximizar la capacidad de buscar y ojear. Cuidar que la tipograf́ıa y el contraste de los
textos no afecten la legibilidad.” [63]

Dado que el frontend de este producto fue realizado en Angular, se utilizaron
diferentes componentes ofrecidos en la libreŕıa de Angular Material para estructu-
rar los diferentes elementos presentados en las interfaces de una forma consistente y
natural a la vista. Esto permitió que las diferentes secciones del sitio sean cohesivas
y agrupen la información de la misma forma, lo que hace posible una interacción
más intuitiva.
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Respecto a la elección de la tipograf́ıa y colores, el producto sigue los estándares
delimitados en un documento provisto por la empresa explicado anteriormente, y
dentro de las opciones disponibles se escogieron las que el equipo consideró que
facilitaban más la capacidad de lectura rápida.

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

“Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje habitual (no códigos o jerga),
indicar con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución.” [63]

Esta heuŕıstica fue abarcada mediante dos estrategias. Por un lado, para to-
dos los formularios donde algún campo era obligatorio, si no era completado por el
usuario se lo resaltaba con el color rojo, tal como es sugerido por Nielsen Norman
Group [64], la consultora estadounidense de interfaces de usuario fundada por Jakob
Nielsen y Don Norman. Por otro lado, a nivel de backend se elaboraron mensajes
de error intuitivos y en lenguaje natural de los usuarios de modo tal que a nivel de
frontend los mensajes mostrados al usuario sean fácilmente comprendidos y que sea
capaz de solucionarlos sin tener que consultar a un especialista.

Además de tener en cuenta las 10 heuŕısticas, también se realizaron análisis heuŕısti-
cos para efectivamente asegurar que se estuvieran teniendo en cuenta en la totalidad
del producto desarrollado. Para la realización de estos análisis, el equipo se basó en
la adaptación de estas heuŕısticas realizada por Mordecki [63] explicada previamente.

Basados en la bibliograf́ıa seguida, los problemas heuŕısticos pueden ser clasifica-
dos en 4 grados de severidad: grave, mayor, medio y menor. Éstos dictaminan cuán
prioritario debe ser el solucionarlos, siendo 1 el valor más cŕıtico.

Para cada problema identificado, se deben especificar los siguientes elementos:

Heuŕıstica a la que pertenece el problema

Grado de severidad

Descripción del problema

Captura de pantalla donde se puede visualizar el problema

Solución sugerida

Algunos ejemplos de problemas heuŕısticos detectados a lo largo del desarrollo
gracias a la realización de estos análisis se encuentran en el anexo de este documento,
siguiendo el formato de especificación detallado previamente.

10.6. Lecciones aprendidas

Fue un factor fundamental para el éxito de la gestión de la calidad que ambas
integrantes del equipo ya hab́ıan trabajado en conjunto en reiteradas ocasio-
nes. Esto permitió llegar velozmente a consensos referentes a las prácticas,
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actividades y estándares definidos, ya contando con referencias previas de la
efectividad de su aplicación

Como equipo aprendimos la importancia de armar una planificación para poder
gestionar la calidad tanto del producto aśı como del proceso, ya que permite
organizar la mecánica de trabajo y además asegura que se haga un seguimiento
apropiado de todos los aspectos relevantes de ambos elementos.

Tener un seguimiento de las métricas en cada sprint nos permitió realizar
un monitoreo continuo de qué deb́ıamos mejorar para alcanzar los objetivos
planteados.
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11. Gestión de la configuración del
software

En este caṕıtulo se explica cuáles fueron los elementos de configuración de softwa-
re pertenecientes al proyecto y cómo fueron gestionados. Se incluye las herramientas
y tecnoloǵıas utilizadas, la estrategia de organización y respaldo de los repositorios,
y las formas de gestionar las versiones, cambios e incidentes.

Se realizó esta gestión con el fin de tener una organización que permitiera al equi-
po trabajar de forma organizada, llevando un seguimiento de los avances y cambios
realizados a lo largo de todo el proyecto.

11.1. Elementos de configuración de software

A continuación se presenta un listado de todos los elementos de configuración de
software pertinentes a este proyecto:

Código fuente

Documentación del proyecto

Documento de especificación entregable para BASF

Informes de revisiones

Plan de calidad

Plan de métricas

Registros de reuniones de equipo con tutor

Presentaciones de revisiones del proyecto

Informes de experimentos de la metodoloǵıa Popcorn Flow
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11.2. Herramientas y tecnoloǵıas utilizadas

Para almacenar y gestionar los diferentes elementos de configuración previamen-
te mencionados, se utilizaron múltiples tecnoloǵıas y herramientas.

En primer lugar, se utilizó Google Drive [65], una herramienta en la nube que
permitió que todos los integrantes del equipo tuvieran acceso a ella en cualquier
momento del proyecto.

En segundo lugar, se utilizó Overleaf [6], un editor de Latex en la nube que per-
mite al igual que Google Drive [58] el trabajo colaborativo y concurrente por parte
de todos los miembros del equipo.

En tercer lugar, se utilizo GitHub [58], un portal que también permite almacenar
proyectos y trabajar sobre ellos de manera colaborativa mediante Git [66]; gene-
ralmente es utilizado para el almacenamiento de código fuente, y en este proyecto
también se usó para dicho fin.

11.3. Organización de los repositorios

Repositorio 1 - Documentos de información

Se armó un repositorio en el que ingresamos toda la información recabada para
el proyecto. La herramienta utilizada para ello fue Google Drive. Aqúı se realizó una
agrupación en carpetas por temáticas, visible en la figura 11.1 .

Figura 11.1: Agrupamiento por carpetas en Google Drive

Bibliograf́ıa consultada: Contiene un registro de los libros consultados a lo
largo del proyecto

Bitácora: Almacena un registro de todas las reuniones realizadas con el tutor
y los temas tratados en cada reunión

Cesión de derechos: Contiene los documentos consultados y redactados para
dicha cesión
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Diagramas: Posee todos documentos generados mediante la herramienta Dia-
grams.net [67] para el armado de los diagramas referentes a este proyecto,
como por ejemplo diagramas de la arquitectura

Evaluaciones de usabilidad: Almacena los documentos de los análisis heuŕısti-
cos y pruebas con usuarios realizadas

Experimentos: Contiene subcarpetas que agrupan los documentos generados
a partir de los experimentos realizados referentes a la metodoloǵıa Popcorn
Flow [13]. Estos documentos registran toda la información recabada de cada
experimento aśı como las decisiones tomadas. El uso de esta metodoloǵıa se
encuentra explicado en el caṕıtulo “Marco metodológico”

Gestión de calidad: Almacena el plan de calidad elaborado junto con un re-
sumen de la información a incluirse en la documentación final a entregar a la
Universidad ORT respecto a esta gestión

Gestión de riesgos: Contiene las planillas realizadas con Google Sheets [46]
para el seguimiento de los riesgos realizado en cada sprint, y un resumen de la
información a incluirse en la documentación final a entregar a la Universidad
ORT respecto a esta gestión

Gestión del proyecto: Posee un resumen de la información a incluirse en la
documentación final a entregar a la Universidad ORT respecto a esta gestión

Informes de avance: Contiene las plantillas tomadas como base y el informe
realizado referente a los avances de este proyecto que fue entregado a la Uni-
versidad ORT en Noviembre de 2021

Marco metodológico: Almacena un resumen de la información a incluirse en la
documentación final a entregar a la Universidad ORT respecto a las metodo-
loǵıas y procesos adoptados

Metodoloǵıa: Posee bibliograf́ıa y sugerencias de documentos facilitadas por el
tutor al equipo para la selección de metodoloǵıas a aplicar en el proyecto

Registro de métricas: Contiene subcarpetas que agrupan los informes de cada
sprint referente a los valores de las métricas obtenidos

Revisiones: Contiene subcarpetas que agrupan el informe y la presentación
correspondiente de cada instancia de revisión del proyecto

Tutoŕıas: Almacena documentos facilitados por el tutor para la capacitación
del equipo en temáticas que consideró relevante

Repositorio 2 - Código fuente

El equipo creó un repositorio en GitHub para el almacenamiento y control de
versiones del código fuente. Dentro del mismo repositorio se mantuvo tanto el código
de backend aśı como también el de frontend, cada uno independiente en su carpeta
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correspondiente. Sin embargo, al sacar una nueva rama se realizó una distinción
reflejada en su nombre de forma de saber qué se estaba modificando en cada caso.

El flujo de trabajo en este repositorio se encontró adaptado a partir de Git Flow
[54]. Consiste en la utilización de dos ramas principales (main y develop), y la canti-
dad que sea necesaria de ramas de tipo funcionalidad, reparación y release. El equipo
decidió no utilizar las ramas de tipo release, y directamente hacer merge a master
incorporando un tag indicador del release con su respectivo valor de versión, ya que
por experiencia en proyectos anteriores les hab́ıa resultado más productivo trabajar
de dicha forma a ambas integrantes. A su vez, el equipo decidió incorporar ramas del
tipo refactoreo, nuevamente utilizadas en proyectos anteriores con impacto positivo
en el trabajo realizado.

Las dos ramas principales cuentan con toda la historia del proyecto, y su dife-
rencia reside en que en main se encuentran los releases formales del producto desa-
rrollado, mientras que develop se utiliza como rama de desarrollo de funcionalidades.

Las ramas de tipo funcionalidad, conocidas como feature branches, son las ramas
donde se desarrollan nuevas funcionalidades del producto. Su origen es la rama de-
velop, y por tanto cuando se encuentran prontas debe realizarse merge a dicha rama
también. Previo a hacer merge, el equipo estableció la apertura de pull requests,
los cuales contienen un t́ıtulo, descripción y revisor asignado; en este proyecto en
particular al ser dos integrantes los revisores eran las mismas integrantes de forma
cruzada. Una vez aprobado el pull request, se incorporaban los cambios a la rama
develop.

Las ramas de tipo reparación, también llamadas como hotfix branches, son ramas
que surgen en caso de detectarse bugs. Al igual que en las feature branches, también
se implementó el uso de pull requests para la incorporación de los arreglos realizados.

Las ramas de tipo refactoreo, denominadas refactor branches, son ramas creadas
en caso de existir una funcionalidad ya implementada cuyo funcionamiento es el
apropiado pero se le desea realizar una optimización o modificación. Nuevamente
del mismo modo que con las feature y hotfix branches se utilizan pull requests previo
a realizar merge de los cambios implementados.

En la figura 11.2 se puede visualizar el flujo de trabajo propuesto por Git Flow.

Para nombrar las ramas a utilizarse también se tuvo en cuenta el estándar de
Git Flow, en donde la rama main es actualizada en cada release mientras que los
cambios durante cada iteración son mergeados a la rama develop. Además, cada
rama sacada desde develop tiene el siguiente formato:

[feature-fix-refactor]/[front-back]/nombre

En la figura 11.3. se pueden visualizar algunas de las ramas utilizadas por el
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Figura 11.2: Flujo de trabajo en ramas con Git Flow [68]

equipo, siguiendo la nomenclatura establecida.

Figura 11.3: Ejemplos de ramas utilizadas en Github

Dependiendo de la actividad que se fuera a realizar en cada rama, se utilizaba
la terminoloǵıa necesaria para nombrarla. En el caso de ser actividades de mante-
nimiento o de reparación en el que tanto el frontend aśı como el backend se veŕıan
igualmente impactados, se omit́ıa la distinción “front” o “back” descrita para refle-
jar la afectación de ambos.

Repositorio 3 - Documentos entregables

Para la documentación a entregar a la Universidad ORT de este proyecto y el
entregable de especificación realizado para BASF se utilizó Overleaf. Este repositorio
se encuentra constituido por múltiples documentos en formato latex y de imágenes

179



asociadas, y en su totalidad componen la documentación completa.

Tanto la documentación universitaria aśı como la entregada a BASF constituyen
proyectos independientes a nivel de Overleaf, por lo que se cuentan con dos proyectos
en total en este repositorio, denotado en la figura 11.4 .
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Figura 11.4: Estructura de documentos como proyectos en Overleaf

Para el documento de especificación entregado a BASF se generó una única car-
peta denominada “imágenes” para las figuras incorporadas en el documento, y el
resto de archivos latex al ser solamente 5 no se consideró necesario realizar una es-
tructuración más exhaustiva. Esta estructura puede observarse en la figura 11.5 .

Figura 11.5: Estructura de archivos de documentación entregada a BASF

Para la documentación a entregar a la Universidad ORT, al ser un documento
más extenso se estructuró el repositorio con los distintos archivos latex en 5 carpetas:

Anexos: Presenta todos los archivos latex referentes a información incluida en
los anexos, por fuera del cuerpo principal del documento

Arquitectura: Almacena todos los documentos referentes al caṕıtulo de “Ar-
quitectura y diseño”

Gestiones: Contiene todos los documentos referentes a las diferentes gestiones
realizadas, por ejemplo gestión del proyecto y gestión de la calidad
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Imágenes: Almacena todas las figuras incluidas dentro del documento

Ing. requerimientos: Presenta todos los archivos latex referentes al caṕıtulo de
“Ingenieŕıa de requerimientos”

Aquellos caṕıtulos o secciones en los cuales se contaba con toda su información
dentro de un único documento latex no se generaron carpetas adicionales, sino que
se dejaron como archivos independientes, como por ejemplo abstract, descripción
del problema, marco metodológico, entre otros.

En la figura 11.6 se puede visualizar una captura de parte de las carpetas y
archivos presentes.

Figura 11.6: Estructura de archivos de documentación universitaria

11.4. Respaldos

Tanto para los documentos almacenados en Google Drive aśı como para el do-
cumento almacenado en Overleaf, se generaban respaldos cada 15 d́ıas a nivel local;
eran realizados por todos los integrantes del equipo, de modo de mitigar de mayor
medida la posibilidad de pérdida o imposibilidad de acceso a los mismos por man-
tenimiento.
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En el caso del código fuente, también se generaban respaldos pero de forma
semanal a nivel local, nuevamente realizados por todos los integrantes del equipo en
múltiples discos.

11.5. Gestión de versiones

Repositorio 1 - Documentos de información

En el caso de los documentos almacenados en Google Drive, esta herramienta
provee un historial de la actividad realizada por cada uno de los miembros con
permisos sobre los documentos. En el caso de los archivos nativos provistos por
Drive (Google Docs [69], Google Sheets [46] y Diagrams.net [67]) también cuenta
con el historial de los cambios concretos realizados sobre dichos archivos, lo que
hace viable llevar de manera sencilla y práctica un control de las diferentes versiones
y los cambios asociados de lo almacenado dentro de este repositorio.

Repositorio 2 - Código fuente

Para el código fuente almacenado en el repositorio de GitHub, por esencia esta
herramienta permite el control de versiones distribuido, haciendo posible que los
integrantes colaboren de manera concurrente sobre un mismo repositorio, pero pu-
diendo trabajar de manera local en sus equipos con una versión local de éste. Cada
vez que un integrante efectuaba cambios en el código fuente, se efectuaba un commit
con una descripción de los cambios realizados en pos de poder llevar una trazabili-
dad de lo efectuado. En conjunto con los commits, se llevó un flujo de trabajo con
ramas tal como fue explicado previamente, y esto también facilitó la gestión de las
versiones de dicho código.

Repositorio 3 - Documentos entregables

En el caso del repositorio de Overleaf, este editor cuenta con la posibilidad de
agregar labels asociadas a la versión actual del documento, por lo que de forma
semanal se agregaba un label con el nombre de la fecha de su creación, de modo de
poder hacer un seguimiento frecuente de su evolución a lo largo del proyecto.

11.6. Gestión de cambios

Repositorio 1 - Documentos de información

En lo que respecta al repositorio almacenado en Google Drive, los cambios a
realizarse fueron previamente charlados por todos los integrantes del equipo con el
fin de que todos estén de acuerdo y al tanto de las modificaciones. Una vez efec-
tuadas, los otros miembros deb́ıan revisar dichos cambios para rectificar lo realizado.
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Repositorio 2 - Código fuente

Tal como se planteó con anterioridad, se trabajó con ramas en el repositorio de
GitHub, las cuales eran nombradas en función de la tarea que seŕıa realizada en ellas.
Cabe destacar que previo a hacer merge una rama, se estableció que se deb́ıa generar
un pull request para asegurar la calidad del código aśı como también para probar
de forma exhaustiva la funcionalidad desarrollada. El uso de ramas y pull requests
facilitó el mecanismo de control de concurrencia del código fuente, ya que en caso de
haber conflictos deb́ıan ser resueltos previo a que los cambios fueran incorporados
efectivamente al producto.

Repositorio 3 - Documentos entregables

Al igual que en el caso de Google Drive, para efectuar los cambios que se conside-
raban pertinentes en Overleaf los integrantes del equipo mantuvieron una comunica-
ción constante sobre las modificaciones que cada uno realizaba, y una vez realizados
dichos cambios se solicitaba a los otros miembros que aprobaran lo efectuado.

Además, luego que todos los miembros del equipo estuvieran conformes con las
incorporaciones, modificaciones y/o eliminaciones al documento, se solicitaban re-
visiones por parte del tutor para poder asegurar la calidad del documento y para
validar que los cambios fueran apropiados.

11.7. Gestión de incidentes

Para el manejo de los incidentes del producto, se realizó una clasificación entre
solicitudes de modificación del alcance a abarcar y reportes de bugs. En las figuras
11.7 y 11.8 se pueden visualizar los pasos seguidos para las solicitudes de modifica-
ción de alcance y reportes de bugs respectivamente.

11.7.1. Solicitudes de modificación del alcance

En el caso de solicitudes de modificación del alcance inicialmente pautado ya
sea por nuevas incorporaciones o por cambios a historias de usuario existentes, se
estableció que se coordinaŕıa una reunión adicional de equipo. En dicha reunión se
analizaŕıa el cambio solicitado, el impacto de su incorporación tanto en el producto
aśı como en el cronograma establecido para el proyecto, y la viabilidad de incorpo-
rarlo.

Si se consideraba posible su incorporación, se procedeŕıa a especificar y estimar
la historia de usuario, para luego agregarla (o sustituir a la/s que se ve/n modifica-
da/s por el cambio) al product backlog.
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Si se consideraba no viable su incorporación, directamente se descartaba la soli-
citud y el product backlog no sufŕıa ningún tipo de cambio.

Tanto en el caso que se consideraba viable o no, se le notificaba al cliente y a los
usuarios de la determinación tomada por el equipo, y se le planteaba cómo se hab́ıa
llegado a dicha determinación.

Figura 11.7: Gestión de solicitudes de modificación de alcance

11.7.2. Reportes de bugs

En el caso del descubrimiento de bugs tanto por el equipo, el cliente, o los usua-
rios, se estableció que se coordinaŕıa una reunión adicional de equipo ı́dem a las
solicitudes de modificación de alcance. Al tratarse de comportamientos anómalos, se
determinó que automáticamente seŕıa incorporado al product backlog, ya que deb́ıa
ser solucionado previo a la entrega del producto indiscutiblemente. Para ello, en
dicha reunión se realizaŕıa un análisis de la gravedad del bug y su grado de impacto,
en pos de determinar la urgencia con la cual debeŕıa ser solucionado.

Figura 11.8: Gestión de reportes de bugs

11.8. Lecciones aprendidas

Aprendimos que es de suma importancia tener un respaldo de toda la infor-
mación tanto de las investigaciones realizadas como del código fuente y la
documentación del proyecto. El no tener un respaldo podŕıa llegar a implicar

185



la pérdida del progreso realizado y llevarnos a perder tiempo de trabajo. Fue
importante contar con un control de versionado para tener un seguimiento de
todos los cambios realizados.

El tener en repositorios todo lo relacionado al proyecto, a donde pueda acceder
cualquier integrante en cualquier momento, fue crucial para el proyecto. Cada
integrante del equipo se manejó con sus tiempos aśı como el tutor para rea-
lizar revisiones. Además cuando se realizaban investigaciones, se simplificaba
la forma de que todos pudiéramos acceder a la información investigada, sin
tener que cada uno buscar por cuenta propia. También nos permitió tener más
organización.

Utilizar Git Flow y tener un estándar para el nombrado de las ramas facilitó el
trabajo en GitHub ya que ayudó a tener mayor organización en el repositorio.
A su vez, el trabajo con ramas permitió llevar una clara trazabilidad y mayor
control de las modificaciones efectuadas.

Cuando surǵıan propuestas de modificación del alcance o se detectaban ano-
maĺıas en el comportamiento del producto, analizarlos como equipo fue una
buena decisión, ya que nos permitió asegurar que podŕıamos cumplir con el
alcance y con los objetivos planteados.
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12. Conclusiones

Este último caṕıtulo presenta al lector con las conclusiones finales de este pro-
yecto. Dichas conclusiones surgen a partir de los objetivos planteados al comienzo
del proyecto, las diferentes gestiones realizadas y de las métricas definidas y recolec-
tadas durante su transcurso. Además se tuvo en cuenta los criterios de éxito de la
matriz de interesados que se encuentra en los anexos. También se incluyen lecciones
aprendidas generales a todo el proyecto.

Este proyecto significó un gran desaf́ıo para el equipo, principalmente por el he-
cho de desarrollar un producto que será utilizado por una empresa real. Gracias a
esto pudimos profundizar en tecnoloǵıas y metodoloǵıas que nos interesaba conocer
y nos permitió desarrollar nuestras habilidades blandas mediante las reuniones con
distintos grupos de la empresa.

Además, a pesar de ser un equipo pequeño logramos gestionar los diferentes as-
pectos del proyecto de forma exitosa, pudiendo obtener un producto en el que todos
los stakeholders quedaron sumamente conformes, incluso superando sus expectati-
vas.

12.1. Objetivos del proyecto

Lograr una exitosa gestión del proyecto

Se logro cumplir con el alcance establecido ya que todas las funcionalidades so-
licitadas por el cliente fueron implementadas de forma exitosa.

A pesar de que hubo una variación en la velocidad del equipo y el esfuerzo dedi-
cado a las historias de usuario en algunos sprints, fue mayormente por evaluaciones
de otras materias que estábamos cursando. Cuando nos retrasábamos con alguna
historia de usuario, luego pudimos recuperarlo dedicándole más tiempo al proyecto.
De todos modos esta variación en la estimación está dentro del margen del valor
contemplado ya que esperábamos un valor superior a 0.8 tanto para la precisión de
la estimación de la velocidad aśı como del esfuerzo y obtuvimos un resultado de 0.9.

Se logró llegar a la satisfacción esperada tanto del equipo como del cliente, e
incluso se superó. Algo que nos enorgullece es que el equipo de BASF siempre destacó
el buen trabajo que fuimos realizando sprint a sprint.
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Lograr una exitosa gestión de la calidad

A lo largo de todo el proyecto, solamente hubo un defecto activo al finalizar un
sprint. Al encontrar un defecto, buscábamos la forma de solucionarlo lo antes po-
sible, lo cual nos permitió cumplir con este objetivo de forma exitosa. Algo similar
ocurrió con los defectos no cŕıticos. A pesar de que eran defectos, su baja gravedad
no afectaba de forma drástica a la aplicación o al usuario final. Por tanto, durante
la planificación de los sprints los teńıamos en cuenta y de esa forma logramos que
la cantidad de defectos no cŕıticos activos al finalizar los sprints no fuera superior a
2, siendo 6 el valor máximo establecido.

A su vez, la cobertura de condición de las pruebas del código fue superior a 97 %
en cada proyecto, superando ampliamente el valor esperado de 80 %.

12.2. Objetivos académicos

Profundizar conceptos referentes a la experiencia de usuario

Los usuarios se quedaron totalmente satisfechos con la usabilidad e interactividad
del producto. Luego de hacer las pruebas con usuarios, en cada una de ellas obtu-
vimos comentarios positivos tanto respecto a la distribución aśı como al consumo
de contenido. Esto nos permitió obtener un valor de 5/5 referente a su usabilidad,
siendo el valor esperado 3/5.

Por el lado del rating subjetivo de los usuarios y del cliente con respecto al pro-
ducto final, también podemos afirmar que obtuvimos un valor de 5/5 gracias a las
últimas reuniones concretadas con ellos.

Con respecto a la tasa de falla para completar tareas en el sistema, solamente
obtuvimos un valor ĺımite del 20 % en una de las quince tareas, por lo que logramos
obtener un valor que no superara el inicialmente propuesto incluso en esta única
tarea en la que hubo una tasa de falla no nula. De todas formas, a pesar de ser un
valor exitoso respecto a la métrica planteada, tomamos la existencia de dicha tasa
de falla no nula como una oportunidad de optimización de nuestro producto. Los
resultados obtenidos mediante las pruebas con usuarios de los cuales se desprendió la
tasa de falla nos permitieron encontrar mejoras en el producto y solucionarlas previo
a la reunión final con la empresa, para evitar posibles errores en futuros usuarios.

Profundizar el uso de tecnoloǵıas open source

Las distribución de las tecnoloǵıas utilizadas en el proyecto fueron 5 open source
y 1 no open source. Ésta última corresponde a Azure, que fue una tecnoloǵıa parti-
cularmente solicitada por BASF. De esta forma el 83 % de las tecnoloǵıas utilizadas
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son open source, siendo el valor esperado 60 %. En consecuencia, esta proporción
mayoritaria de open source permitió que el equipo obtuviera mayores conocimientos
y experiencia en su uso, logrando el objetivo pautado.

Aprender a utilizar nuevas herramientas y tecnoloǵıas de
almacenamiento de datos

La totalidad de las bases de datos utilizadas fueron nuevas para el equipo. En
consecuencia este objetivo se cumplió con éxito, siendo su valor esperado superior a
60 %.

Todos los documentos PDF son almacenados en Azure, descargándose de aqúı
cuando son solicitados por los usuarios. Por tanto, se reafirma el cumplimiento de
este objetivo.

Incrementar nuestros conocimientos en lo que respecta a la
contenerización

Utilizamos Docker para desplegar el 100 % del producto en contenedores, por
lo que cumplimos con las métricas asociadas de este objetivo. Mediante el proceso
de construcción del producto en el que se viabilizó su contenerización, el equipo
adquirió conocimientos muy valiosos referentes a esta temática.

Profundizar nuestros conocimientos y experiencia sobre la utilización de
metodoloǵıas ágiles

Como ya se mencionó anteriormente, todas las funcionalidades solicitadas por el
cliente fueron implementadas de forma exitosa. Por lo tanto, el equipo mostró un
nivel de satisfacción de 5/5 ya que en todos los entregables se lograron implementar
las funcionalidades planificadas. Además, las recurrentes manifestaciones de satis-
facción por parte del cliente y los usuarios reafirmaron la conformidad del equipo
con los entregables.

Optimizar nuestras habilidades blandas para la comunicación con los
clientes y la gestión de proyectos

Afortunadamente, gracias a la ingenieŕıa de requerimientos realizada y a la cons-
tante comunicación con el cliente, logramos evitar completamente el retrabajo debido
a incorrecta comprensión de requerimientos. La utilización de habilidades blandas
para forjar dichas comunicaciones fluidas y valiosas resultó fundamental para preve-
nir dicho retrabajo y asegurar la satisfacción de los stakeholders, evidenciado por su
constante feedback positivo tanto del producto aśı como del clima laboral entablado
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entre la empresa y el equipo. Al finalizar el desarrollo del producto la empresa nos
consultó si ellos en algún lado podŕıan enviar comentarios positivos por el trabajo
del equipo, lo cual refleja el buen clima laboral.

12.3. Objetivos del producto

Cumplir con las expectativas y necesidades del cliente

Tanto el grado de satisfacción del cliente aśı como el rating dado por éste tienen
un valor de 5/5. Gracias a estos resultados, sumado a las valoraciones positivas
recibidas en las sprint reviews y en la reunión final con la empresa, podemos afirmar
que logramos cumplir con sus expectativas y necesidades.

Obtener un producto cuya adaptación al uso por parte de los usuarios
sea lo más sencilla posible

Al igual que con los clientes, su grado de satisfacción y rating dado tienen un
valor de 5 respecto al valor máximo de 5.

Como se mencionó en el objetivo de ”Profundizar conceptos referentes a la ex-
periencia de usuario”, se cumplió con el bajo porcentaje establecido como ĺımite de
tasa de falla esperada. Esto implica que el completado de tareas en el producto de-
sarrollado fue sumamente exitoso incluso en usuarios sin ninguna experiencia previa
de uso de éste, lo que se encuentra estrechamente ligado a la facilidad de utilización
alcanzada.

Los resultados nos llevan a concluir que logramos cumplir con el objetivo de
desarrollar un producto con una curva de aprendizaje referente a su uso de mı́nima
complejidad.

Desarrollar un producto seguro, mantenible y escalable

Como se mencionó en el objetivo de “Incrementar nuestros conocimientos en lo
que respecta a la contenerización”, logramos desplegar en contenedores el 100 % del
producto desarrollado. Por naturaleza, la utilización de contenedores se encuentra
vinculada a la seguridad y la escalabilidad.

A la fecha de entrega del producto, la cantidad de defectos tanto cŕıticos como
no cŕıticos es 0, asegurando la no presencia de anomaĺıas detectadas. Además, el
promedio de mantenibilidad de todos los módulos implementados en el backend es
de 74 %, superando el valor inicialmente pautado de 50 %.

Logramos también superar el grado de cumplimiento del atributo de calidad se-
guridad, se obtuvieron 4 puntos por encima del valor esperado ya que alcanzamos a
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cumplir todos los requerimientos relacionados a este atributo de calidad, por lo que
su valoración es de 10 puntos de un total de 10.

Por lo tanto, es certero afirmar que se cumplió con el objetivo de desarrollar un
producto seguro, mantenible y escalable.

12.4. Lecciones aprendidas

El desarrollo de este proyecto nos enseñó la importancia de utilizar estándares
y técnicas ya estudiadas y aplicadas en otros proyectos, para evitar cometer errores
comunes como el retrabajo. Relacionado a esto, también descubrimos la importancia
de investigar diferentes opciones tanto para las tecnoloǵıas aśı como para la gestión
y desarrollo, de forma de encontrar la que más se adecúa al equipo y al proyecto.

Por otro lado, tuvimos el privilegio de poder mantener una comunicación cons-
tante con el cliente y usuarios finales del proyecto, y de haber generado un muy buen
clima de trabajo entre todas las partes. Indudablemente simplificó la aclaración de
dudas y nos permitió desarrollar un producto que se adapte a las necesidades de
todos los interesados.

A su vez, descubrimos la relevancia de realizar pruebas con usuarios reales, ya
que en cada sprint review quienes mayormente participaban eran personas del área
de tecnoloǵıa. Sin embargo, quienes realmente usaŕıan el producto no pertenećıan
a esta área, por lo que fue importante realizar pruebas con el equipo de comunica-
ción para poder mejorarlo y adaptarlo a ellos. Mediante las diferentes instancias de
feedback y evaluación entabladas fue posible obtener información muy valiosa para
optimizar el producto.

Finalmente, durante el transcurso del proyecto aprendimos lo fundamental que
es mantener una excelente relación y comunicación entre los miembros de cualquier
equipo de trabajo. Tanto el v́ınculo y la dinámica entre las dos integrantes forjada
durante toda la carrera aśı como la generada entre ambas con el tutor fueron uno
de los pilares centrales del éxito de este proyecto.

191



13. Referencias bibliográficas
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14. Anexos

14.1. Resultados clave objetivos OKR

Es importante destacar que los valores presentados en esta tabla corresponde a
los valores finales obtenidos en el último sprint.

Objetivos del proyecto

Objetivo: Lograr una exitosa gestión del proyecto
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Cumplimiento del alcance establecido 100 % 100 % 1
Precisión en la estimación de la velocidad por sprint
igual o superior a 0.8 0.9 1
Precisión en la estimación del esfuerzo por sprint igual
o superior a 0.8 0.9 1
Promedio de satisfacción del equipo por sprint respecto 3/5 5/5 1
a los entregables igual o superior a
Promedio de satisfacción del cliente por sprint respecto 3/5 5/5 1
a los entregables igual o superior a

Objetivo: Lograr una exitosa gestión de la calidad
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Cantidad de defectos activos cŕıticos inferior a 3 0 1
Cantidad de defectos activos no cŕıticos inferior a 6 0 1
Promedio de cobertura de condicionales de código 80 % 97 % 1
mediante pruebas unitarias igual o superior a
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Objetivos académicos

Objetivo: Profundizar el uso de tecnoloǵıas open source
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Proporción de utilización de tecnoloǵıas open source 60 % 83 % 1
superior a

Objetivo: Profundizar conceptos referentes a la experiencia de usuario
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Promedio de satisfacción de los usuarios respecto 3/5 5/5 1
a la usabilidad del producto igual o superior a
Rating subjetivo de los usuarios respecto al 4/5 5/5 1
producto final superior o igual a
Rating subjetivo del cliente respecto al 4/5 5/5 1
producto final superior o igual a
Tasa de falla promedio para completar tareas 20 % 20 % en 1 tarea 1
en el sistema inferior o igual a 0 % en 14 tareas

Objetivo: Aprender a utilizar nuevas herramientas y tecnoloǵıas de almacenamiento
de datos
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Proporción de utilización de bases de datos sin 60 % 100 % 1
conocimientos previos superior a
Utilización de Azure para la totalidad de almacenamiento 100 % 100 % 1
de documentos del producto

Objetivo: Incrementar nuestros conocimientos en lo que respecta a la conteneriza-
ción
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Porcentaje de contenerización del producto superior a 90 % 100 % 1
Utilización de Docker para la totalidad de la contenerización 100 % 100 % 1
del producto
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Objetivo: Profundizar nuestros conocimientos y experiencia sobre la utilización de
metodoloǵıas ágiles
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Cumplimiento del alcance establecido 100 % 100 % 1
Grado de satisfacción del equipo respecto a los entregables 3/5 5/5 1
igual o superior a

Objetivo: Optimizar nuestras habilidades blandas para la comunicación con los
clientes y la gestión de proyectos
Resultados clave:
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Comentarios de valoración del clima laboral con resultados 90 % 100 % 1
positivos superiores o iguales a
Retrabajo por incorrecta comprensión de los requerimientos 10 % 0 % 1
inferior o igual a

Objetivos del producto

Objetivo: Cumplir con las expectativas y necesidades del cliente
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Grado de satisfacción del cliente superior o igual a 3/5 5/5 1
Rating subjetivo del cliente superior o igual a 4/5 5/5 1

Objetivo: Obtener un producto cuya adaptación al uso por parte del usuarios sea
lo más sencilla posible
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Grado de satisfacción de los usuarios superior o igual a 3/5 5/5 1
Rating subjetivo del usuario superior o igual a 4/5 5/5 1
Tasa de falla para completar tareas en el sistema 20 % 10 % 1
respecto a tasa de éxito inferior o igual a
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Objetivo: Desarrollar un producto seguro, mantenible y escalable
Resultados clave:

V.E. V.O. R
Capacidad de contenerización del producto superior a 90 % 100 % 1
Cantidad de defectos activos cŕıticos inferior a 3 0 1
Cantidad de defectos activos no cŕıticos inferior a 6 0 1
Promedio de ı́ndice de mantenibilidad igual o superior a 50 % 74 % 1
Grado de cumplimiento de atributo de calidad 6/10 10/10 1
seguridad con un valor superior o igual a
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14.2. Matriz de interesados

Baja influencia, bajo poder

Sector GTU (Global Technology Unit) de BASF

• Roles: Cliente, representante del negocio

• Responsabilidades:

◦ Transmitir las solicitudes de los sectores que serán usuarios de la
solución al equipo que se encargará de efectuarla

◦ Manejar las demandas tecnológicas de la empresa

• Intereses:

◦ Satisfacer las necesidades planteadas por los diferentes sectores de la
empresa

◦ Centralizar las soluciones tecnológicas dentro de una misma infraes-
tructura

• Criterios de éxito:

◦ Cumplir con las expectativas de los sectores que plantearon la nece-
sidad

◦ Poder visualizar avances de los trabajos frecuentemente y no al final

◦ Asegurar que la información vinculada con la empresa solamente pue-
da ser accedida por individuos habilitados (integrantes o colaborado-
res de la empresa BASF)

• Preocupaciones:

◦ Tener acceso a versiones del producto lo antes posible

◦ Uso de tecnoloǵıas open source

◦ Capacidad de acoplamiento de la solución con la infraestructura ac-
tual de la empresa

Baja influencia, alto poder

Colaboradores BASF de toda América

• Roles: Usuarios directos a futuro

• Responsabilidades:

◦ Asistir en la prestación de servicios o prestar servicios directamente
para la empresa BASF

◦ Colaborar con los sectores de la empresa BASF que se encuentran
dentro de América

• Intereses:

◦ Poder consumir todo el contenido de interés referente a BASF

◦ Poder acceder fácilmente y rápidamente a información puntual di-
fundida en los boletines por la empresa

202



• Criterios de éxito:

◦ Tener un punto centralizado de acceso a newsletters, y no una recep-
ción individual de cada una

◦ Tener el contenido disponible para leer la cantidad de veces que sea
necesario

◦ Tener un mecanismo sencillo para encontrar una newsletter en par-
ticular

• Preocupaciones:

◦ No poder acceder a información relevante de la empresa a la que
debeŕıa tener acceso

◦ No recibir información relevante de la empresa, la cual debeŕıa haber
recibido

◦ Tener acceso o recibir contenido que no le interesa

Alta influencia, bajo poder

Sector de procurement de BASF

• Roles: Usuarios directos a futuro

• Responsabilidades:

◦ Hacer las compras necesarias de la empresa BASF

◦ Distribución de comunicados formales dentro de la empresa

• Intereses:

◦ Contar con una experiencia de distribución y consumo de newsletters
más práctica

◦ Poder llevar un control del volumen de consumo de las newsletters

• Criterios de éxito:

◦ Centralización de distribución y consumo de newsletters

◦ Poder saber el grado de interacción de los destinatarios con el conte-
nido que tienen disponible

• Preocupaciones:

◦ Mantener la privacidad de la información compartida; personas ex-
ternas a la empresa no deben tener acceso a las newsletters

Alta influencia, alto poder

Sector de comunicación de BASF

• Roles: Usuarios directos

• Responsabilidades:

◦ Tomar decisiones sobre los mecanismos de comunicación de la em-
presa
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◦ Generar contenido en formato de newsletters

◦ Difundir las newsletters a los destinatarios correspondientes

• Intereses:

◦ Poder informar de manera eficaz y eficiente a todos los sectores dentro
de la empresa y a los colaboradores externos a la misma

◦ Contar con una experiencia de distribución y consumo de newsletters
más agradable y simple que la actual

◦ Contar con un mecanismo de mayor atractivo para los consumidores
de contenido

• Criterios de éxito:

◦ Minimizar complejidad de distribución de contenido

◦ Asegurar que solamente las personas deseadas tengan acceso a deter-
minados contenidos

◦ Asegurar una mayor interacción por parte de los destinatarios con el
contenido que se les env́ıa

◦ Simplificación de mecanismo de consumo de contenido publicado

◦ Poder poner en uso la nueva solución propuesta lo antes posible

• Preocupaciones:

◦ Entender la nueva mecánica aportada por la nueva solución rápida-
mente

◦ Migración sencilla de mecanismo actual a nueva solución propuesta

◦ Cumplimiento de estructura jerárquica establecida en la empresa
(permisos de creación y consumo de contenido)

Hub de comunicación de Montevideo de BASF

• Roles: Usuarios finales

• Responsabilidades:

◦ Distribución de información en formato de newsletters para los inte-
grantes de la empresa BASF que se encuentran en Montevideo y el
resto de América

• Intereses:

◦ Simplificar el mecanismo de distribución de comunicación de la in-
formación intraempresarial

◦ Mejorar la experiencia de consumo de contenido distribuido

◦ Fomentar la interacción entre los diferentes integrantes de la empresa

• Criterios de éxito:

◦ Contar con contenido organizado según sectores de la empresa para
facilitar su distribución y consumo

◦ Mejorar la experiencia virtual de consumo de newsletters
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◦ Tener información a alto nivel del grado de interacción de los inte-
grantes de la empresa con las newsletters distribuidas

• Preocupaciones:

◦ Grado de complejidad de migración de sistema actual a nuevo meca-
nismo

◦ Cumplimiento de estructura jerárquica establecida en la empresa
(permisos de creación y consumo de contenido)
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14.3. Especificación de requerimientos funciona-

les y no funcionales

Al momento de especificar los requerimientos, se determinó que la escala de
prioridad de los mismos seŕıa catalogada con valores entre 1 y 3. En primer lugar,
se considera el valor 1 como prioridad alta, el valor 2 como prioridad media, y por
último se considera el valor 3 como prioridad baja.

14.3.1. Requerimientos funcionales

RF1

Ingreso al sistema

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir que los usuarios se autentiquen para
el acceso a las newsletters. Se debe permitir autenticarse mediante single sign
on con las credenciales de la empresa pertenecientes al usuario que desea
acceder. Las modalidades de identificación aceptadas para el single sign on
deben ser One Time Passwords (OTP) y RSA.

RF2

Alta de newsletters para usuarios creadores o administradores

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir a los usuarios de rol creador o ad-
ministrador subir newsletters. Debe permitir seleccionar desde el equipo del
usuario un documento en formato pdf y contar con una visualización previa
del mismo antes de confirmar su subida. También debe exigir obligatoriamente
el ingreso de su nombre, y como opcional el agregado de una descripción y tags.
A su vez debe permitir seleccionar los grupos con los que se desea compartir
la newsletter a publicar.

RF3

Modificación de newsletters para usuarios creadores o administra-
dores

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir modificar las newsletters publica-
das, permitiendo actualizar el nombre, la descripción, los tags y los grupos
con los que se encuentra compartida. Los usuarios de rol creador deben po-
der modificar las newsletters publicadas por śı mismos, y los usuarios de rol
administrador deben poder modificar todas las newsletters publicadas.
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RF4

Eliminación de newsletters para usuarios creadores o administrado-
res

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir eliminar newsletters publicadas, tan-
to por su creador o por un administrador. Toda la información asociada a la
newsletter (datos, archivos y permisos concedidos) deben ser eliminados del
sistema.

RF5

Visualización de carpetas de newsletters

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir la visualización de carpetas a las
cuales el usuario tiene permisos de lectura o publicación asignados. De cada
carpeta se debe mostrar su nombre y las newsletters que han sido publicadas
en ella.

RF6

Vista previa de las últimas newsletters publicadas en cada carpeta

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir la vista previa de las últimas 3 news-
letters publicadas de una carpeta ordenadas de forma cronológica, cuando di-
cha carpeta es seleccionada. La vista previa de cada newsletter debe contener
su carátula y su nombre.

RF7

Búsqueda de newsletters por nombre o por tag

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir la búsqueda de newsletters por nom-
bre o por tag para la carpeta seleccionada. Los filtros deben poder ser utilizados
de forma individual o de forma conjunta.

RF8

Visualización de todas las newsletters de una carpeta

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir la visualización de todas las news-
letters pertenecientes a la carpeta que se haya seleccionado para las que el
usuario tenga permisos de lectura o publicación concedidos.
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RF9

Visualización de una newsletter

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir la visualización de una newsletter. Se
debe permitir visualizar la newsletter en formato de pdf tradicional, o contando
con un pasaje de página interactivo emulando un flipbook.

RF10

Visualización de la cantidad de vistas de una newsletter

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir visualizar la cantidad de veces que
fue visto el bolet́ın que se está visualizando actualmente desde su fecha de
publicación. Cada vez que se accede al bolet́ın se debe incrementar en uno la
cantidad de visualizaciones, tanto si es un mismo usuario que la abrió varias
veces o si es un usuario que jamás la abrió con anterioridad.

RF11

Seleccionar newsletter como favorita

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir seleccionar una newsletter como fa-
vorita. Dicha newsletter se debe incorporar a un listado personal del usuario
que la seleccionó.

RF12

Visualizar favoritos

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir visualizar las newsletters que el usua-
rio marcó como favoritas anteriormente. De cada newsletter se debe mostrar
su carátula y su nombre.

RF13

Marcado de newsletter con la categoŕıa “like”

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir marcar las newsletters con la cate-
goŕıa “like”. El contador de ”likes” se debe incrementar una única vez por
usuario.
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RF14

Visualizar cantidad de “likes” de un documento

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir visualizar la cantidad de veces que
fue marcada con la categoŕıa “like” una newsletter desde su fecha de publica-
ción.

RF15

Compartir newsletter

Prioridad: 3

Descripción: el sistema deberá permitir compartir una newsletter que ya se
encuentra publicada mediante un link. El usuario receptor del link solamente
podrá acceder a la newsletter facilitada en dicho link si tiene permisos de
lectura o publicación concedidos sobre ella.

RF16

Asignación de creadores de contenido a carpetas

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir a los usuarios de rol administra-
dor asignar y desasignar creadores de contenido para las carpetas. Para cada
usuario que se asigne con rol de creador se debe seleccionar sobre qué carpetas
tendrá permisos de publicación.

RF17

Alta de carpeta

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir a los usuarios de rol administrador
el alta de una carpeta. Para cada carpeta se debe indicar su nombre y se debe
asignar uno o más grupo de usuarios para que tengan acceso a ella.

RF18

Alta de grupo de usuarios

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir el alta de grupos de usuarios. Para
cada grupo se debe indicar su nombre y sus miembros. Los miembros deben
ser de tipo usuario particular u organización.
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RF19

Baja de grupos de usuarios

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir la baja de grupos de usuarios. Se
debe eliminar completamente el grupo del sistema, revocando los permisos
concedidos a sus miembros por ser parte de dicho grupo.

RF20

Alta masiva de usuarios a grupos de usuarios

Prioridad: 1

Descripción: cuando se está creando un grupo de usuarios el sistema deberá
permitir que los usuarios particulares se seleccionen de forma masiva, ingre-
sando los mails correspondientes a cada uno de ellos separados con punto y
coma “;”.

RF21

Búsqueda de creadores de contenido

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir que los usuarios de rol administrador
busquen a un creador de contenido dentro del listado completo de los usuarios
de rol creador a partir de su nombre.

RF22

Visualización de carpetas de creador de contenido

Prioridad: 2

Descripción: el sistema deberá permitir la visualización de las carpetas man-
tenidas por cada creador de contenido. Para cada usuario de rol creador se
debe mostrar un listado con los nombres de todas las carpetas para las que
tiene permisos de publicación.

RF23

Agregado o borrado de organización a grupos

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir que todo usuario de rol administra-
dor agregue o elimine a una organización de un grupo. En caso de agregado,
la organización obtiene todos los permisos de lectura asociados al grupo, y en
caso de borrado se le quitan los permisos de lectura asociados al grupo.
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RF24

Agregado o borrado de usuario particular a grupos

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir que todo usuario de rol adminis-
trador agregue o elimine a un usuario particular de un grupo. En caso de
agregado, el usuario particular obtiene todos los permisos de lectura asociados
al grupo, y en caso de borrado se le quitan los permisos de lectura asociados
al grupo.

RF25

Agregado o borrado de grupos de usuarios a carpetas

Prioridad: 1

Descripción: el sistema deberá permitir que todo usuario de rol adminis-
trador agregue o elimine a un grupo de usuarios de una carpeta. En caso de
agregado, todos los miembros del grupo obtienen permisos de lectura sobre
dicha carpeta, y en caso de borrado se les quitan los permisos de lectura sobre
la misma.

RF26

Visualización de newsletters similares

Prioridad: 3

Descripción: el sistema deberá permitir visualizar un listado de newsletters
para las que el usuario tiene concedido acceso que coincidan en uno o varios de
los hashtags pertenecientes a las newsletters que el usuario ha marcado con el
indicador “like” previamente. En caso de no contar con lecturas que coincidan
con este criterio, el sistema deberá mostrar un listado de newsletters para las
que el usuario tiene concedido acceso.

14.3.2. Requerimientos no funcionales

RNF1

Usabilidad

Estándares de diseño

Prioridad: 1

Descripción: el sistema debe cumplir con los estándares de diseño de sitio
web de BASF, utilizando los colores corporativos, tamaño y estilo del logo,
forma de los botones, campos de texto, fuentes del texto e ı́conos indicados
por el estándar [11].
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RNF2

Usabilidad

Curva de aprendizaje

Prioridad: 1

Descripción: la tasa de fallo promedio de los usuarios que usan por primera
vez el sistema debe ser menor al 20 % para todas las funcionalidades ofrecidas.

RNF3

Usabilidad

Interfaz del producto en inglés

Prioridad: 1

Descripción: la interfaz del sistema deberá estar disponible en inglés para
ser utilizado por usuarios de toda América.

RNF4

Usabilidad

Interfaz del producto en español

Prioridad: 3

Descripción: la interfaz del sistema deberá estar disponible en español para
ser utilizado por usuarios de toda América.

RNF5

Disponibilidad

Gestión de excepciones

Prioridad: 1

Descripción: el sistema debe gestionar la ocurrencia de excepciones de modo
de poder mantenerse activo y disponible para procesar solicitudes.

RNF6

Mantenibilidad

Generación de logs

Prioridad: 1

Descripción: el sistema debe generar logs frente a la ocurrencia de excepcio-
nes que permitan diagnosticar su origen. Los logs deben incluir qué tipo de
excepción aconteció, y dónde se originó.
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RNF7

Mantenibilidad

Datos de configuración

Prioridad: 1

Descripción: todo dato de configuración sensible, credenciales, URLs, puer-
tos, IPs, vinculado al sistema debe poder ser configurado mediante variables
de entorno en tiempo de ejecución.

RNF8

Seguridad

Distinción de roles

Prioridad: 1

Descripción: el sistema debe tener una distinción entre roles para los usuarios
(lector, creador y administrador).

RNF9

Portabilidad

Contenerización

Prioridad: 1

Descripción: el sistema debe tener la capacidad de poder ser desplegado de
forma independiente en un contenedor, sin tener dependencias entre el sistema
y el hardware.

RNF10

Restricciones

Tecnoloǵıas y herramientas para la codificación de backend

Prioridad: 2

Descripción: el backend del sistema deberá ser desarrollado utilizando herra-
mientas y tecnoloǵıas open source, a excepción de herramientas y/o tecnoloǵıas
solicitadas expresamente por la empresa.

RNF11

Restricciones

Tecnoloǵıas y herramientas para la codificación de frontend

Prioridad: 2

Descripción: el frontend del sistema deberá ser desarrollado utilizando he-
rramientas y tecnoloǵıas open source, que hagan uso de HTML5 y CSS3.
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14.4. Especificación de historias de usuario

La estructura elegida para las historias cuenta con las siguientes categoŕıas: Nom-
bre, Narrativa (es una descripción en lenguaje natural de la funcionalidad del sis-
tema, la cual sigue el formato “Como...,Quiero...Para”, indicando la perspectiva
desde la que se narra, qué es lo que dicho individuo desea, y para qué desea dicha
funcionalidad), Descripción, Story points y Criterios de aceptación (consiste en un
listado de los escenarios que deben cumplirse para poder considerar la historia en
cuestión como completada de manera satisfactoria). Cuando se escribieron las histo-
rias de usuario se dejó inicialmente vaćıo el campo de story points para luego poder
completarlo una vez que se tuvieran todas armadas.
A continuación se presenta el listado de historias de usuario elaboradas:

1.

Nombre: Login del sistema

Narrativa:

Como un usuario registrado dentro de la empresa BASF

Quiero poder hacer login en el sistema de emagazine con mi identificación
personal de la empresa

Para poder acceder a los servicios ofrecidos por la plataforma

Descripción: Ingreso al sistema a través de un single sign on propio de BASF
que retorna un token

Story points: 8

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Credenciales inválidas

Dado un usuario no logueado al sitio web

Cuando el usuario se identifica mediante el single sign on

y el sistema de BASF retorna un mensaje con credenciales inválidas

Entonces se muestra el mensaje “Invalid credentials”

Nombre escenario: Credenciales válidas

Dado un usuario no logueado al sitio web

Cuando el usuario se identifica mediante el single sign on

y el sistema de BASF retorna un token

Entonces se inicia la sesión del usuario y se lo dirige al menú principal
con las opciones correspondientes a su rol
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2.

Nombre: Visualizar una newsletter

Narrativa:

Como un usuario registrado

Quiero poder visualizar una newsletter publicada

Para poder consumir el contenido de la misma

Descripción: Visualizar una newsletter en formato de revista

Story points: 20

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Acceso por link a newsletter con usuario no logueado

Dado un usuario no logueado

Cuando ingresa un link a una newsletter

y no tiene iniciada sesión

Entonces es redirigido a la pantalla de inicio de sesión

Nombre escenario: Acceso por link a newsletter no habilitada a usuario

Dado un usuario logueado

Cuando ingresa un link a una newsletter que no tiene habilitada a leer

Entonces se le muestra un mensaje “You are not allowed to view this
newsletter”

y es redirigido al menú principal

Nombre escenario: Acceso por link a newsletter habilitada a usuario

Dado un usuario logueado

Cuando ingresa un link a una newsletter que tiene habilitada a leer

Entonces accede a la pantalla de visualización de documentos junto con
los datos asociados de dicho documento

Nombre escenario: Acceso por carpeta a newsletter habilitada a usuario

Dado un usuario logueado

Cuando hace click en una newsletter dentro de una carpeta habilitada

Entonces accede a la pantalla de visualización de documentos junto con
los datos asociados de dicho documento
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3.

Nombre: Visualizar todas las newsletters de una carpeta

Narrativa:

Como un usuario logueado

Quiero poder visualizar todas las newsletters que pertenecen a una car-
peta que tengo acceso

Para poder saber qué contenido tengo disponible para consumir

Descripción: Observar el listado de newsletters que se encuentran en una
carpeta a la que se tiene acceso

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Visualización exitosa de newsletters en carpeta

Dado un usuario logueado

Cuando hace click en una de las carpetas disponibles listadas

y hace click en la opción “View all”

Entonces se mostrará una página con el listado de todas las newsletters
pertenecientes a la carpeta seleccionada

4.

Nombre: Alta de newsletters

Narrativa:

Como un usuario creador de contenido logueado

Quiero poder publicar una newsletter

Para que los usuarios con acceso concedido puedan leerla

Descripción: Publicación de una newsletter en una carpeta

Story points: 20

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario deja vaćıo el campo “Title”

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando no completa el campo “Title”

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “Invalid newsletter name”

Nombre escenario: Newsletter con mismo t́ıtulo ya existente

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando ingresa un nombre de newsletter pero ya existe otra newsletter
con el mismo nombre

y presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige al menú principal
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Nombre escenario: Usuario no selecciona archivo para subir

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando no selecciona un archivo para subir como newsletter

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “You must submit a pdf file”

Nombre escenario: Usuario selecciona archivo sin formato pdf

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando selecciona un archivo no pdf para subir como newsletter

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “You must submit a pdf file”

Nombre escenario: Usuario no selecciona ningún grupo para compartir

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando no selecciona ningún grupo de usuarios para compartir la news-
letter

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “You must share it with at least one
group”

Nombre escenario: Usuario deja campo “Description” vaćıo

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando se completa apropiadamente el campo “Title”,

se selecciona un archivo de formato pdf,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

no se completa el campo “Description”

y se presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige al menú principal

Nombre escenario: Usuario deja campo “Tags” vaćıo

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando se completa apropiadamente el campo “Title”,

se selecciona un archivo de formato pdf,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

no se completa el campo “Tags”

y se presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige al menú principal

Nombre escenario: Usuario completa todos los campos

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando se completan los campos “Title”, “Description” y “Tags”,

se selecciona un archivo de formato pdf,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

y se presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige al menú principal
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5.

Nombre: Visualizar carpetas a las que se pertenece

Narrativa:

Como un usuario logueado

Quiero poder visualizar a qué carpetas pertenezco

Para poder saber a qué contenido estoy habilitado a acceder

Descripción: Observar el listado de carpetas a las que el usuario puede acce-
der para ver las newsletters que contienen

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario no pertenece a la carpeta

Dado un usuario logueado

Cuando accede al menú principal

Entonces la carpeta no se le mostrará en el listado de carpetas a las que
tiene acceso

Nombre escenario: Usuario pertenece a la carpeta

Dado un usuario logueado

Cuando accede al menú principal

Entonces la carpeta se le mostrará en el listado de carpetas a las que
tiene acceso

6.

Nombre: Últimos newsletters publicados

Narrativa:

Como un usuario logueado

Quiero poder saber cuáles fueron los últimos newsletters publicados en
cada carpeta que pertenezco

Para poder mantenerme informado con las publicaciones más recientes
que tengo disponibles

Descripción: Observar en orden cronológico las tres últimas newsletters pu-
blicadas en una determinada carpeta a la que el usuario tiene acceso

Story points: 2

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Carpeta tiene al menos una newsletter publicada

Dado un usuario logueado

Cuando hace click en una carpeta a la que pertenece

y la carpeta tiene al menos una newsletter publicada

Entonces puede ver las 3 últimas publicaciones en dicha carpeta
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Nombre escenario: Carpeta no tiene ninguna newsletter publicada

Dado un usuario logueado

Cuando hace click en una carpeta a la que pertenece

y la carpeta tiene al menos una newsletter publicada

Entonces se le muestra un mensaje ”No newsletters published”

7.

Nombre: Búsqueda de newsletters por hashtag

Narrativa:

Como un usuario logueado

Quiero poder filtrar las búsqueda de newsletters por hashtag

Para poder encontrar más rápidamente el contenido que deseo

Descripción: Localizar dentro de las newsletters a las que se tiene acceso
aquellas que correspondan a un determinado hashtag

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Documento asociado a hashtag no está habilitado a usua-
rio

Dado un usuario logueado

Cuando escribe un hashtag en la barra de búsqueda,

hace click en el botón de búsqueda

y el documento asociado al hashtag no está habilitado a que el usuario lo
lea

Entonces en los resultados de la búsqueda que se muestra no se incluirá
dicho documento

Nombre escenario: Documento asociado a hashtag está habilitado a usuario

Dado un usuario logueado

Cuando escribe un hashtag en la barra de búsqueda,

hace click en el botón de búsqueda

y el documento asociado al hashtag está habilitado a que el usuario lo lea

Entonces en los resultados de la búsqueda que se muestra se incluirá dicho
documento

8.

Nombre: Búsqueda de newsletters por nombre

Narrativa:

Como un usuario logueado

Quiero poder filtrar las búsquedas de newsletters por nombre
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Para encontrar más rápidamente el contenido que deseo

Descripción: Localizar dentro de las newsletters a las que se tiene acceso
aquellas que posean un determinado nombre

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Documento asociado a nombre no está habilitado a usua-
rio

Dado un usuario logueado

Cuando escribe un nombre en la barra de búsqueda,

hace click en el botón de búsqueda

y el documento asociado al nombre no está habilitado a que el usuario lo
lea

Entonces en los resultados de la búsqueda que se muestra no se incluirá
dicho documento

Nombre escenario: Documento asociado a nombre está habilitado a usuario

Dado un usuario logueado

Cuando escribe un nombre en la barra de búsqueda,

hace click en el botón de búsqueda

y el documento asociado al nombre está habilitado a que el usuario lo lea

Entonces en los resultados de la búsqueda que se muestra se incluirá dicho
documento

9.

Nombre: Alta de creadores de newsletters a carpetas

Narrativa:

Como un usuario administrador

Quiero poder agregar a usuarios creadores de newsletters a las carpetas

Para que los nuevos creadores puedan subir newsletters a dichas carpetas

Descripción: Conceder permisos de creación de contenido sobre una o varias
carpetas a un determinado usuario registrado

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario administrador no le asigna ninguna carpeta al
otro usuario registrado

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un usuario registrado no creador de contenido,

presiona el botón ”Save”

y no le asigna ninguna carpeta
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Entonces el usuario seleccionado queda sin permisos de creación de con-
tenido

Nombre escenario: Usuario administrador le asigna al menos una carpeta
al otro usuario registrado

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un usuario registrado no creador de contenido,

presiona el botón Save,

y selecciona al menos una carpeta

Entonces el usuario seleccionado adquiere el rol de creador de contenido
para todas las carpetas que fueron seleccionadas

10.

Nombre: Modificación de creadores de newsletters de carpetas

Narrativa:

Como un usuario administrador

Quiero poder modificar los permisos de los usuarios creadores de news-
letters de las carpetas

Para mantener actualizado quiénes pueden subir newsletters a dichas car-
petas

Descripción: Actualizar permisos de creación de contenido sobre una o varias
carpetas a un determinado usuario creador de contenido

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario administrador le agrega permisos sobre una car-
peta a otro usuario creador

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un usuario registrado creador de contenido,

y selecciona al menos una nueva carpeta sobre la que el creador no teńıa
permisos previamente

Entonces el usuario seleccionado obtiene nuevos permisos de creación de
contenido sobre las nuevas carpetas asignadas

Nombre escenario: Usuario administrador le quita permisos sobre una car-
peta a otro usuario creador

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un usuario registrado creador de contenido,

selecciona una carpeta sobre la que el creador teńıa permisos previamente

y le elimina la carpeta al creador

Entonces el usuario seleccionado pierde permisos de creación de contenido
sobre las carpetas que le fueron eliminadas
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11.

Nombre: Alta de carpeta

Narrativa:

Como un usuario administrador

Quiero poder crear carpetas

Para agrupar newsletters

Descripción: Creación de carpeta vaćıa para posterior agregado de newslet-
ters

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario deja el campo “Name” vaćıo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando deja el campo correspondiente al nombre de la carpeta nueva
vaćıo

y presiona el botón para crearla

Entonces se le muestra el mensaje “Folders cannot have an empty name”

Nombre escenario: Carpeta con mismo nombre existente

Dado un usuario administrador logueado

Cuando ingresa un nombre para la nueva carpeta pero ya existe otra con
el mismo nombre

y presiona el botón para crearla

Entonces se le muestra el mensaje “There is already a folder with the
same name”

Nombre escenario: Usuario completa todos los campos

Dado un usuario administrador logueado

Cuando ingresa un nombre válido para la nueva carpeta

y presiona el botón para crearla

Entonces se lo redirige a la pantalla de administradores

12.

Nombre: Visualizar creadores de contenidos de carpetas

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero poder observar quiénes son creadores de contenido de las carpetas

Para tener conocimiento de quien o quienes pueden crear newsletters para
cada carpeta

Descripción: Visualización de usuarios creadores de contenido correspondien-
tes a cada carpeta
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Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: No hay creadores de contenido

Dado un usuario administrador logueado
Cuando no hay ningún creador de contenido existente
Entonces se le muestra un listado vaćıo correspondiente a los creadores

Nombre escenario: Hay al menos un creador de contenido creado

Dado un usuario administrador logueado
Cuando hay al menos un creador de contenido existente
Entonces se le muestra un listado con el nombre y apellido correspon-
dientes a los creadores de contenido

13.

Nombre: Alta de grupo de usuarios

Narrativa:

Como usuario administrador
Quiero poder crear un grupo de usuarios
Para asignar más fácilmente los permisos de los usuarios a las carpetas

Descripción: Creación de grupo de usuarios, cuyos miembros compartirán
los permisos de acceso a contenido asignados a dicho grupo

Story points: 8

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario deja campo “Name” vaćıo

Dado un usuario administrador logueado
Cuando deja el campo del nombre del grupo vaćıo
y se presiona el botón “Save”
Entonces se le muestra el mensaje “Groups cannot have an empty name”

Nombre escenario: Usuario ingresa un nombre de grupo ya existente

Dado un usuario administrador logueado
Cuando ingresa en el campo de nombre uno ya existente
y se presiona el botón “Save”
Entonces se muestra el mensaje “A group with the same name already
exists”

Nombre escenario: Usuario completa todos los campos

Dado un usuario administrador logueado
Cuando ingresa un nombre válido para el grupo,
selecciona los usuarios y organizaciones miembro
y se presiona el botón “Save”
Entonces se crea un grupo con el nombre asignado y los miembros selec-
cionados

223



14.

Nombre: Baja de grupo de usuarios

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero poder eliminar un grupo de usuarios

Para revocar más fácilmente los permisos de los usuarios a las carpetas

Descripción: Eliminación de grupo de usuarios, cuyos miembros perderán los
permisos de acceso a contenido asignados a dicho grupo

Story points: 8

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario no selecciona ningún grupo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando no selecciona ningún grupo

y se presiona el botón “Delete group”

Entonces ningún grupo es eliminado

Nombre escenario: Usuario selecciona un grupo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo

y se presiona el botón “Delete group”

Entonces se elimina el grupo

y se le revocan todos los permisos concedidos por el grupo a cada usuario
que pertenećıa al mismo

15.

Nombre: Alta masiva de usuarios a grupos

Narrativa:

Como un usuario administrador

Quiero agregar usuarios masivamente a grupos

Para agilizar el proceso de alta de usuarios en un grupo

Descripción: Asignar múltiples usuarios a un mismo grupo en simultáneo a
partir de su email

Story points: 8

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Mail no corresponde a ningún usuario registrado

Dado un usuario administrador

Cuando ingresa un mail de un usuario que no se encuentra registrado

Entonces el grupo no es modificado
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Nombre escenario: Mail corresponde a usuario ya perteneciente a grupo

Dado un usuario administrador

Cuando ingresa un mail de un usuario que se encuentra registrado pero
ya pertenece al grupo

Entonces el grupo no es modificado

Nombre escenario: Mail corresponde a usuario no perteneciente a grupo

Dado un usuario administrador

Cuando ingresa un mail de un usuario que se encuentra registrado pero
no pertenece al grupo

Entonces el usuario correspondiente al mail es agregado al grupo

16.

Nombre: Agregado de organización a grupo

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero agregar organizaciones a grupo

Para que los usuarios pertenecientes a la organización tengan los permisos
de acceso a documentos otorgados por el grupo

Descripción: Dar de alta una organización a un grupo

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Organización ya pertenece a grupo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo ya existente,

y selecciona una organización que ya se encuentra dentro del listado de
organizaciones del grupo,

Entonces se mantiene el listado de organizaciones de grupo igual que
antes

Nombre escenario: Organización no pertenece a grupo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo ya existente,

y selecciona una organización que no se encuentra dentro del listado de
organizaciones del grupo,

Entonces se agrega la organización al grupo
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17.

Nombre: Borrado de organización de un grupo

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero eliminar una organización de un grupo

Para que los usuarios pertenecientes a la organización dejen de tener los
permisos de acceso a documentos otorgados por el grupo

Descripción: Dar de baja a una organización de un grupo

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Eliminación exitosa de organización

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo existente,

selecciona una organización que se encuentra dentro del listado de orga-
nizaciones del grupo,

y la elimina de la lista

Entonces se quita la organización del grupo

y se le revocan los permisos de acceso concedidos por el grupo a la orga-
nización

18.

Nombre: Agregado de usuario particular a grupo

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero agregar un usuario a un grupo

Para simplificar proceso de agregado de usuarios a carpetas

Descripción: Dar de alta un usuario en un grupo

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario particular ya pertenece a grupo

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo existente,

y selecciona un usuario particular que ya se encuentra dentro del listado
de usuarios particulares del grupo,

Entonces se mantiene el listado de usuarios particulares del grupo igual
que antes

Nombre escenario: Usuario particular no pertenece a grupo

Dado un usuario administrador logueado
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Cuando selecciona un grupo existente,

y selecciona un usuario particular que no se encuentra dentro del listado
de usuarios particulares del grupo,

Entonces se agrega el usuario particular al grupo

19.

Nombre: Borrado de usuario particular de un grupo

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero eliminar un usuario de un grupo

Para revocar el acceso de las carpetas que tiene acceso el grupo al que
pertenećıa

Descripción: Dar de baja un usuario de un grupo

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Eliminación exitosa de usuario particular

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona un grupo existente,

selecciona un usuario particular que se encuentra dentro del listado de
usuarios particulares del grupo,

y lo elimina

Entonces se quita al usuario particular del grupo

y se le revocan los permisos de acceso concedidos por el grupo

20.

Nombre: Agregado de grupo de usuarios a una carpeta

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero agregar grupo de usuarios a una carpeta

Para dar acceso a múltiples usuarios a la carpeta

Descripción: Dar de alta un grupo de usuarios a una carpeta

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Grupo ya pertenece a carpeta

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona una carpeta existente

y selecciona un grupo que ya se encuentra dentro del listado de los grupos
permitidos de la carpeta,

Entonces se mantiene el listado de grupos igual que antes
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Nombre escenario: Grupo no pertenece a carpeta

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona una carpeta existente

y selecciona un grupo que no se encuentra dentro del listado de los grupos
permitidos de la carpeta,

Entonces se agrega el grupo a la carpeta

y el grupo adquiere permisos de acceso al contenido de la misma

21.

Nombre: Borrado de grupo de usuarios de una carpeta

Narrativa:

Como usuario administrador

Quiero borrar un grupo de usuarios de una carpeta

Para revocar el acceso al contenido de la carpeta

Descripción: Dar de baja un grupo de usuarios de una carpeta

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Eliminación exitosa de grupo de carpeta

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona una carpeta existente,

selecciona un grupo que se encuentra dentro del listado de los grupos
permitidos de la carpeta

y lo elimina

Entonces se quita el grupo de la carpeta

y el grupo pierde permisos de acceso al contenido de la misma

22.

Nombre: Seleccionar documento como favorito

Narrativa:

Como usuario consumidor de contenido

Quiero seleccionar un documento como favorito

Para tener guardados los documentos que más me gustaron

Descripción: Agregado (o eliminación en caso de ya existir) de la lectura
actual al listado de lecturas favoritas del usuario

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario ya ha marcado a documento como favorito

Dado un usuario logueado
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Cuando presiona el botón correspondiente a agregado a favoritos

y la newsletter ya pertenece a sus lecturas favoritas

Entonces se elimina el documento actual de sus lecturas favoritas

Nombre escenario: Usuario no ha marcado a documento antes

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón correspondiente a agregado a favoritos

y la newsletter no pertenece a sus lecturas favoritas

Entonces se agrega el documento actual a sus lecturas favoritas

23.

Nombre: Visualizar la cantidad de visualizaciones de un documento

Narrativa:

Como usuario logueado

Quiero visualizar la cantidad de visualizaciones de un documento

Para tener conocimiento de la cantidad de veces que fue accedido el do-
cumento

Descripción: Observar cuántas veces ha sido accedida la newsletter que se
encuentra leyendo actualmente

Story points: 2

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario nunca ha accedido a la newsletter

Dado un usuario logueado

Cuando accede a una newsletter por primera vez

Entonces se incrementa en uno la cantidad de visualizaciones de la news-
letter,

se muestra la lectura actual

y se muestra el valor correspondiente a la cantidad de visualizaciones
actual

Nombre escenario: Usuario ya ha accedido a la newsletter

Dado un usuario logueado

Cuando accede a una newsletter que ya ha léıdo

Entonces se incrementa en uno la cantidad de visualizaciones de la news-
letter,

se muestra la lectura actual

y se muestra el valor correspondiente a la cantidad de visualizaciones
actual
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24.

Nombre: Visualizar documentos favoritos

Narrativa:

Como usuario consumidor de contenido

Quiero poder ver una lista de mis newsletters favoritas

Para poder acceder a dichas newsletters más rápidamente

Descripción: Acceso al listado de lecturas favoritas propias

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario no posee newsletters favoritas

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón correspondiente a favoritos

y no tiene ninguna newsletter marcada como favorita

Entonces accede a un listado vaćıo

Nombre escenario: Usuario posee newsletters favoritas

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón correspondiente a favoritos

y tiene al menos una newsletter marcada como favorita

Entonces accede al listado completo de newsletters que ha marcado como
favoritas

25.

Nombre: Agregar marcador en documento

Narrativa:

Como usuario consumidor de contenido

Quiero poder agregar marcadores dentro de una newsletter que estoy
leyendo

Para poder acceder más rápidamente a secciones de mi interés dentro del
documento a futuro

Descripción: Agregado (o eliminación en caso de ya existir) de marcadores
en páginas dentro de la lectura actual

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Marcador ya existente en página del documento

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón de marcador en el visualizador

y ya existe el marcador a esa página

Entonces se elimina el marcador de esa página del documento
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Nombre escenario: Marcador no existente

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón de marcador en el visualizador

y no existe el marcador a esa página

Entonces se agrega un marcador correspondiente a la página actual del
documento

26.

Nombre: Visualizar marcadores de documento

Narrativa:

Como usuario consumidor de contenido

Quiero poder ver los marcadores que he agregado dentro de una newsletter
que estoy leyendo

Para poder acceder más rápidamente a secciones de mi interés dentro del
documento

Descripción: Acceso a listado de marcadores del documento actual propios

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario no tiene ningún marcador en el documento

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón de ver marcadores en el visualizador

y no tiene ningún marcador agregado

Entonces se le muestra un listado vaćıo

Nombre escenario: Usuario tiene al menos un marcador en el documento

Dado un usuario logueado

Cuando presiona el botón de marcador en el visualizador

y tiene al menos un marcador agregado para la newsletter actual

Entonces accede al listado completo de marcadores que ha agregado a la
newsletter actual

27.

Nombre: Compartir documento con otro usuario registrado

Narrativa:

Como usuario logueado

Quiero compartir el link a una newsletter en concreto

Para mostrarle una newsletter en espećıfico a otro usuario registrado de
manera más rápida y fácil
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Descripción: Obtención de link correspondiente a una newsletter en espećıfi-
co para poder dárselo a otro usuario registrado

Story points: 2

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario obtiene link exitosamente

Dado un usuario registrado

Cuando presiono el botón “Share” en una newsletter

Entonces se copia el link de acceso a la newsletter al portapapeles

28.

Nombre: Dar like a un documento

Narrativa:

Como usuario consumidor de contenido

Quiero dar like a un documento

Para demostrarle al creador de contenido mi interés en el tema

Descripción: Capacidad de marcar la lectura actual con la categorización
“like”

Story points: 3

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Lectura ya marcada con “Like”

Dado un usuario logueado

Cuando entro a una newsletter

y presiono el botón “Like”

Entonces se mostrará el decremento en uno de la cantidad de likes co-
rrespondientes a dicho contenido

Nombre escenario: Lectura no marcada con “Like”

Dado un usuario logueado

Cuando entro a una newsletter

y presiono el botón “Like”

Entonces se mostrará el incremento en uno de la cantidad de likes corres-
pondientes a dicho contenido

29.

Nombre: Visualizar la cantidad de likes de un documento

Narrativa:

Como usuario logueado

Quiero visualizar la cantidad de veces que se marcó un documento con
”like”
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Para tener conocimiento del grado de interés que hay de los lectores sobre
un determinado documento

Descripción: Observar cuántas veces ha sido marcada con ”like” la newsletter
que se encuentra leyendo actualmente

Story points: 2

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Visualización exitosa de cantidad de likes

Dado un usuario logueado

Cuando accede a una newsletter

Entonces se muestra el valor correspondiente a la cantidad de likes dados
a la lectura actual

30.

Nombre: Sugerencia de newsletters

Narrativa:

Como un usuario consumidor de contenido

Quiero ver sugerencias similares a las lecturas que me han gustado

Para poder orientarme sobre mi próxima lectura

Descripción: A partir de las últimas newsletters marcadas con like se suge-
rirán similares.

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario no ha marcado ninguna newsletter con like

Dado un usuario logueado

y no ha marcado nunca una newsletter con like

Entonces se le muestra un listado de lecturas a las cuales tiene habilitado
acceso

Nombre escenario: Usuario ha marcado alguna newsletter con like

Dado un usuario logueado

Cuando accede a la pantalla del menú principal

y ya ha marcado al menos una newsletter con like

Entonces se le muestra un listado de lecturas a las cuales tiene habilitado
acceso que coincidan con el mismo hashtag de sus newsletters marcadas
con like
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31.

Nombre: Modificación de newsletters

Narrativa:

Como un usuario creador de contenido logueado

Quiero poder modificar una newsletter que publiqué

Para poder actualizar su información asociada y miembros que tienen
acceso

Descripción: Modificación de una newsletter ya publicada

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Usuario deja vaćıo el campo “Title”

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando no completa el campo “Title”

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “Title cannot be empty”

Nombre escenario: Newsletter con mismo t́ıtulo ya existente

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando ingresa un nombre de newsletter pero ya existe otra newsletter
con el mismo nombre

y presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige a la newsletter modificada

Nombre escenario: Usuario no selecciona ningún grupo para compartir

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando no selecciona ningún grupo de usuarios para compartir la news-
letter

y presiona el botón “Save”

Entonces se le muestra el mensaje “You must share it with at least one
group”

Nombre escenario: Usuario deja campo “Description” vaćıo

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando se completa apropiadamente el campo “Title”,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

no se completa el campo “Description”

y se presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige a la newsletter modificada

Nombre escenario: Usuario deja campo “Tags” vaćıo

Dado un usuario creador de contenido logueado
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Cuando se completa apropiadamente el campo “Title”,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

se completa el campo “Description”

no se completa el campo “Tags”

y se presiona el botón “Submit”

Entonces se lo redirige a la newsletter modificada

Nombre escenario: Usuario completa todos los campos

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando se completan los campos “Title”, “Description” y “Tags”,

se selecciona al menos un grupo de usuarios para compartir,

y se presiona el botón “Save”

Entonces se lo redirige a la newsletter modificada

32.

Nombre: Eliminación de newsletters

Narrativa:

Como un usuario creador de contenido logueado

Quiero poder eliminar una newsletter

Para que no pueda ser más accedida

Descripción: Eliminación de una newsletter ya publicada

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Eliminación exitosa de newsletter por su creador

Dado un usuario creador de contenido logueado

Cuando selecciona una newsletter publicada por śı mismo

y presiona el botón “Delete”

Entonces se elimina la newsletter de la carpeta,

se eliminan todos los permisos de acceso asociados a la newsletter

y se lo redirige al menú principal

Nombre escenario: Eliminación exitosa de newsletter por usuario adminis-
trador

Dado un usuario administrador logueado

Cuando selecciona una newsletter publicada

y presiona el botón “Delete”

Entonces se elimina la newsletter de la carpeta,

se eliminan todos los permisos de acceso asociados a la newsletter

y se lo redirige al menú principal
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33.

Nombre: Descarga de newsletters

Narrativa:

Como un usuario consumidor de contenido

Quiero poder descargar una newsletter

Para poder leerla de forma offline

Descripción: Descarga de una newsletter publicada

Story points: 5

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Descarga exitosa de newsletter

Dado un usuario consumidor de contenido logueado

Cuando accede a una newsletter

y presiona el botón “Download”

Entonces el documento es descargado al dispositivo del usuario en su
carpeta de descargas predeterminada

34.

Nombre: Cambio de idioma de sitio

Narrativa:

Como un usuario

Quiero poder cambiar el idioma del sitio web

Para poder interactuar con el mismo en un idioma que conozca

Descripción: Modificación de idioma del sitio web entre las opciones dispo-
nibles

Story points: 13

Criterios de aceptación

Nombre escenario: Selección de idioma inglés

Dado un usuario

Cuando selecciona el menú de cambio de idioma

y presiona el botón “English”

Entonces todos los textos mostrados en el sitio se traducen al inglés

Nombre escenario: Selección de idioma español

Dado un usuario

Cuando selecciona el menú de cambio de idioma

y presiona el botón “Español”

Entonces todos los textos mostrados en el sitio se traducen al español

236



14.5. Plan de calidad

Con el propósito de aportar mayor claridad a la planilla realizada referente al
plan de calidad, se subdividió la totalidad del plan en tablas. Cada una de las tablas
se encuentra titulada con el nombre de la fase a la que pertenecen las actividades
especificadas.
Las fases presentes en este plan de calidad son:

Ingenieŕıa de requerimientos

Arquitectura y diseño

Desarrollo

Pruebas

Documentación

En concreto, para cada actividad perteneciente a cada una de las fases se especifica:

Entradas

Salidas

Herramientas y tecnoloǵıas

Roles encargados

Roles participantes
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ió

n
d
e

es
p

e-
ci

fi
ca

ci
on

es

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s
co

-
m

o
ép

ic
as

y
u
se

r
st

o-
ri

es

R
eq

u
er

im
ie

n
to

s
en

fo
rm

a
d
e

ép
ic

as
y

u
se

r
st

or
ie

s
re

-
v
is

ad
os

O
ve

rl
ea

f,
es

tá
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Arquitectura y diseño
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Desarrollo
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ió
n

d
e

es
ce

-
n
ar

io
s

d
e

p
ru

eb
as

u
n
it

ar
ia

s
H

is
to

ri
as

d
e

u
su

ar
io

E
sc

en
ar

io
s

d
e

p
ru

eb
as

u
n
it

ar
ia

s
d
efi

n
id

os
,

p
ru

e-
b
as

u
n
it

ar
ia

s
im

p
le

m
en

-
ta

d
as

co
n

ej
ec

u
ci

ón
n
o

ex
it

os
a

M
o
ch

a,
C

h
ai

E
q
u
ip

o
E

q
u
ip

o

D
es

ar
ro

ll
o

d
e

ta
-

re
a

D
is

eñ
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ód

ig
o

fu
en

te
,

p
ru

e-
b
as

u
n
it

ar
ia

s
im

p
le

-
m

en
ta

d
as

y
ej

ec
u
ta

-
d
as

ex
it

os
am

en
te

C
ód
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có
d
ig

o
C

ód
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ió
n

d
e

p
ru

eb
as

d
e

u
sa

b
i-

li
d
ad

E
sp

ec
ifi

ca
ci

ón
d
e

re
-

q
u
er

im
ie

n
to

s
D

o
cu

m
en

to
d
e

p
ru

eb
as

a
re

al
iz

ar
co

n
u
su

ar
io

s
B

ib
li
og

ra
f́ı

a,
re

u
n
io

n
es

d
e

eq
u
ip

o
E

q
u
ip

o
E

q
u
ip

o

E
je

cu
ci

ón
d
e

p
ru

e-
b
as

d
e

u
sa

b
il
id

ad

D
o
cu

m
en

to
d
e

p
ru

e-
b
as

a
re

al
iz

ar
co

n
u
su

ar
io

s,
h
eu

ŕı
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14.6. Pruebas con usuarios

14.6.1. Guión

Bienvenida

Buenos d́ıas, nosotras somos Noela Pence y Belén Rezk, estudiantes de Ingenieŕıa
de la Universidad ORT. Estamos realizando un trabajo académico de fin de carrera
referente a un producto que desarrollamos para la empresa BASF llamado EMaga-
zine, y desde ya te queremos agradecer por tu tiempo y colaboración. EMagazine
es una plataforma de distribución y consumo de boletines digitales de BASF, donde
los miembros y colaboradores de la empresa podrán publicar y leer dicho contenido.

En esta reunión te pediremos que completes un conjunto de tareas sencillas, las
cuales no son una evaluación de tus habilidades, sino que nos enfocaremos en la
facilidad de utilización del sitio EMagazine en śı. El objetivo es poder identificar
elementos que podŕıan ser mejorados, por lo que quédate tranquilo si te encuentras
con dichos elementos. Te pedimos nos compartas pantalla para poder ir visualizando
tu interacción con el sitio, y que a medida que vayas realizando las tareas como lo
haŕıas de forma habitual, nos vayas comentando en voz alta el proceso que sigues,
explicándonos qué vas haciendo y por qué. Reiteramos que el objetivo es localizar
oportunidades de mejora y no evaluar tu desempeño, aśı que todos los pensamientos
y opiniones que te surjan son bienvenidos.

Te queremos dar la certeza que todo dato, opinión o información que nos des
será preservado de forma anónima y será únicamente utilizado con fines académicos.
¿Tienes alguna consulta antes de que comencemos?

Desarrollo de la prueba

Te facilitaremos un link que te permitirá acceder al sitio de EMagazine. Una vez
que accedas al sitio y nos compartas la pantalla comenzaremos con las diferentes
tareas. En total son 15 y no llevan más de 30 minutos.

Cierre de la prueba

Con esta última tarea hemos completado todas las tareas. Nuevamente te quere-
mos agradecer por tu tiempo y dedicación. Antes de finalizar esta reunión, ¿Tienes
algún comentario u opinión adicional que nos quieras plantear?

14.6.2. Tareas preparatorias definidas

Limpiar el historial del navegador

Asegurar que el usuario ya se encuentra logueado con las credenciales BASF

Asegurar que el usuario se encuentra conectado a la VPN de BASF para poder
acceder a la plataforma desplegada en la infraestructura interna de la empresa

Asegurar que el usuario es parte de un grupo que tiene compartida una carpeta
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Asegurar que el grupo al que pertenece el usuario tiene compartida una news-
letter

Asegurar que no existe ninguna carpeta creada con el nombre “Hub Montevi-
deo”

Asegurar que no existe ningún grupo de usuarios creado con el nombre “Co-
municaciones BASF”

Asegurar que el usuario “Natalia de Almeida” no se encuentra asignado como
creador de ninguna carpeta

14.6.3. Fichas de tareas

Tarea 1

T́ıtulo: Creación de un grupo

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra crear un grupo exitosa-
mente, detectar si el usuario logra encontrar y agregar miembros espećıficos
(de tipo usuario particular y organizaciones) a un grupo

Input: El usuario debe estar en la página principal del sitio, y debe estar
logueado en el sistema con rol de administrador

Terminada si: El usuario logra crear un grupo con el nombre y los miembros
indicados

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa poder crear un grupo de usuarios
para poder compartirles publicaciones a sus miembros de forma más rápida.
Por favor, ¿podŕıa crear un grupo con los siguientes datos?

• Datos:

◦ Nombre del grupo: Comunicaciones BASF
◦ Miembros del grupo:

� Organizaciones: GB/CD, GBW/SL
� Usuarios particulares: Natalia De Almeida

Observaciones: No aplica

Tarea 2

T́ıtulo: Creación de una carpeta

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra crear exitosamente una
carpeta, identificar si el usuario logra incorporar grupos asociados a una car-
peta

Input: El usuario debe estar en la página principal del sitio, y debe estar
logueado en el sistema con rol de administrador

Terminada si: El usuario lograr crear una carpeta con el nombre indicado, y
compartirla con los grupos indicados
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Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa poder crear una carpeta para poder
agregarle newsletters. Por favor, ¿podŕıa crear una carpeta con los siguientes
datos?

• Datos:

◦ Nombre: Hub Montevideo
◦ Grupos a compartirla: Comunicaciones BASF

Observaciones: No aplica

Tarea 3

T́ıtulo: Asignación de un usuario como creador

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra encontrar a un usuario en
concreto y asignarlo como creador para una carpeta en particular

Input: El usuario debe estar en la página principal del sitio, y debe estar
logueado en el sistema con rol de administrador

Terminada si: El usuario logra concederle permisos de creador al usuario indi-
cado

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa asignar a un usuario en concreto
como creador de newsletters para que el mismo pueda publicar newsletters.
Por favor, ¿podŕıa agregar al siguiente usuario como creador de contenido del
sitio?

• Datos:

◦ Nombre: Natalia De Almeida
◦ Nombre: Hub Montevideo

Observaciones: No aplica

Tarea 4

T́ıtulo: Visualización de newsletters de una carpeta

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra encontrar todas las publi-
caciones de una carpeta

Input: El usuario debe estar en la página principal del sitio, y debe estar
logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra acceder a la página de listado de todas las
newsletters de una carpeta

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa ver todas las newsletters que se
encuentran publicadas en una carpeta a las que tiene acceso. Por favor, ¿podŕıa
acceder al listado de newsletters de una carpeta?

Observaciones: No aplica

Tarea 5

T́ıtulo: Creación de newsletter
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Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra subir un documento pdf
exitosamente, identificar si el usuario comprende el paso de vista previa de la
publicación, identificar si el usuario logra publicar exitosamente el documento
pdf con la información solicitada asociada

Input: El usuario debe estar en la página principal del sitio, y debe estar
logueado en el sistema con rol de creador o administrador

Terminada si: El usuario lograr crear una newsletter con los datos indicados
de forma exitosa

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa publicar una newsletter para que
otros miembros de la empresa puedan consumirla. Por favor, ¿podŕıa crear
una newsletter con los siguientes datos?

• Datos:

◦ Archivo pdf: Cualquiera a su elección
◦ Nombre newsletter : Reporte 2021
◦ Descripción: Este es el reporte de la empresa para el año 2021
◦ Tags: informe
◦ Grupos a compartir: Comunicaciones BASF

Observaciones: En caso que el usuario no cuente con un pdf para publicar
facilitarle un pdf seleccionado por el equipo

Tarea 6

T́ıtulo: Búsqueda de newsletter por nombre

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario a partir de un nombre dado en
una carpeta en concreto detecta la presencia del buscador por nombre y lo
utiliza para la búsqueda solicitada

Input: El usuario debe estar en la página de listado de todas las newsletters
de una carpeta, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra filtrar las newsletters de la carpeta en la que se
encuentra para solamente ver aquellas que coinciden con el nombre indicado

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa encontrar todas las newsletters que
se encuentren tituladas como reportes para poder leerlas. Por favor, ¿podŕıa
encontrar todas las newsletters que en su nombre se encuentren tituladas como
“Reporte”?

Observaciones: No aplica

Tarea 7

T́ıtulo: Búsqueda de newsletter por hashtag

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario a partir de un tag dado en una
carpeta en concreto detecta la presencia del buscador por tag y lo utiliza para
la búsqueda solicitada

Input: El usuario debe estar en la página de listado de todas las newsletters
de una carpeta, y debe estar logueado en el sistema
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Terminada si: El usuario logra filtrar las newsletters de la carpeta en la que se
encuentra para solamente ver aquellas que contienen el hashtag indicado

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa encontrar todas las newsletters que
posean algún hashtag en particular para poder leerlas. Por favor, ¿podŕıa en-
contrar todas las newsletters que posean el hashtag “informe”?

Observaciones: No aplica

Tarea 8

T́ıtulo: Visualizar cantidad de likes y visualizaciones de newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra acceder a una newsletter en
particular, detectar si el usuario identifica la información de likes y cantidad
de visualizaciones presente en el visualizador

Input: El usuario debe estar en la página de listado de todas las newsletters
de una carpeta, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra acceder a la newsletter indicada, y localizar los
contadores de cantidad de likes y visualizaciones

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa saber cuántas personas han visto
una newsletter de su interés, y a cuántas les ha gustado. Por favor, ¿podŕıa
indicar cuántas visualizaciones y likes tiene una newsletter a su elección?

Observaciones: No aplica

Tarea 9

T́ıtulo: Editar newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra modificar exitosamente los
campos solicitados de la newsletter actualmente abierta

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema con rol de creador de
la newsletter abierta o con rol de administrador

Terminada si: El usuario logra modificar la newsletter abierta de acuerdo a los
valores provistos

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa cambiar la descripción de la news-
letter que ha publicado y actualizar los hashtags para que sea más detallada.
Por favor, ¿podŕıa actualizar la newsletter que ha publicado con los siguientes
datos?

• Datos:

◦ Descripción: Este es el reporte del sector de comunicación de la em-
presa para el año 2021

◦ Tags:

� Informativo
� Comunicación

Observaciones: No aplica
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Tarea 10

T́ıtulo: Eliminar newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra quitar exitosamente la
newsletter de la carpeta solicitada

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema con rol de creador de
la newsletter abierta o con rol de administrador

Terminada si: El usuario logra eliminar exitosamente la newsletter abierta

Instrucciones para el usuario: Un colega le pide que elimine la newsletter publi-
cada porque deben hacer ajustes al documento pdf. Por favor, ¿podŕıa eliminar
la newsletter que ha publicado?

Observaciones: No aplica

Tarea 11

T́ıtulo: Marcado de newsletter como favorita

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario detecta la opción de marcado
como favorita y la utiliza correctamente

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra marcar la newsletter abierta como favorita

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa marcar una newsletter como favorita
para poder acceder a la misma más rápido en otra ocasión. Por favor, ¿podŕıa
seleccionar una newsletter a su elección como favorita?

Observaciones: No aplica

Tarea 12

T́ıtulo: Visualizar todas las newsletters favoritas

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra distinguir la diferencia
entre el marcado de favorita de una newsletter y el listado de newsletters,
identificar si el usuario logra acceder al listado exitosamente

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra acceder a la página de listado de newsletters
favoritas

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa visualizar cuáles newsletters ha mar-
cado como favoritas para acceder a una de ellas. Por favor, ¿podŕıa acceder al
listado de newsletters que ha marcado como favoritas?

Observaciones: No aplica
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Tarea 13

T́ıtulo: Agregar marcador a una newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario detecta la opción de agregado
de marcador para la página actual y la utiliza correctamente

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra acceder a la página de listado de newsletters
favoritas

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa poder agregar un marcador a la
newsletter que está leyendo actualmente para poder continuar leyéndola más
adelante a partir de la misma página. Por favor, ¿podŕıa agregar un marcador
a la página actual de la newsletter que está leyendo al momento?

Observaciones: No aplica

Tarea 14

T́ıtulo: Visualizar los marcadores de una newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario logra distinguir la diferencia
entre el agregado de un marcador y el listado de marcadores, identificar si el
usuario logra acceder al listado exitosamente

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra acceder al listado de marcadores de la newsletter
actual

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa visualizar los marcadores que ha
agregado previamente a una newsletter para poder continuar con su lectura
desde el mismo punto que marcó anteriormente. Por favor, ¿podŕıa acceder al
listado de marcadores de la lectura actual?

Observaciones: No aplica

Tarea 15

T́ıtulo: Compartir newsletter

Objetivos de la tarea: Identificar si el usuario comprende el funcionamiento de
la funcionalidad de compartir provista mediante botón espećıfico ofrecido

Input: El usuario debe estar en la página de visualización de una newsletter a
la que tiene acceso, y debe estar logueado en el sistema

Terminada si: El usuario logra copiar el link de la newsletter al portapapeles

Instrucciones para el usuario: Le gustaŕıa compartir la newsletter que está
actualmente leyendo con un colega para poder charlar sobre la misma. Por
favor, ¿podŕıa obtener el link a la newsletter que se encuentra actualmente
leyendo?

Observaciones: No aplica
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14.7. Ejemplos de aplicación de análisis heuŕıstico

En las figuras 14.1 , 14.2 , 14.3 y 14.4 se muestran ejemplos de algunos de los
problemas heuŕısticos detectados mediante los análisis realizados.

Para cada uno de los problemas identificados se les agregaba un cartel indicador
de dónde se encontraba el problema en la interfaz. Dado que cada problema era
identificado con un número en el análisis, se utilizaba dicho número en el cartel
incorporado en la interfaz.
En cada problema se indicaba la heuŕıstica violada y su grado de severidad. A su vez,
se explicaba textualmente el problema presente en la interfaz, y una recomendación
para poder solventarlo.

Figura 14.1: Ejemplo de problema de heuŕıstica 5
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Figura 14.2: Ejemplo de problema de heuŕıstica 1

Figura 14.3: Ejemplo de problema de heuŕıstica 6
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Figura 14.4: Ejemplo de problema de heuŕıstica 4
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14.8. Análisis de lenguajes para el desarrollo del

backend

Las 3 alternativas consideras por el equipo para la elección del lenguaje de de-
sarrollo del backend fueron:

C#

Javascript (con Node Js)

Java

Para tomar la decisión de cuál seŕıa utilizado para el producto, se tuvieron en
cuenta varios factores:

Experiencia del equipo

Tamaño de comunidad y soporte

Curva de aprendizaje

Contexto de uso

Ventajas y desventajas concretas de cada lenguaje

Tomando en cuenta estos factores e información adicional recabada de cada uno
de los lenguajes, se tomó la decisión de cuál seŕıa utilizado para el desarrollo del
backend.

C#

El equipo cuenta con 1 año de experiencia previa en su uso

Proyectos previos tuvieron un impacto negativo muy fuerte en la performance
del producto por su utilización debido a sus middlewares

Según un estudio realizado por SlashData [70] se encuentra en la sexta posición
respecto al tamaño de su comunidad

Tiene una alta dependencia al framework de .Net

Posee un manejo automático de la memoria [71]

Tiene la mayor curva de aprendizaje en comparación a Javascript y Java

Javascript

El equipo cuenta con 6 meses de experiencia previa en su uso

Según un estudio realizado por SlashData [70] se encuentra en la primera
posición respecto al tamaño de su comunidad
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Es la opción más liviana de las alternativas consideradas [72]

Tiene la menor curva de aprendizaje en comparación a C# y Java

Es más recomendado para el desarrollo web [73]

Dado que el producto es una plataforma web, es importante considerar que es
soportado por la mayoŕıa de los navegadores [74]

Java

El equipo cuenta con 1 año de experiencia previa en su uso

Según un estudio realizado por SlashData [70] se encuentra en la tercera posi-
ción respecto al tamaño de su comunidad

Requiere mucha memoria [72]

Es más recomendado para el desarrollo Android [73]

Es independiente de la plataforma, lo que favorece la portabilidad y el pasaje
del ambiente de desarrollo a producción [72]

En primer lugar, el equipo decidió descartar el uso de C# por tener la mayor
curva de aprendizaje, el menor tamaño de comunidad y por su alta dependencia
al framework .Net. A su vez, la experiencia negativa tan importante respecto a la
performance experimentada por el equipo en proyectos anteriores y considerando
el volumen de personas que utilizarán la plataforma ahora y a futuro, reafirmó la
determinación de no adoptarlo como lenguaje de desarrollo para este producto.

Finalmente, entre las alternativas de Java y Javascript, el equipo tomó la decisión
de utilizar Javascript como lenguaje de programación para el backend del producto,
acompañado del uso de Node Js como su entorno en tiempo de ejecución. A pesar
de contar con mayor experiencia en el desarrollo con Java, dado que el producto
consiste en un plataforma web se consideró más apropiado el uso de Javascript.
La utilización de Node Js como entorno en tiempo de ejecución aporta diversos
beneficios, lo que se encuentra detallado en el caṕıtulo “Arquitectura y Diseño” de
este documento.
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14.9. Análisis de metodoloǵıas ágiles

Durante el proceso de selección de la metodoloǵıa de trabajo, se hab́ıa tomado
la decisión de adoptar una metodoloǵıa ágil, lo cual fue explicado y justificado en el
caṕıtulo “Marco metodológico” de este documento.
Las metodoloǵıas ágiles consideradas como alternativas posibles fueron:

Scrum

Dual Scrum

Kanban

Crystal Clear

Extreme Programming

Para cada una de ellas se recabó información referente a sus principales carac-
teŕısticas, y tomando en consideración el contexto del proyecto se dictaminó cuál
seŕıa utilizada.

Scrum

Es una metodoloǵıa ya conocida y utilizada con resultados exitosos por el
equipo de trabajo

Trabaja en iteraciones breves de duración de 2 semanas generalmente

Cuenta con 4 ceremonias: Sprint planning, Daily meeting, Sprint review y
Sprint retrospective

Cuenta con 3 roles: Product owner, Equipo de desarrollo y Scrum master.
Al ser un equipo de solamente 2 integrantes, puede ser desafiante tener una
separación en roles tan definida

Posee 3 artefactos: Product backlog, Sprint backlog y el incremento alcanzado
en una determinada iteración

Utiliza un board con las historias de usuario o tareas, y el estado en el que
se encuentran en el sprint actual. Generalmente presenta 4 columnas: Sprint
backlog, Doing, In review y Done. Dicho tablero puede ser implementado en
Trello, herramienta que el equipo ya estaba usando por la aplicación de la
metodoloǵıa Popcorn Flow [13]

Fomenta la comunicación constante entre los integrantes del equipo, en par-
ticular gracias a la ceremonia de Daily Meeting en la que todos se actualizan
sobre el estado del proyecto

Promueve la constante mejora de la dinámica de trabajo, en cada iteración
la ceremonia de Sprint Retrospective plantea que se haga una evaluación del
desempeño del equipo, y que se evalúen potenciales oportunidades de mejora
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Fomenta la obtención de feedback frecuente mediante la ceremonia de sprint
review

Dual Scrum

Es una fusión de la metodoloǵıa Scrum tradicional, y la metodoloǵıa Dual
Track, ambas ágiles

El equipo no cuenta con experiencia previa de trabajo en esta metodoloǵıa

Se trabaja con 2 tracks paralelos, uno de descubrimiento y otro de entrega. El
track de entrega es igual al funcionamiento habitual de Scrum, y el track de
descubrimiento es utilizado para investigar sobre el producto a desarrollar, ya
sea mediante experimentos, entrevistas, encuestas o interacciones de diferente
ı́ndole con el usuario final

Algunas bibliograf́ıas plantean tener 2 equipos separados para cada track, pero
otras bibliograf́ıas mencionan que puede ser un mismo equipo que lleve a cabo
ambos tracks de forma concurrente.

Dado que las funcionalidades desarrolladas han pasado por el track de des-
cubrimiento previo al de entrega, hay un mayor aseguramiento de que dichas
funcionalidades le generen valor al cliente. A su vez, hay menores costos de
desarrollo porque se decrementan las posibilidades de desarrollar elementos
que no aporten valor.

No es conveniente para equipos pequeños:

• El trabajo en dos tracks en paralelo implica duplicar la complejidad y
dedicación del trabajo, lo que en un equipo pequeño puede llevar a una
sobrecarga y perjudicar el ritmo de trabajo del equipo

• Se debe destinar mayor tiempo a las ceremonias ya que se debe considerar
la planificación, actualización, validación y evaluación del desempeño de
ambos tracks

• Siendo dos integrantes es inviable la separación de cada integrante en dos
equipos para especializar la gestión y trabajo de cada track

Kanban

El equipo no cuenta con experiencia previa de trabajo con esta metodoloǵıa

Su énfasis es entregar a tiempo el producto al cliente y no sobrecargar de
trabajo a los miembros del equipo, pero a su vez siempre mantenerlos ocupados
en tareas del proyecto

No posee iteraciones delimitadas ni reuniones establecidas como ceremonias
fijas. Dado que el proyecto de final de carrera cuenta con plazos estableci-
dos, el equipo consideró que seŕıa más conveniente una metodoloǵıa con un
cronograma más fijamente delimitado para poder llevar un mejor control del
progreso.
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Posee 5 principios a seguir:

• Visualizar el flujo

• Limitar la cantidad de trabajo

• Hacer poĺıticas expĺıcitas

• Medir y administrar el flujo

• Mejora continua para terminar cuanto antes y obtener feedback rápido

Balancea la demanda de trabajo entre integrantes del equipo, todos tienen
trabajo pero sin estar sobrecargados

Cuenta con técnicas simples para medir y administrar el flujo de trabajo

Crystal Clear

Planteado para equipos de 6 personas como máximo en proyectos de baja
criticidad

Es menos estricto y menos eficiente que extreme programming

Hace foco en la flexibilidad

Sus principios centrales son:

• Entrega frecuente

• Optimización a partir de la reflexión

• Comunicación entre los integrantes del equipo en un mismo lugar f́ısico

• Sinceridad plena entre los integrantes del equipo

• Priorizar el trabajo a realizarse

• Facilidad de comunicación con usuarios para evacuación de dudas y ob-
tención de feedback

• Automatización del proceso de integración acompañado con pruebas

Extreme Programming

El equipo no cuenta con experiencia previa de trabajo con esta metodoloǵıa

Se encuentra basado en el desarrollo iterativo e incremental. El avance del
proyecto se hace visible con cada valor agregado en cada una de las iteraciones

Se utilizan pruebas unitarias basadas en el método Red-Green, en el que se
crean las pruebas, fallan, se escribe el mı́nimo código para que pasen, y lue-
go se aplican optimizaciones en caso de ser necesario al código previamente
implementado.

La actividad de codificación se realiza de a pares de modo que a medida que
se va desarrollando el código se van realizando revisiones. Dado que se cuenta
con un equipo de dos integrantes, la codificación de a pares decrementaŕıa
sustancialmente el ritmo de trabajo del equipo
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Cuenta con 7 roles: programador, cliente, tester, tracker, coach, consultor y
gestor. A pesar de que los roles pueden ser combinados, algunas combinacio-
nes no son recomendables: programador-tracker, programador-tester, cliente-
programador y entrenador-tracker. Este punto determina la inviabilidad de
adopción de esta metodoloǵıa en este proyecto, ya que con dos integrantes es
imposible realizar una división que no genere combinaciones no convenientes
de varios roles en una sola persona

Considera esencial que el cliente esté disponible en todo momento para poder
evacuar dudas durante la construcción del producto

En primer lugar, se decidió descartar Extreme Programming porque la utiliza-
ción de programación de a pares no favoreceŕıa el ritmo de trabajo considerando el
tamaño del equipo, además del conflicto de la combinación de roles.

En segundo lugar, se decidió descartar Dual Scrum, nuevamente por no ser con-
veniente para equipos pequeños por la sobrecarga de los integrantes ocasionada por
la gestión y el trabajo en dos tracks.

En tercer lugar, se decidió descartar Kanban porque el equipo prefeŕıa adoptar
una metodoloǵıa con una mecánica de trabajo más estructurada en términos de
plazos e hitos. Esto permitiŕıa llevar un mejor control y seguimiento del proyecto,
sumamente importante en un contexto de proyecto de fin de carrera.

Finalmente, entre Crystal Clear y Scrum el equipo decidió utilizar Scrum para
este proyecto ya que contaba con experiencia previa en su utilización, y además se
sent́ıa a gusto con la mecánica de trabajo constituida por iteraciones y ceremonias
definidas. Debido al tamaño del equipo, se decidió hacer adaptaciones a esta meto-
doloǵıa referentes a los roles tomados y a la duración individual de cada iteración,
lo que se encuentra explicado en mayor detalle en el caṕıtulo “Marco metodológico”
de este documento.
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14.10. Investigación newsletters interactivas

Con el propósito de incrementar el grado de interacción de los colaboradores
y funcionarios de BASF receptores de boletines digitales, surgió la propuesta de
emular de forma digital la experiencia de lectura f́ısica. Para poder comprender qué
elementos constitúıan dicha experiencia f́ısica diferenciadora a trasladar al formato
digital, el equipo coordinó reuniones con el sector de comunicación de la empresa,
quienes corresponden a los usuarios finales del producto.

Dicho sector manifestó que la experiencia que se deseaba replicar se pod́ıa ob-
servar en la plataforma Issuu [19]. De esta plataforma los usuarios destacaron los
siguientes elementos respecto a la experiencia diferenciadora que deseaban:

Visualización de la carátula de la newsletter al acceder a ella

Pasaje interactivo de las páginas con animación

Posibilidad de visualización de dos carillas concurrentemente luego de pasar
la carátula de la newsletter

Una de las mayores limitantes de la empresa es que cuenta con una poĺıtica que
no permite la utilización de plataformas, aplicaciones o similares de terceros dentro
de su infraestructura, lo que los inhabilitaba de utilizar Issuu. A su vez, contaban
con necesidades adicionales a la experiencia diferenciadora que esta plataforma no
lograba satisfacer, lo que dio origen a este proyecto.

Luego de tener reuniones con el sector de comunicación para comprender esta
experiencia, se entablaron reuniones con el sector de tecnoloǵıa. Dicho sector hab́ıa
realizado una investigación preliminar en la que hab́ıa encontrado una libreŕıa lla-
mada Turn Js [29] que podŕıa ser utilizada para el desarrollo de la solución. Esta
libreŕıa satisfaćıa los elementos destacados por el sector de comunicación, pero su
mayor desventaja resid́ıa en que para la publicación de un bolet́ın digital se teńıan
que subir imágenes individuales por cada página del documento, ordenarlas y recién
en dicho punto se pod́ıa concretar la publicación.

Originalmente cada newsletter se distribúıa como un archivo pdf, por lo que el
cambio de formato conllevaŕıa una carga de trabajo mayor para el encargado de
distribución. Esta desventaja generaba una contradicción fundamental: por un lado
se manifestaba la necesidad de simplificar el proceso de distribución de boletines
digitales, pero por otro lado si se utilizaba esta libreŕıa en caso de contar con un
documento de una extensa cantidad de páginas implicaŕıa subir y ordenar cada una
de ellas.

Por ende el equipo decidió realizar esta investigación que implicó 3 semanas con
el objetivo de encontrar una forma de viabilizar la lectura interactiva anhelada por
los usuarios, pero manteniendo el formato pdf con el que originalmente se publica-
ban las newsletters.
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Se investigaron diversas alternativas para solucionar este problema:

Utilizar una plataforma open source gratuita ya existente que se pueda modi-
ficar y acoplar a la solución a desarrollarse por el equipo con las otras funcio-
nalidades

Búsqueda de libreŕıa existente que ya permita tener la experiencia interactiva
con archivos en formato pdf

Búsqueda de libreŕıas compatibles para fusionar la experiencia interactiva y la
utilización de archivos en formato pdf

La primera alternativa, referente a la utilización de una plataforma ya existente
que pudiera ser incorporada a la infraestructura de BASF fue descartada por dos
motivos. En primer lugar, ninguna de las plataformas existentes se ajustaba exacta-
mente a las necesidades de la empresa y no eran modificables. En segundo lugar, las
plataformas ya existentes encontradas no eran de ı́ndole gratuita, teńıan versiones
de prueba pero que restrinǵıan su utilización o se encontraban disponibles en servi-
dores externos por lo que BASF no podŕıa utilizarlos dentro de su infraestructura.

La segunda alternativa referente a la búsqueda de una libreŕıa ya existente similar
a lo ofrecido por Turn Js pero que contara con la compatibilidad de archivos pdf
también tuvo que ser descartada. Se encontraron tres libreŕıas que ofrećıan esta
prestación:

Dearflip [75]: Su licencia de uso tiene restricciones no comerciales y no deriva-
tivas respecto a su modificación

Flip-book [76]: La versión disponible es de prueba, y dicha versión gratuita
solamente permite visualizar las primeras diez páginas del documento pdf

Flexpaper [77]: La versión disponible en su sitio oficial de ı́ndole gratuita cuenta
con cantidad limitada de páginas visibles

La tercera alternativa referente a la búsqueda de libreŕıas compatibles para aco-
plar fue la opción exitosa. Puesto que Turn Js ofrećıa la experiencia que los usuarios
buscaban, el equipo indagó sobre posibles libreŕıas que se pudieran fusionar con ella
para ofrecer el formato pdf faltante.
Luego de diversas indagaciones en internet, se llegó a la conclusión que la libreŕıa
Pdf Js [30] seŕıa la opción más conveniente para fusionar con Turn Js. El equi-
po se informó sobre su funcionamiento a alto nivel [78], y dado que cumpĺıa con las
caracteŕısticas open source, gratuita y soportaba archivos pdf se la consideró idónea.

El equipo encontró dos opciones de fusiones exitosas de ambas libreŕıas, por lo
que se capacitó sobre la forma en la que ambas fusiones hab́ıan sido alcanzadas para
aplicarlas al producto a desarrollar. Una vez comprendido el mecanismo de fusión, el
equipo desarrolló un prototipo base con la funcionalidad de visualizador interactivo
con archivos en formato pdf acoplando Turn Js junto con Pdf js. Este prototipo fue
mostrado al cliente y los usuarios para validar que cumpliera con sus expectativas, y
una vez validado se lo tomó como base al momento de desarrollar esta funcionalidad
de visualizador de la plataforma.
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14.11. Wireframes iniciales BASF

Es relevante destacar que estos wireframes son la segunda versión recibida por el
equipo, en la cual ya se hab́ıa acordado con la empresa que el formato de publicación
de newsletters seŕıa en pdf, y no mediante imágenes jpg como inicialmente lo hab́ıan
planteado.

Figura 14.5: Wireframes - Página principal
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Figura 14.6: Wireframes - Selección de documento 1

Figura 14.7: Wireframes - Selección de documento 2
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Figura 14.8: Wireframes - Previsualización de documento
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Figura 14.9: Wireframes - Publicación del documento
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Figura 14.10: Wireframes - Visualización de detalles de carpeta

Figura 14.11: Wireframes - Lista de boletines
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Figura 14.12: Wireframes - Visualizar un bolet́ın
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Figura 14.13: Wireframes - Configuraciones administrativas
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Figura 14.14: Wireframes - Edición de configuraciones administrativas 1
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Figura 14.15: Wireframes - Edición de configuraciones administrativas 2
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