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Resumen
La propuesta de este proyecto es aprovechar las características de un smartphone para
facilitar el uso de los servicios más comunes de los sistemas de información de las
universidades peruanas. El documento está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo
describe el problema identificado, los objetivos y alcance de proyecto. En el segundo, se
realiza el análisis de la problemática y de las soluciones existentes y propuesta. El tercer
capítulo consta del desarrollo de la solución, se describe cómo se realizó la gestión a
través de Scrum y el desarrollo usando las tecnologías Rhomobile y .Net y aplicando las
buenas prácticas de XP, el diseño de software, la arquitectura y pruebas de software y
las herramientas utilizadas durante todo el ciclo del software. El último capítulo muestra
los resultados de la solución, se muestra un conjunto de imágenes con las principales
funciones del software y los resultados de la encuesta realizada a los alumnos de UPC
que permitieron conocer y validar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Se llegó a concluir que el producto software propuesto permitió cumplir con todos los
objetivos especificados en base a los resultados de las encuestas realizadas a los
alumnos. El proyecto contó con 5 Sprints desarrollados durante los ciclos universitarios
2011-2 y 2012-1 en UPC. El software logró ser desplegado en smartphones con sistema
operativo IOS y Android.

Capítulo 1. Descripción del proyecto

El objetivo de este capítulo es describir de forma detallada el proyecto Umobile.

Introducción
La mayoría de universidades del Perú han implementado sistemas que permiten facilitar
información al alumno. Esto permitió extender los servicios universitarios hacia las
computadoras. Sin embargo, no estuvo considerado que en los últimos años aumente el
uso de smartphones, sobre todo en los jóvenes universitarios. Dejando de ser la
computadora el único medio para acceder a información, nace la oportunidad de
aprovechar la tendencia del uso de smartphones y los beneficios que puede traer a la
educación superior. Debido a esta oportunidad se presenta la iniciativa de proyecto, el
cual es implementar una solución para poder aprovechar los beneficios de las
tecnologías móviles en educación superior.

Declaración del problema
A continuación, se realiza la declaración del problema a través de un diagrama causaefecto o también llamado Espina de Ishikawa.
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Figura 1.1 - Diagrama causa-efecto Umobile
Fuente: Elaboración propia

software

Las causas identificadas se desarrollaran en el siguiente capítulo. El problema
identificado es que no se está aprovechando las tecnologías móviles para ofrecer
mejores servicios académicos en las universidades peruanas. A pesar que muchas
universidades cuentan con sistemas de información para el alumno, estas soluciones no
están adaptadas u optimizadas para desenvolverse a través de los dispositivos móviles.
El propósito de este proyecto es la aplicación de las tecnologías móviles en los servicios
académicos que brindan las universidades en el Perú, específicamente, en UPC. El
dominio del problema es el contexto de los servicios académicos ofrecidos por los
sistemas de información en las universidades del Perú.

Objetivos
El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar una solución que permita a las
universidades facilitar el acceso a información a sus alumnos extendiendo los servicios
académicos a los dispositivos móviles inteligentes, aprovechando la movilidad e
independencia de lugar y tiempo.
Los objetivos específicos son los siguientes:

1.2.1 Objetivo Específico 1.1: Lograr facilitar el acceso a información al alumno
independientemente del lugar y tiempo

1.2.2 Objetivo Específico 1.2: Hacer que la información llegue a los alumnos en
el momento oportuno y de manera más eficiente

1.2.3 Objetivo Específico 1.3: Cubrir las siguientes funcionalidades identificadas
como generales en las universidades peruanas: información de cursos, calificaciones,
compañeros de clase, profesores, horario de clases y datos personales del alumno

1.2.4 Objetivo Específico 1.4: Desplegar solución en smartphones con sistema
operativo Android

Indicadores de éxito
Para cumplir con los objetivos, el proyecto cuenta con los siguientes indicadores:

Objetivo Específico 1.1:


El alumno cuenta con la aplicación móvil instalada en su smartphone.



El alumno accede a información académica desde su smartphone.



La aplicación móvil cuenta con las funcionalidades que se alinean con el
objetivo.



Resultado de encuestas realizadas a alumnos indican que aplicación móvil
facilita acceso a información en más del 50%.

Objetivo Específico 1.2


El alumno recibe notificaciones de información en su celular inteligente



El alumno recibe avisos sobre actualización de información y noticias de la
universidad



El alumno obtiene información actualizada desde su celular inteligente



Las pruebas realizadas demuestran que la información llega correctamente y de
forma actualizada

Objetivo Específico 1.3:


Obtener el documento de Aprobación de Quality Assurance (QA) que certifique
la calidad de los artefactos del presente proyecto



Realizar entregable de software terminado por cada Sprint al cliente



El proyecto ha culminado en los tiempos establecidos por cada ciclo



El proyecto ha sido aceptado por el cliente al 100% y sin observaciones

Objetivo Específico 1.4:


El cliente prueba y revisa funcionalidades de solución software desde un
smartphone



Los entregables deben estar alojados en al menos un smartphone Android



Resultado de encuesta realizada a alumnos indican que porcentaje de
smartphones Android está en los tres primeros de los encuestados

Alcance
El proyecto consiste en el desarrollo de un producto software, el cual cuenta con una
aplicación móvil para smartphones que permita acceder a información académica de un

alumno universitario. El producto software como tal cuenta con las funcionalidades más
generales que las universidades peruanas ofrecen en sus sistemas de información
tradicionales y funcionalidades propuestas que se amoldan a la utilización de
dispositivos móviles.
El desarrollo del producto software incluye construir una aplicación móvil para
smartphones con sistema operativo Android, un sincronizador de datos que envía
información hacia la aplicación móvil y la implementación de servicios que alimenten
de información al sincronizador de datos de una base de datos móvil.
Asimismo, se contempla realizar pruebas funcionales, de regresión y de exploración; así
como también realizar estudios sobre el performance del servidor de sincronización y
proponer estrategias de seguridad para la aplicación móvil, el despliegue de la
aplicación móvil en los smartphones con sistema operativo Android y hacer entregables
al cliente según las fechas acordadas.
Para la construcción del software se utilizará el framework multiplataforma Rhomobile,
el cual permite desarrollar aplicaciones móviles compatibles con varios tipos de
dispositivos móviles. Para la implementación de servicios se utilizará la plataforma
.NET y para la base de datos móvil SQL Server 2008.
La sustentación de la plataforma móvil elegida para el despliegue y la tecnología
utilizada para el desarrollo están referenciadas en el capítulo 2.

Características del producto


Consultar información de cursos matriculados del alumno para un determinado
ciclo de estudio



Consultar información de las calificaciones de los cursos matriculados del
alumno para un determinado ciclo de estudio



Consultar información del horario de clases de la semana para un determinado
ciclo de estudio



Mostrar perfil de alumno



Consultar participantes de cada sección al que el alumno pertenece



Consultar rol de evaluaciones parciales y finales



Recibir notificaciones sobre actualización de calificaciones, horario y noticias



Consultar información de profesores por sección



Consultar información sobre actividades, noticias, o comunicados de centro de
estudios

El alcance no incluye


El software construido no aplica para universidades que no cuenten con sistemas
de información académica



El desarrollo del proyecto no incluye integración de producto software con
sistemas de información de alguna universidad peruana



El producto software no se encuentra desplegado en un entorno real. Solo será
desplegado en un entorno simulado



Soporte y mantenimiento del producto software luego de la entrega del producto



No se realizará la publicación del software final en la tienda virtual de
aplicaciones Google Play de Android



No se entregará el código fuente del producto software

Beneficios


Facilitar el acceso a información a los alumnos de universidades en el Perú



Dar la posibilidad de acceder a información en el momento oportuno por parte
del alumno



El alumno puede recibir información en cualquier momento y lugar



Tener la posibilidad de formar un lazo más fuerte entre la universidad y el
alumno



La universidad gana mayor popularidad y crédito entre el alumnado



La universidad tendrá la oportunidad de mostrarse a la vanguardia de la
tecnología

Organización del proyecto
Roles
ScrumMaster

Descripción
Organizar al equipo
Umobile, remover
impedimentos de trabajo,
promover la auto

organización del equipo
Líder de desarrollo

Asesora y orienta a
desarrolladores de SW
Factory en las tareas de
construcción de software

Desarrollo SW Factory

Desarrollo de tareas para la
construcción de Umobile

Quality Assurance

Especificar y realizar
pruebas de software de
Umobile

Tabla 1.1 - Organización de proyecto
Fuente: Elaboración propia

Riesgos del proyecto


La universidad no brinda la información necesaria para implementar el sistema



El cliente no se encuentra disponible para esclarecer preguntas que el equipo de
proyecto pueda tener



Los alumnos no compatibilicen con el nuevo sistema Umobile



La cantidad de alumnos con dispositivos móviles no sea lo esperado



Los desarrolladores no cumplen con lo asignado en cada iteración



Los tiempos planificados para cada iteración puedan no ser los suficientes



Los desarrolladores no se capacitan completamente



El alcance del proyecto no se cumple



La tecnología utilizada no permite cumplir con el alcance del proyecto

Capítulo 2. Marco Teórico

Este capítulo contiene la fundamentación teórica necesaria para comprender el proyecto.

Fundamentos de negocio
En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos que permiten dar soporte al
proyecto Umobile. Se realiza el análisis del problema, el cual incluye el contexto actual
de las universidades peruanas, la tendencia de los smartphones y los beneficios de las
tecnologías móviles. Luego se describe el problema identificado y finalmente se
presentan las soluciones existentes y la solución propuesta.

Contexto actual de las universidades peruanas
Los sistemas de información actuales de las universidades peruanas brindan al alumno
una serie de servicios en común. Estos servicios permiten conocer información
académica como cursos matriculados, horario de clases, profesores, cronograma de
exámenes, calificaciones, información sobre eventos, noticias y agenda universitaria;
realizar trámites en línea; y hacer reservas de recursos educativos de la universidad.
Estos servicios están disponibles a través de un portal web, lo cual permite que pueda
ser accedido desde cualquier dispositivo que cuente con una conexión a Internet. Sin
embargo, la computadora ha dejado de ser el único medio de ingreso a Internet, ya que
ahora se ha incrementado el uso de dispositivos móviles. Este nuevo factor no estaba
contemplado en la implementación de los sistemas de información de las universidades
peruanas.1

1

La información obtenida de los sistemas de información de las principales universidades del Perú se

realizó a través de un estudio informal donde se logró entrevistar a amigos de otras universidades. Este
estudio se encuentra referenciado en los anexos. No existe un estudio formal sobre los sistemas de las
universidades del Perú

Tendencia de la educación hacia las tecnologías móviles
Los dispositivos móviles son capaces de ingresar a Internet y entregar contenidos e
instrucciones que puedan permitir aprender y/o estudiar en cualquier momento y en
cualquier lugar. Son estas características que los hacen instrumentos tan prestigiosos
para la educación y deseables para los alumnos, ya que al ser más accesibles que una
computadora, los hacen tener un mayor nivel de aprovechamiento.
Desde un punto de vista tecnológico, los dispositivos móviles se están convirtiendo cada
vez más en dispositivos capaces de realizar todas las funciones necesarias dentro del
esquema del aprendizaje. Gracias a su bajo costo, los dispositivos móviles resaltan por
ser sofisticados y haber aumentado su popularidad en poco tiempo, así como también su
popularidad dentro del contexto educacional. Los educadores deben determinar si los
paradigmas actuales pueden afrontar el reto de modificar su modo de entrega de
conocimientos.2
Asimismo, aproximar la educación a través de tecnologías móviles solo debe ser
adoptada para situaciones específicas. Estas tecnologías pueden en sí mejorar la
experiencia de aprendizaje de los alumnos. Esto se puede ver facilitado porque la
información sería accesible en cualquier momento. Esto es importante, ya que estas
facilidades crearán interés en los estudiantes, pero ¿podría también estas tecnologías
crear un mayor lazo entre los educadores y educandos? Pues la respuesta es sí; por
medio de estas tecnologías se puede llegar a muchas cosas en conjunto y la tecnología
móvil tiene un gran potencial para esto.3
La educación, a través del uso de tecnologías móviles, ha dado lugar al concepto de
Mobile-Learning. Este concepto fue acuñado por el investigador Mike Sharples, quien
define a Mobile-Learning como un complemento e intermediario que ayuda al alumno a
formar y construir lo que necesita o desea aprender.4

Movilidad de los estudiantes
La enseñanza por computadoras, como se conoce, está ligada casi siempre por lugares y
disponibilidad. Las computadoras no tiene la característica de estar vinculadas al

2

Cfr. El-Hussein 2010: 17-18 *Traducción literal

3

Cfr. Kadle 2009: 7

4

Cfr. Sharples 2006:4-8

Internet de forma inalámbrica, lo que significa tener que estar limitado por un lugar
particular y la conectividad que esta tiene. Esto cambia con las tecnologías móviles, ya
que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier lugar y momento, volviéndose una
actividad focalizada en el estudiante.5
Por otra parte, la enseñanza se vuelve móvil y nómada, y no centrada en los profesores
como es el caso de la enseñanza tradicional. Aquí podemos hacer hincapié a una de las
ventajas más notorias; existe una mayor flexibilidad, accesibilidad y enseñanza
personalizada. Estas ventajas dejan al alumno comprometido con las actividades de
aprendizaje, mejora su productividad y efectividad. Otra de las ventajas de estos
dispositivos es la capacidad que tienen para mejorar el sentido de individualismo y
comunidad, así como la motivación para aprender por medio de participaciones en
aprendizaje colectivo.6
Las tecnologías móviles ofrecen nuevas oportunidades para actividades académicas que
pueden ser en diferentes lugares y tiempos, dándoles esa libertad que tanto desean los
alumnos para poder desenvolverse de la mejor manera.7

Beneficios de las tecnologías móviles en la educación superior en el
Perú
Previo a la concepción del proyecto se realizó un estudio de los potenciales beneficios
que las tecnologías móviles ofrecen a la educación superior. Este estudio puede ser leído
y revisado en el anexo 1.

Estudio sobre adquisición de celulares y smartphones en el Perú y los
jóvenes peruanos
La consultora IPSOS Apoyo Opinión y Mercado, realizó un Informe Gerencial de
Marketing en el 2012. El estudio se realizó en Lima Metropolitana y se obtuvo los
siguientes resultados: El 87% ha tenido alguna vez un teléfono celular; actualmente el
64% cuenta con uno, en su mayoría con línea prepago. Solo el 11% que no cuenta con

5

Cfr. El-Hussein 2010: 18-19 *Traducción literal

6

Cfr. El-Hussein 2010: 18-19 *Traducción literal

7

Cfr. El-Hussein 2010: 18-19 *Traducción literal

un teléfono celular considera probable comprarse un smartphone en los próximos seis
meses, y aumenta a 17% si se trata de los que sí tienen un celular.8
La edad en que las personas adquirieron su primer celular fue a los 14 años en el 2010 y
13 años en el 2012.9 A continuación se muestra un gráfico sobre la adquisición de
celulares.

Figura 2.1 – Edad en la que tuvo su primer celular
Fuente: IPSOS Apoyo 2012

La siguiente figura, fue obtenida del estudio realizado por IPSOS Apoyo y muestra la
tendencia de celulares en personas de distintos sectores y edades. El gráfico siguiente
muestra que desde el 2005 al 2012, fue aumentando el porcentaje de personas que
poseen un celular. El siguiente gráfico ilustra la distribución de celulares según sectores
socioeconómicos. Finalmente, el tercer gráfico muestra que el 74% de las personas que
poseen celulares fluctúan entre las edades de 17 a 20 años.10

8

Cfr. Apoyo 2012: 7-9

9

Cfr. Apoyo 2012: 7-9

10

Cfr. Apoyo 2012: 7-9

Figura 2.2 – Tenencia de teléfono celular
Fuente: IPSOS Apoyo 2012

El estudio de IPSOS Apoyo también evaluó la probabilidad que la población adquiera
un smartphone en los siguientes meses del año 2012.

Figura 2.3 – Probabilidad de compra de un celular smartphone
Fuente: IPSOS Apoyo 2012

En el 2012, el 11% de los encuestados indicaron que probablemente compren un celular
smartphone. Los sectores A y B indicaron una probabilidad de 24% y 15 % en comprar
un celular smartphone.
IPSOS Apoyo también realizó un estudio en el 2011 sobre la tenencia de celulares y
preferencias de los usuarios. Los resultado obtenidos indican que en promedio cada
persona tiene 1.2 celulares, más del 70% de todos los sectores socioeconómicos cuenta
con un celular y el 85% de las personas con celulares se encuentran entre las edades de
21 y 34 años.11

11

Cfr. Apoyo 2011

Figura 2.4 – Tenencia de teléfono celular 2011
Fuente: IPSOS Apoyo 2011

International Data Corporation (IDC) realizó un estudio a nivel mundial en el 2011, de
acuerdo a esto, se espera que la venta de smartphones del año 2011 sea de 450 millones
de unidades a nivel mundial, mucho más que los 303.4 millones que se lograron en el
2010, es decir, un crecimiento en ventas de hasta un 50% al finalizar el año.12 En el Perú
la realidad no es distinta a la del mundo, pues la adquisición de smartphones ha tenido
un crecimiento rápido entre los peruanos y también se espera un crecimiento de 50%.
Asimismo, hace 5 años el 80% de usuarios eran empresas mientras que en la actualidad
es solo un 50%. Este cambio de cifras es debido al grupo de usuarios jóvenes que se ve
predispuesto a los celulares inteligentes debido a sus facilidades de uso, acceso a
Internet y a redes sociales.13
Las personas que asisten a la universidad son, en su mayoría, jóvenes y representan un
grupo importante de usuarios de los smartphones, los cuales podrían aprovechar las
cualidades de movilidad e independencia del tiempo y lugar para acceder a información
como los servicios académicos que ofrecen sus respectivos centros de estudio.

12

Cfr. Tech Connect 2011

13

Cfr. Diario la gestión 2011

Estudios realizados sobre el uso de tecnologías móviles en estudiantes
universitarios
A continuación se presentan casos de estudios realizados en el mundo sobre el uso de
dispositivos móviles por los estudiantes de las universidades.
Según un estudio realizado por la IEEE Society en Japón durante el 2004, los
estudiantes universitarios han adoptado rápidamente las tecnologías móviles. Los
resultados mostraron que un 100% posee un celular, donde la funcionalidad más usada
es enviar e-mails. En contraste, solo un 43% usa las computadoras para enviar e-mails y
un 20% usa PDAs. Cuando se les preguntó por el uso de celulares y PDAs para
propósitos educativos, el 44% utiliza e-mail para contactar compañeros, y profesores, y
la web un 61% donde solo 22% de este lo dedica para estudiar. Asimismo, basados en
M-Learning, las universidades implementaron proyectos para que los estudiantes
reciban textos educativos y clases de idiomas extranjeros, además, el estudio indicó que
el uso de celulares y PDAs aumentará en los próximos años, y también, los usos en la
educación promovido por proyectos de universidades de Japón.14
Por su parte, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey han utilizado celulares y
smartphones con fines educativos desde el 2008. La universidad ha implementado
proyectos de enseñanza a través de celulares. En particular, usan los celulares
BlackBerry, como parte de una asociación de la empresa tecnológica RIM y la
universidad.15
Durante 2009, una investigación16 resalta el uso de los celulares e impacto en los
estudiantes de 5 universidades de Quito, Ecuador, donde se indica lo siguiente sobre los
estudiantes:
«Consideran que el celular es parte de su vida tienen una tendencia a adquirir
aparatos telefónicos con múltiples funciones: radio, video, cámara de fotos, e-mail,
mp3, Bluetooth, infrarrojo, agenda, etc.» (Cevallos 2009: 17-18)
El estudio concluye que el celular ha dejado de ser solo para realizar llamadas para
convertirse en un medio de donde el usuario “imprime su identidad”. Sin embargo, los

14

Cfr. Thorton 2004:1-8

15

Cfr. Tecnológico de Monterrey 2010

16

Cfr. Cevallos 2009:17-18

resultados no indican que los universitarios usen los celulares para fines educativos,
sino para socializar.17
La universidad Maastricht, durante el año 2010, realizó un estudio de cómo los
estudiantes y profesores pueden utilizar las tecnologías móviles para mejorar la
educación. El resultado de la investigación indicó que el 52% de los estudiantes cuenta
con un smartphone, 48% con un celular común, 78% de los estudiantes cuenta con
acceso a Internet, el 94% utilizan el e-mail, y un 81% utiliza otros servicios de la
universidad desde su smartphone. Además, el 96% cuenta con una laptop propia, del
cual 76% utiliza la laptop para actividades de la universidad.18
Finalmente, The Horizon Report19 resalta que en los próximos años la adopción de
smartphones se cubrirá completamente en un año o menos en los países desarrollados
debido a la cantidad de material e información que el estudiante puede acceder desde
este dispositivo de forma fácil. También, se resalta la adopción de tablets en un año o
menos debido al aumento de uso de los “E-books”20, en vez de los libros comunes, que
se pueden acceder mediante estos dispositivos. 21

Benchmarking de las soluciones investigadas
Identificación de negocio
En referencia a lo investigado y descrito en líneas anteriores, el Perú tiene la
oportunidad de aprovechar las tecnologías móviles en la implementación de soluciones
para brindar mejores servicios universitarios. Actualmente, los sistemas de información
de las universidades peruanas no están aprovechando las cualidades y la gran aceptación
de los dispositivos móviles entre los jóvenes universitarios.
La oportunidad de negocio es aprovechar las cualidades de las tecnologías móviles para
crear un producto software que permita extender los servicios académicos a los

17

Cfr. Cevallos 2009:17-18

18

Cfr. Universidad Maastricht 2010:3-8

19

Cfr. The Horizon Report tiene el objetivo de identificar las nuevas tecnologías y el impacto que tienen

en la enseñanza Initiative (ELI) y Consortium for School Networking (CoSN)
20

Cfr. E-Book, es un libro virtual que se puede comprar por medio de una tienda virtual para visualizarlo

en un Tablet, celular o computadora.
21

Cfr. Instituto de Tecnologías educativas 2010:1-8

smartphones. Lo cual permitirá facilitar el acceso a información en cualquier momento
y lugar que el alumno lo necesite, brindando un conjunto de servicios estándares que
permitan ser adquiridos por las universidades del Perú.
En los siguientes subcapítulos se describen las soluciones existentes, la plataforma
móvil propuesta, la tecnología de desarrollo propuesta y la gestión del proyecto
propuesta.

Soluciones existentes
A continuación se describen soluciones similares a la propuesta identificada de
Umobile. Se describen soluciones implementadas en universidades de Europa,
Latinoamérica y Perú.
USA y Europa
Se puede tomar como referencia y caso de éxito a Terrible Clever, empresa que
desarrolló una aplicación para celulares para la universidad de Stanford, la cual tuvo
gran éxito entre los estudiantes. Luego de esta hazaña, la compañía fue vendida a
Blackboard, los cuales llevaron esta idea a diferentes universidades por todo Estados
Unidos (USA); Northwestern, Georgia, Angelo, Florida, Washington, Seton Hall,
Chicago y Virginia.
La respuesta de los alumnos ha sido gratificante, ya que cuando se lanzó la aplicación
durante el entretiempo de un partido de futbol en Stanford, por medio de un comercial,
al término del partido, ya había más de 40 000 descargas de la misma. Entre sus
principales beneficios, se encuentra el poder visualizar notas, contactar alumnos y
profesores, ver la locación de diferentes lugares dentro de la universidad, ver noticias y
reservar recursos.22 La solución está hecha según el sistema educativo de Estados
Unidos
Perú
Al comienzo del proyecto existían referencias que universidades como la de Lima y
ESAN estaban realizando proyectos para ofrecer servicios académicos a través de
smartphones, sin embargo, no se tenía detalles precisos ya que no contábamos con
acceso a dicha información.
22

Cfr. Blackboard 2011

Para junio de 2012, la recién creada universidad de ingeniera y tecnología (UTEC),
cuenta con una web móvil, así como una aplicación móvil para los tres dispositivos con
mayor acogida (iPhone, Blackberry y Android).23También la UPC cuenta con un portal
web móvil24, tratando así de tener una presencia en el campo móvil, pero siendo este
muy vago todavía.

Soluciones propuestas
El proyecto Umobile identificó una oportunidad de negocio, para desarrollarlo es
importante investigar y comparar que tecnologías, herramientas y formas de trabajo nos
permitan hacer un mejor producto software.
Plataforma de despliegue propuesta
Las funcionalidades se mostrarán en una aplicación para smartphone, si bien existen
muchos sistemas operativos de smartphones y la oportunidad de negocio no está
definida para un solo tipo de smartphone, el alcance del proyecto se acota a
implementar la solución para dispositivos Android por limitaciones de tiempo que se
tiene para desarrollar proyecto. El sistema operativo Android fue elegido debido a su
rápido y emergente crecimiento entre los demás sistemas operativos para celulares. Así
lo respalda la firma de inteligencia de mercado IDC, quien publicó, a inicios del año,
que el 2011 será el año de Android con un 39.5% del mercado de smartphones a nivel
mundial colocándolo en primer lugar, además se predice que para el año 2015 contará
con un 45.4% del mercado25. A continuación se muestran las figuras 1.1 y 1.2
construidas a partir de los datos provistos por IDC que detalla la distribución del
mercado de smartphones en el año 2011 y 2015, respectivamente.

23

Cfr. UTEC 2012

24

Cfr. UPC 2012

25

Cfr. Tech Connect 2011

Figura 2.5 – Repartición de mercado 2011
Fuente: IDC

Figura 2.6 – Repartición de mercado 2015
Fuente: IDC

La tendencia de Android también se está haciendo notar en el Perú. Según una
publicación en Mayo de este año (2011) del Organismo Peruano de Consumidores y
Usuarios, se entrevistó al gerente comercial para Perú y Chile de Motorola Mobility,
Alexander Zawadzki, quien indica lo siguiente: “Al cierre del 2010, del total de
smartphones vendidos en Perú sólo el 8% contaba con el sistema Android. Sin embargo
al cierre del primer trimestre la cifra superó al 22%”.
NetMarketShare estima que entre el 2011 y 2012, la población de smartphones en el
Perú cuenta con sistema operativo Android de distintas versiones, desde las versiones

1.0 hasta las versiones 4.0 y la versión 2.2 con mayor presencia en el mercado
peruano.26

Figura 2.7 –Distribución de versiones de Android en smartphones en el Perú
Fuente: NetMarketShare 2012

26

Cfr. NetMarketShare 2012

Sistema operativo

Total porcentaje

Android 2.2

47.05%

Android 2.3

19.47%

Android 2.1

13.60%

Android 1.6

6.48%

Android 3.1

4.25%

Android 3.2

3.13%

Galaxy Tab

3.00%

Android 1.5

1.47%

Android 3.0

0.73%

Android 4.0

0.51%

Android

0.15%

Android 1.0

0.12%

Android 2.0

0.04%

Total

100%

Tabla 2.1 – Tabla de distribución de versiones de Android en smartphones en el Perú
Fuente: NetMarketShare 2012

Tecnología de desarrollo propuesta
Se determinó ciertos requisitos que debe contar la tecnología con la cual se trabaje para
lograr la solución propuesta:
●

Capacidad de compatibilidad de solución con varios tipos de smartphone:
La solución propone que le pueda servir a cualquier universidad peruana, sin
embargo, por cada universidad se necesita que la aplicación esté disponible
según las necesidades de sus estudiantes que puede variar por universidad. Por
ello, es necesario que la tecnología usada permita tener una aplicación
disponible para varios tipos de smartphones. Aunque en la solución se propone
que esté disponible prioritariamente para Android (por los argumentos
mencionados anteriormente), esta tecnología debe ayudar a realizar un solo
esfuerzo para cubrir varios tipos de smartphones, principalmente los más
representativos del mercado.

●

Performance de la tecnología:
Se necesita contar con una tecnología que permita generar una aplicación móvil
que se desenvuelva correctamente como una aplicación nativa bajo el sistema
operativo de los smartphones.

●

Documentación y material de aprendizaje:
Es necesario contar con una tecnología que cuente con documentación clara y
material de aprendizaje que permita capacitar al equipo para poder construir
exitosamente la solución propuesta.

●

Código sencillo:
La aplicación elegida debe proporcionar un lenguaje de programación de lectura
natural, sencilla de implementar y adaptarse.

●

Experiencia en el mercado de aplicaciones empresariales:
La solución propuesta debe estar respaldada por una tecnología que tenga
experiencia y estabilidad en el mercado. Que haya construido aplicaciones
exitosamente orientadas al sector empresarial similar al proyecto propuesto.

Tecnología para aplicación móvil y sincronización de datos
PhoneGap, Rhomobile, MoSync y AppAcelerator son los candidatos seleccionados, los
cuales fueron elegidos por ser considerados las principales tecnologías que permiten
desarrollar aplicaciones móviles para varios tipos de smartphones según el libro “Pro
Smartphone Cross-Platform Development”27. Asimismo, se les hizo una evaluación
según las cualidades que se requieren para la solución propuesta; los resultados se
muestran en la tabla 2.2.

27

Cfr. Allen y otros :2010 :81

Tecnología para
desarrollo de
aplicaciones

Número de
smartphones
compatibles

Performance de la
tecnología

Documentación

Código sencillo

Peso

Peso

Experiencia en el
mercado

móviles
Peso

Puntaje

30%

Peso

Puntaje

20%

Puntaje

20%

Puntaje

15%

Peso

Puntaje
Total

15%

8.00

2.40

8.00

1.60

8.00

1.60

7.50

1.13

7.50

1.20

7.85

8.00

2.40

9.00

1.80

8.00

1.60

9.50

1.43

8.50

1.28

8.50

7.00

2.10

8.00

1.60

8.00

1.60

8.00

1.20

7.00

1.05

7.55

3.00

0.90

7.00

1.40

8.00

1.60

8.00

1.20

7.00

1.05

6.15

Tabla 2.2 – Comparación de tecnologías
Fuente: Elaboración propia

Después de realizar la evaluación, se propone utilizar el marco de trabajo de Rhomobile,
el cual ofrece una tecnología multiplataforma para desarrollo de aplicaciones en
smartphones y está orientado para aplicaciones empresariales, con bastante
documentación disponible y con capacidad de construir aplicaciones móviles de forma
rápida y con un código sencillo.28
Rhomobile es compatible con Android, IOS, BlackBerry, Windows Phone 7, Symbian y
Windows Mobile. Dependiendo de cada dispositivo, Rhomobile puede hacer uso de
diferentes características del dispositivo como se visualiza en la tabla 2.3.
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Cfr. Rhomobile 2011

Capacidades

iOS

Windows

Windows

BlackBerry Android RhoSimulator Symbian

Mobile

Phone

0.3

0.3

TBD

0.3

1.0

3.5

TBD

0.3

0.3

TBD

0.3

1.0

3.5

3.1

2.2

2.2

TBD

2.2

2.2

3.5

TBD

1.0

1.0

TBD

1.0

1.0

3.0

TBD

2.1

2.1

TBD

2.1

2.1

4.0

TBD

1.2.2

2.0

TBD

1.2

1.2

3.0

TBD

1.2.2

2.0

3.0

1.2

1.5

3.0

3.1

1.2.2

2.3

3.0

n/a

1.5

3.0

3.1

1.2.2

3.5

3.0

n/a

1.5

3.1

3.1

2.0

3.5

TBD

n/a

2.0

4.0

TBD

Geo-localización
Contactos PIM
Calendario PIM
Cámara
Código de barras
Date/Time picker
Menú
Barra de herramientas
Barra de pestañas
Barra de navegación

Capacidades

iOS

Windows

Windows

BlackBerry Android RhoSimulator Symbian

Mobile

Phone

2.1

3.0

TBD

3.5

2.1

4.0

TBD

4.0

4.0

TBD

4.0

4.0

4.0

TBD

2.2

2.2

TBD

2.2

2.2

4.0

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

3.0

4.0

TBD

1.2

4.0

TBD

1.2

2.2

3.5

TBD

2.1

3.5

TBD

2.0

2.1

3.5

TBD

1.4

3.5

TBD

1.4

1.5

3.5

TBD

1.2

1.5

TBD

1.2

1.2

3.1

TBD

3.5

1.5

TBD

1.5

1.5

3.5

TBD

Captura de firmas
Captura de audio y video
Bluetooth
NFC
Push
Rotación de pantalla
Mapas nativos
Reproducción de alertas
Tonos de llamadas
Tabla 2.3 -Capacidades aprovechadas de los dispositivos
Fuente: Rhomobile

Rhomobile ofrece 4 productos claves para el desarrollo de aplicaciones para
smartphones: Rhodes, RhoHub, RhoGallery y Rhoconnect.29

Figura 2.8 - Productos ofrecidos por Rhomobile
Fuente: Rhomobile

Tecnología para servicios Web y almacenamiento de datos
Para la implementación de servicios Web, se necesita que estos que sean ligeros y
rápidos, debido a la dinámica del proyecto y la interacción con dispositivos móviles.
Estos no deben consumir grandes cantidades de datos, debido a las restricciones de
hardware que estos presentan. Por ello, debemos construir servicios Web ligeros.
Se realizó la comparación entre servicios Web ASMX y servicios WCF30. A
continuación se muestra comparaciones entre estos dos tipos de servicios Web en un
mismo ambiente para intentar concluir cual es el mejor.


Configuración de las maquinas en prueba

La configuración usada para esta prueba consta de un servidor único y cuatro
computadoras conectadas por dos interfaces de red de 1 Gbps. El servidor es un
procesador a cuatro núcleos AMD 64 2.2 GHz corriendo con Windows Server
2003 SP1. Para los escenarios que necesitaban alojamiento se utilizó IIS 6.0.31


Alojamiento en IIS

29

Cfr. Rhomobile 2011

30

Cfr. About 2012

31

Cfr. MSDN 2012

Para este caso no se usa seguridad alguna y se envía un numero entero y se
retorna un arreglo de objetos (1, 10 y 100 respectivamente). En la gráfica
podemos ver como los servicios WCF superan en performance a los ASMX.

Figura 2.9 – Alojamiento en IIS
Fuente: MSDN



Uso de seguridad en transporte

Al usarlo con información cifrada por HTTPS conseguimos resultados similares.
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Figura 2.10 – Uso de seguridad en transporte
Fuente: MSDN



Comunicación entre el mismo sistema

En este escenario se compara el rendimiento entre los servicios dentro de un
ámbito local y sin necesidad de usar el IIS.

Figura 2.11 – Comunicación entre el mismo sistema
Fuente: MSDN

Luego de realizar estas tres comparaciones se puede concluir que el servicio elegido es
WCF, además de contar con conocimiento previo en el desarrollo de estos servicios.
Para la base de datos, por fiabilidad y por ser de la misma empresa se decidió usar SQL
Server para el desarrollo de la base de datos móvil.

Gestión y metodología de desarrollo propuesta
La gestión y la metodología son clave para lograr el éxito del proyecto y los objetivos y
expectativas del usuario. Se identificó que el proyecto se encuentra en un entorno que
evoluciona con rapidez donde presenta lo siguiente:


Evolución de tecnologías móviles (smartphones)



Evolución de herramientas de desarrollo Cross-Platform (Rhomobile)



Cambios en definición de las necesidades del alumno en el transcurso del
proyecto
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Problemática de la toma de requerimientos
La toma de requerimientos de software es un problema de comunicación. Aquellos que
desean un nuevo software (ya sea para usar o vender) se deben comunicar con aquellos
que construyen software. Para tener éxito, un proyecto depende de la información que
está en la cabeza de diferentes personas: por un lado tenemos a los usuarios, algunas
veces analistas, expertos del dominio y otros que ven al software desde una perspectiva
de negocios u organizacional; por el otro lado tenemos el equipo técnico.32
Si uno de estos lados domina estas comunicaciones, el proyecto se perjudica. Cuando el
lado del negocio domina, exige funcionalidad y fechas con poca preocupación de que
los desarrolladores puedan cumplir ambos objetivos, o si ha entendido exactamente lo
que se necesita. Cuando los desarrolladores dominan las comunicaciones, la jerga
técnica reemplaza el lenguaje del negocio y los desarrolladores pierden la oportunidad
de aprender que es lo que se ha pedido por no escuchar.33
Lo que se necesita es una manera de trabajar juntos, para que ninguna de las partes
domine y así la tensión emocional y problemas políticos se conviertan en un problema
compartido. Los proyectos fallan cuando el problema de la asignación de recursos recae
en un lado.
Si los desarrolladores toman el problema, deben cambiar calidad por funcionalidades
adicionales, deben implementar una funcionalidad parcialmente, o deben únicamente
hacer un número de decisiones en que los clientes y usuarios deben participar. Cuando
los clientes y usuarios toman el problema de la asignación de recursos, usualmente se ve
una larga serie de discusiones al comienzo del proyecto, durante las cuales varias de las
funcionalidades son removidas agresivamente del proyecto. Luego cuando el software
es eventualmente entregado, tiene inclusive menos funcionalidades de las que se decidió
mantener.34
Podemos concluir que no es posible predecir perfectamente un proyecto de desarrollo de
software. Mientras los usuarios ven las primeras versiones del software, se les ocurren
nuevas ideas y sus opiniones cambian. ¿Qué hacer? Se toman decisiones basadas en la
32

Cfr. Cohn 2004:8

33

Cfr. Cohn 2004:8

34

Cfr. Cohn 2004:8

información que se tiene a la mano. En vez de hacer varias decisiones al comienzo del
proyecto, separamos las decisiones por toda la duración del proyecto. Al hacer esto nos
aseguramos tener un proceso que nos facilita información lo más temprano y continuo
posible. Y aquí es donde las historias de usuario participan.35


Aplicación de alternativas ágiles: Historias de Usuario

Las historias de usuario describen funcionalidades que representan valor para el usuario
de un sistema de software.
Las historias están compuestas de tres diferentes aspectos:
o Una descripción escrita de la historia usada para la planeación y como un
recordatorio
o Conversaciones sobre la historia que sirven para profundizar en los detalles
o Pruebas que transmiten y documentan detalles que pueden ser usados para
determinar cuándo una historia está terminada36
Las historias de usuario que se utilizan en este proyecto deben estar escritas de una
manera no técnica; de una manera entendible para el usuario. “El software debe estar
desarrollado en C++” es un mal ejemplo de historia de usuario37. Durante la realización
del proyecto Umobile se seguirá un formato para el desarrollo de las historias de
usuario, el cual esta detallado en la tabla 3.1.
Número

Identificador único de cada historia de usuario

Nombre

Un nombre que identifica a la historia de usuario

Como

Campo que identifica al actor que pidió la
historia de usuario

Descripción

Descripción de la historia la cual está formada de
la siguiente forma: quiero… de modo que…

Prioridad del Campos “Alta, media o baja” que permiten
negocio
Criterio

35

Cfr. Cohn 2004:8

36

Cfr. Cohn 2004:9

37

Cfr. Cohn 2004:9

clasificar a la historia
de Detalle de las formas de verificar que una

45

aceptación

historia de usuario está terminada

Tabla 2.4 – Formato de historia de Usuario
Fuente: Elaboración propia
Estas historias serán almacenadas en un Product Backlog, el cual es definido de la
siguiente manera:
«Product Backlog: Es el corazón de la gestión de Scrum, es una lista de
requerimientos, historias o características priorizadas, que fueron definidas en base a
lo que el cliente necesita y describe en su propia lenguaje y terminología 38»
A partir de estas historias de usuario se determinarán los criterios de aceptación, para
dar por culminada una historia. Estos criterios de aceptación son dispuestos por el
propio usuario y sirve de manera para saber cuándo una historia está lista para ser
lanzada.39


Dinámica de toma de requerimientos

El usar historias de usuario requiere una dinámica diferente de lo que se acostumbra. A
diferencia del proceso común, donde clientes y usuarios se involucran al comienzo para
escribir requerimientos y al final para aceptar el software y mantiene una poca
participación entre fases es nula.40 Por este motivo forma tradicional para la toma de
requerimientos no es la más óptima.
Durante el desarrollo del proyecto Umobile, la forma en que se tomarán los
requerimientos se hará de manera distinta. Lo primero que se identifica es que el cliente
se involucra durante todo el proyecto. Se han planificado hacer reuniones en cada
planeación de los Sprints para que se escriban las historias que se realizarán en la
iteración. Así mismo, se ha establecido reuniones semanales para despejar cualquier
duda que se tenga de parte del equipo de proyecto y se puedan esclarecer a la brevedad.
El escenario identificado asociado a la incertidumbre por los constantes cambios e
inestabilidad, lleva a la necesidad de utilizar un modelo no predictivo, es decir, dejar de

38

Cfr. Kniberg 2007 :9

39

Cfr. Cohn 2004:19

40

Cfr. Cohn 2004:10

lado la inversión de trabajo y análisis extenso para estrategias y planes, pues se tendrían
que cambiar constantemente para lograr el éxito del proyecto. 41
Por ello, se plantea utilizar un modelo adaptable, donde el objetivo es dar al producto el
mayor valor posible de forma constante.42 Este modelo, permite al proyecto generar
mayor valor para lograr cumplir con el principal objetivo de “Facilitar el acceso a
información a los alumnos extendiendo los servicios universitarios a los dispositivos
móviles, aprovechando la movilidad e independencia de lugar y tiempo”.
El modelo de gestión propuesto es Scrum ya que está orientado en trabajar en entornos
con elementos de incertidumbre y el cambio constante. Para el desarrollo de software se
propone utilizar las prácticas de la metodología de desarrollo XP que también se
encuentra alineado con la adaptabilidad y el cambio constante y se sustenta en lo
siguiente: con un poco de planificación, un poco de codificación y unas pocas pruebas,
se puede decidir si se está siguiendo un camino acertado o equivocado, evitando tener
que echar marcha atrás demasiado tarde43.
Cabe recalcar que tanto Scrum como XP se complementan para lograr realizar el
proyecto de una forma adaptable y bajo un enfoque ágil. La gestión con Scrum y el
desarrollo con XP, se detallarán en el capítulo 3 o también se puede revisar la
bibliografía referenciada en este subcapítulo.

41

Cfr. Palacio 2008:36

42

Cfr. Palacio 2008:36

43

Cfr. Palacio 2011:87
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Capítulo 3. Desarrollo de solución

El objetivo de éste capítulo es presentar cómo se desarrolla y gestiona el proyecto
Umobile de tal manera que finalice exitosamente.

Introducción
El presente capítulo consiste en explicar y detallar la gestión del proyecto Umobile
durante los periodos 2011-2 y 2012-1.
Como ya se mencionó anteriormente en el capítulo 2, se propuso gestionar el proyecto a
través de Scrum. Asimismo, respetando la gestión de SSIA, se adecuará el proyecto para
cumplir con las exigencias de la empresa virtual sin dejar de gestionar el proyecto de
una forma ágil. Finalmente se hace un resumen de la aplicación de la gestión con Scrum
hasta el cierre del ciclo 2012-1.

Requerimientos de software
Dentro del desarrollo del proyecto Umobile, la identificación, la captura y el
procesamiento de los requerimientos se verán desde un punto de vista ágil. Siguiendo
las prácticas de Scrum, para poder mejorar la comunicación con el cliente y poder
generar software de calidad en cada entrega, se utilizarán técnicas ágiles para la toma de
requerimientos.
Se explicará cómo se utilizan las historias de usuario, cómo se trabajarán y cuáles son
los requerimientos identificados.

Usuarios del sistema
A continuación se presenta al actor que interactúa con el sistema.


Alumno

Es la persona que se encuentra matriculado en un determinado ciclo en una
universidad y se encuentra autentificado en la aplicación móvil Umobile
teniendo acceso a sus servicios académicos.

Historias de Usuario
Como ya se mencionó anteriormente, los requerimientos se tratan como historias de
Usuario. A continuación se utilizará la técnica User Stories Mapping la cual sirve para
dar una visión general de la interrelación entre historias para lograr los objetivos que se
desean cumplir44. Luego se detallará cada historia y se dividirán entre funcionales y no
funcionales.

44

Cfr. Patton* Se utilizó información de www.agileproductdesign.com, ya que el libro será publicado en

2012
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Interrelación entre Historias de Usuario

Figura 3.1 - Interrelación entre Historias de Usuario
Fuente: Elaboración propia

Requerimientos Funcionales


US01 Menú Principal

Como Alumno quiero un medio donde pueda ingresar a todas las opciones de modo
que permita conocer la información a la cual puedo acceder.


US02 Botón de Cursos

Como Alumno quiero un botón de cursos de modo que permita ingresar al listado de
cursos.


US06 Autentificación de Usuario

Como Alumno quiero un medio que me permita autentificarme de modo que pueda
ingresar a la aplicación


US07 Listado de Cursos

Como Alumno quiero ver la lista de cursos matriculados en el ciclo actual de modo
que pueda luego ingresar a cada uno de ellos a ver el detalle.


US08 Detalle de Curso

Como Alumno quiero ver la información de un curso de modo que pueda ver la
información relevante de este.


US09 Menú de opciones de detalle de un curso

Como Alumno quiero dentro del detalle de curso tener un medio de opciones de
modo que me permita acceder a las notas actuales y horario de clases de un curso
en particular.


US10 Detalle de notas por curso

Como Alumno quiero ver las calificaciones que tengo de un curso de modo que
pueda estar informado de mis calificaciones.


US11 Horario de clases por curso

Como Alumno quiero visualizar el horario de un determinado curso de modo que
pueda estar informado del horario de mi curso.


US30 Horario de Clases

Como Alumno quiero ver un horario de todos mis cursos de modo que pueda ver las
clases programadas en la semana.
51



US32 Notas de cursos matriculados

Como Alumno quiero poder elegir ver las notas de los cursos en que estoy
matriculado de modo que pueda estar informado de mi avance académico.


US34 Notas filtradas

Como Alumno quiero ver alguna de las notas que tengo en el ciclo actual de modo
que pueda visualizar de forma más efectiva sólo las notas de los cursos que deseo.


US35 Varios: Cerrar sesión y botón de regreso al menú principal

Como Alumno quiero cerrar sesión y salir de la aplicación, y poder regresar al menú
principal de la aplicación desde cualquier pantalla de modo que haga de mi visita en
la aplicación más productiva


US16 Consultar horario de clases por día

Como Alumno quiero visualizar las clases programadas de un día determinado de la
semana actual de modo que facilite el acceso a la información de mi horario de
clases.


US17 Seleccionar día de la semana para ver horario

Como Alumno quiero seleccionar un día de la semana actual para ver la
programación de clases del día seleccionado de modo que consulte mi horario por
día de la semana.


US29 Consultar horario de clases de las semanas anteriores y posteriores a
la semana actual

Como Alumno quiero consultar el horario de clases de las semanas anteriores y
posteriores a la semana actual de modo que consulte mi horario por semana.


US38 Consultar información personal del alumno

Como Alumno quiero consultar mi información básica personal de modo que pueda
verificar mi información actualizada.


US39 Consultar información de profesores de un curso

Como Alumno quiero consultar información sobre los profesores que dictan un
curso en el cual me encuentro matriculado de modo que facilitar conocer y
contactarme con mis profesores.



US40 Listar compañeros de clases de los cursos

Como Alumno quiero consultar los compañeros de clases de un determinado curso
matriculado de modo que facilite contactarme con mis compañeros de clases.


US41 Listar rol de evaluaciones parciales y finales

Como Alumno quiero consultar los exámenes parciales y finales que son
programados durante el ciclo de modo que consulte los horarios de evaluaciones
parciales y finales en el momento oportuno.


US45 Cruce de dos cursos en horario

Como Alumno quiero identificar los cruces de horario entre dos cursos de modo que
facilite la consulta de información de horarios.


US46 Cruce de más de dos cursos en horario

Como Alumno quiero identificar los cruces de horario de más de dos cursos de
modo que facilite la consulta de información de horarios.


US48 Consultar noticias y eventos de la universidad

Como Alumno quiero recibir información de noticias y/o eventos de mi universidad
de modo que facilite la consulta de información de mi universidad en el momento
oportuno.


US15 Recibir notificación

Como Alumno quiero contar con un medio que permita notificarme sobre
actualizaciones en mi información académica de modo que consulte información de
mi universidad en el momento oportuno.


US19 Actualizar información

Como Alumno quiero tener una opción que me permita actualizar la información de
modo que me facilite el acceso información más actualizada.
Requerimientos No Funcionales
Seguridad


US23 Proteger información de alumno en dispositivos móvil
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Se desea que la información almacenada en la aplicación móvil se encuentre
protegida de modo que permita tener seguridad de datos sensibles como
calificaciones e información personal del alumno.
Disponibilidad


US24 Consultar información en modo offline

En caso de no tener acceso a una conexión de internet habilitada en el dispositivo
móvil, se desea que la aplicación móvil permita visualizar la información que hasta
el momento se encuentra almacenada en la aplicación.


US50 Consultar información académica en un tiempo máximo

La aplicación móvil cuenta con un tiempo máximo de espera luego de realizar una
consulta a través de internet desde la aplicación móvil. El tiempo máximo es de 45
segundos.


US25 Compatibilidad de software con smartphone Android

La aplicación móvil se encontrará disponible para dispositivos con sistema operativo
Android en las versiones 2.1, 2.2, 2.3 y 4.0.
Usabilidad


US26 Interfaces ajustadas a tamaño de pantallas

Las interfaces de la aplicación móvil deben visualizarse correctamente en pantallas
de dimensiones desde 240 x 320 pixeles/2.55'' hasta 480 x 800 4.0".
Escalabilidad


US33 Personalización de aplicación a estilos de una determinada
universidad

La aplicación debe contar con estilos de interfaces que permitan ser modificados y
no demande largas jornadas de trabajo para poder cambiar los estilos de una
universidad a otra.

Fuera de alcance


Seguridad de información de servicios Web proporcionados por Umobile

El proyecto Umobile no garantiza que los servicios implementados cuenten con
mecanismos de seguridad, los cuales son utilizados para exponer información hacia
el sincronizador de datos, el cual transmite información hacia la aplicación móvil.
Esto es descrito más detalladamente en el capítulo 5 de Arquitectura.


Integración de producto software con sistemas de información de alguna
universidad peruana

El desarrollo del proyecto no incluye la integración del producto software con los
sistemas de información de UPC u otra universidad. La universidad debe de
encargarse de destinar los recursos necesarios para poder implementar mecanismos
que permitan exponer información hacia las estructuras de datos planteadas por el
proyecto Umobile.


Código fuente y entrega final del producto

El proyecto Umobile está realizado bajo una licencia dual. Contamos con la licencia
pública general45 (GNU) y con una licencia comercial.
La licencia pública general rige mientras se utilice el código para materia de estudio
y de mejoramiento del código bajo las reglas de la licencia pública general. Si no se
desea hacer público estas mejoras o cambios en el producto o realizar el uso público
de la aplicación se debe llegar a un acuerdo con el equipo que desarrollo el proyecto
Umobile en primera instancia y se aplicará la licencia comercial.


Despliegue de componentes de producto software

Los componentes de sincronización de datos y servicios web de Umobile no se
encuentran en un entorno de despliegue real. Sólo será desplegado en un entorno
simulado.


Despliegue de aplicación móvil

La aplicación final no será desplegada en la tienda virtual de aplicaciones Google
Play de Android, como se ha estipulado en el Project Charter del proyecto.

45

Cfr. GNU
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Gestión de proyecto
Como ilustra la figura 3.2, la gestión con Scrum consiste en desarrollar el proyecto de
forma incremental, a través de iteraciones llamadas Sprints.
Se gestiona la planificación, el desarrollo, el seguimiento, la revisión y cierre de cada
Sprint, para lograr un incremento de valor al producto que se está realizando.46

Figura 3.2 - Scrum
Fuente: Palacion

Planificación
Preparación de Sprints
Una restricción del proyecto es que se cuenta con un tiempo determinado; dos ciclos
universitarios. Por ello, desde el inicio del proyecto se tiene definido una cantidad fija
de Sprints para el desarrollo del proyecto. A esta etapa la llamamos "Preparación de
Sprints".
Luego de analizar el alcance del proyecto, se tomó la decisión de tener cinco Sprints,
repartidos entre los dos ciclos académicos; en el primer ciclo se desarrollarán dos y en

46

Cfr. Palacion 2008:129

el segundo ciclo las tres restantes. En la tabla 3.1 se puede ver con más detalle el
contenido y que objetivo se quiere cumplir con cada Sprint. Cada objetivo por Sprint
está alineado a cumplir el alcance y objetivos específicos del proyecto.
Sprint 1
Objetivo: Facilitar el acceso a la información relevante de los cursos
matriculados
Sprint 2
Objetivo: Facilitar el acceso a las notas y horario de los cursos
matriculados
Sprint 3
Objetivo: Facilitar el acceso a rol de evaluaciones, compañeros de clases
y horario de cursos por semana
Sprint 4
Objetivo: Facilitar el acceso a información sobre noticias y/o eventos de
la universidad y recibir actualización de información en el tiempo
oportuno a través de notificaciones
Sprint 5
Objetivo: Mejorar usabilidad, presentación y performance del producto
Tabla 3.1 - Objetivos por Sprint de proyecto Umobile
Fuente: Elaboración propia

Cada Sprint dura 4 semanas, donde se realiza el análisis, desarrollo, pruebas y
despliegue de las historias de usuario priorizadas, luego se realiza una reunión de
presentación al Product Owner. Finalmente se realiza una retrospectiva del Sprint con el
equipo, este tema se describirá más adelante a profundidad.
Se cuenta con un Product Backlog compuesto por un listado inicial de los
requerimientos a través de historias de usuarios, las cuales están alineadas a los
objetivos por cumplir de cada Sprint. Se pueden priorizar, agregar, modificar o descartar
historias por cada Sprint siempre y cuando permita cumplir con los objetivos de cada
Sprint y este limitado por la cantidad de puntos historia por Sprint.
A continuación se definen conceptos básicos para comprender como se realiza la
planificación de los Sprints.
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Puntos historia (story points): Es una medida relativa utilizada para estimar el
tamaño de una historia de usuario más no de tiempo ni de duración de proyecto.
Una historia que está asociada a 2 puntos, significa que es el doble de
complicada que una historia que tiene estimado 1 punto. Los puntos historia
separa completamente la estimación de esfuerzo con la estimación de tiempo. 47



Velocidad: Es la medida que permite conocer la capacidad del equipo. La
velocidad es la suma de los puntos historia de un Sprint. Si el equipo completa 5
historias, cada una de 3 puntos historia, entonces su velocidad al final del Sprint
es 15. Si el equipo completo 10 puntos historia en el primer Sprint, entonces se
espera que el siguiente cumpla 10 puntos historia o más.

48

Se inicia con una

velocidad estimada que se irá regulando conforme se vayan desarrollando los
demás Sprints.


Técnica de estimación: Al inicio del proyecto no se cuenta con información
detallada sobre el alcance y las características del software ni la tecnología a
usar, por ello, se estima los puntos usuarios bajo la técnica “Juicio Experto” en
base a las experiencias pasadas del equipo en otros proyectos. Luego que se
cuenta con feedback y experiencia de los Sprints, se etiqueta a los puntos historia
en tallas aplicando la técnica de polos, las tallas son XS, S, M y L y representan
la proporción de esfuerzo entre una historia y otra, además permite mayor
visibilidad de las historias realizadas.

Planificación de adquisiciones
Este es un proceso que no está definido por Scrum, pero se debe realizar para poder
conformar el equipo del proyecto Umobile. Se solicitó colaboradores de las empresas
virtuales Software Factory y Quality Assurance (QA). Asimismo, no se hizo uso de los
servicios de IT-Expert ya que no brindan los recursos suficientes para desplegar el
producto software, (se realizó un acta de reunión donde se encuentra sustentada la
exoneración de sus servicios (ver anexo 2 y 3)). A continuación se lista los requisitos
planificados:

47

Cfr. Cohn 2005 : 36

48

Cfr. Cohn 2005 : 38

a) Software Factory
Dos desarrolladores a tiempo completo que tengan conocimiento en:


Pruebas unitarias



Java



Construcción de servicios web



Scrum y/o XP



Desarrollo con dispositivos móviles

b) QA
Un asegurador de la calidad a tiempo completo con conocimientos en:


Inspección de Documentos



Pruebas funcionales



Pruebas de Seguridad



Pruebas de Performance



Scrum y/o XP

Roles y responsabilidades
Los roles y las responsabilidades dentro del desarrollo de este proyecto varían de lo que
normalmente se espera en una gestión de cascada. La gestión de estos recursos se hará
de una forma horizontal, contrariamente a la gestión vertical tradicional. A continuación
se detallan los roles y responsabilidades de este proyecto.


Responsabilidad del producto
En Scrum, la persona encargada de brindar la información necesaria para
construir el producto se le denomina “propietario del producto" o "Product
Owner".49



Responsabilidad del desarrollo
Todo el equipo de desarrollo, líder de desarrollo, incluido el Product Owner
debe conocer Scrum, y son los responsables del resultado, es decir, del
producto realizado. En Scrum, el equipo es multidisciplinario, ya que cubre

49

Cfr. Palacio 2008:131
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todas las habilidades necesarias para generar el producto.50 El equipo es
auto-organizado, pues no hay roles de gestión que marquen pautas o
asignación de tareas, ya que no se trata de equipos auto-dirigidos. El equipo
es auto-organizado, sin unos patrones organizativos impuestos por una
estructura empresarial ajena al grupo.51
El líder de desarrollo se encargará de guiar, apoyar y transmitir conocimiento
a los colaboradores por tratarse de una tecnología nueva como Rhomobile,
además debe integrar su labor con la gestión del ScrumMaster, este rol no
está definido por Scrum pero es necesario.


Responsable de gestión
Debe existir un encargado del funcionamiento del proceso de Scrum, a esta
persona se le denomina ScrumMaster.52



Resumen de organización y roles
Organización Ciclo 2011-2
Rol

Responsable

Product Owner

Rosario Villalta

ScrumMaster

Daniel Tipismana

Líder de desarrollo

Pamela Canchanya

Equipo de SW Factory

Javier Siancas

QA

Pedro Palacios
Tabla 3.2 - Equipo de proyecto ciclo 2011-2
Fuente: Elaboración propia

Organización Ciclo 2012-1

50

Cfr. Palacio 2008:132

51

Cfr. Palacio 2008:42

52

Cfr. Palacio 2008:132

Rol

Responsable

Product Owner

Rosario Villalta

ScrumMaster

Daniel Tipismana

Líder de desarrollo

Pamela Canchanya

Equipo de SW Factory

Kevin Wong
Renzo Crisóstomo
Henry Valdivia

QA

Tabla 3.3 - Equipo de proyecto ciclo 2012-1
Fuente: Elaboración propia

Planificación de un Sprint
Consiste en realizar una reunión donde participa el Product Owner, ScrumMaster y
equipo de proyecto. En esta reunión se toma como base las prioridades y necesidades
del negocio del cliente para determinar lo que será incorporado al producto en el
Sprint.53 El propósito de esta reunión es que se brinde suficiente información al equipo
por parte del Product Owner para poder desarrollar el Sprint y dar un valor agregado al
producto.54
Durante la planificación del Sprint, se realiza las siguientes actividades:


El Product Owner revisa el Product Backlog y el objetivo a cumplir en el Sprint.
Si es necesario, el Product Owner propone nuevas historias que permitan dar
mayor valor agregado al producto en el Sprint55



El Product Owner actualiza la importancia de las historias de usuario que
permitirán cumplir con el objetivo del Sprint



El Product Owner prioriza las historias de usuario



El ScrumMaster junto con el equipo evalúan la cantidad de puntos que pueden
cumplir en el Sprint. Este número puede aumentar, disminuir o mantenerse en
base a las experiencias con los Sprints anteriores hasta contar con una velocidad

53

Cfr. Palacio 2008:147-148

54

Cfr. Kniberg 2007 :15

55

Cfr. Kniberg 2007: 19
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estable del equipo que permita tener mejores estimaciones para los siguientes
Sprints56


El equipo estima los puntos de cada historia mientras el Product Owner brinda
detalles e información de cada historia de usuario, esto permite definir los
criterios de aceptación de las historias57



El equipo y el Product Owner deben de tener claro el significado de "Done", es
decir, qué requisitos debe de cumplir una historia para decir que está terminada58



Se define la fecha de la presentación de la presentación del Sprint y la hora de
las reuniones diarias del equipo (las reuniones diarias pueden varias debido a la
disponibilidad del equipo y del horario de clases con que se cuenta)



El equipo desglosa las historias en tareas y se determinan voluntarios a cada una
de ellas



Cumpliendo con las políticas de la empresa SSIA, el Product Owner debe de
firmar un acta de reunión donde indique que se realizó la planeación del Sprint y
se acordó la fecha donde se realizará la presentación del Sprint

Una vez finalizada la planificación del Sprint, se debe contar con lo siguiente:
 Objetivo del Sprint
 Sprint Backlog
 Estimación de puntos por historia
 Tareas de Sprint
 Fechas y hora de presentación

Desarrollo de Sprint
El desarrollo del Sprint involucra llevar a cabo el ciclo de vida del producto software:
análisis, diseño, programación, pruebas realizadas por QA, integración y despliegue al
terminar el Sprint. A nivel de gestión involucra llevar a cabo las tareas definidas en la
planeación del Sprint. Para poder gestionar la ejecución del Sprint, se utilizan ciertos
artefactos los cuales se presentan a continuación.

56

Cfr. Kniberg 2007: 21

57

Cfr. Kniberg 2007: 24-25

58

Cfr. Kniberg 2007: 32

Artefactos
Backlog
El backlog es utilizado para documentar las historias de usuarios y toda la información
asociada a estos en un solo cuadro para tener mayor visibilidad de todos los datos claves
de los requerimientos del proyecto. Existen dos tipos de backlogs:
-

Product Backlog: es la recopilación de las historias propuestas, las priorizadas
durante los Sprints y las nuevas historias que se van definiendo a lo largo
desarrollo del proyecto

-

Sprint Backlog: es el conjunto de historias de usuario priorizadas durante un
determinado Sprint

Para facilitar el trabajo se mantiene un sólo documento donde se agrupa la información
del Product Backlog y de los Sprint Backlog. La descripción de los atributos del cuadro
del backlog se encuentra en el anexo 14 (ver en carpeta de Anexos).
Taskboard
Un taskboard es utilizado para organizar las tareas que se tienen por hacer en un
proyecto. Umobile ha identificado dos tipos de taskboards: Taskboard de historias,
donde permite identificar a nivel global las ideas identificadas y el estado de las
historias priorizadas en un Sprint y Taskboard de tareas donde permite identificar el
estado de las tareas por historia priorizadas.


Taskboard de historias

Consiste en un cuadro clasificado por los siguientes temas:
o Ideas: Se registran las ideas o propuestas del Product Owner o del
equipo
o Historias: Son las ideas que terminaron de materializarse como historias
de usuario
o Historias priorizadas: Son las historias clasificadas para desarrollarse
en un Sprint
o Desarrollo: Son las historias de usuario priorizadas que se encuentran
desarrollándose
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o Listo para verificación: Son las historias de usuario priorizadas que ya
fueron desarrolladas y están listas para QA realice las pruebas
o Pruebas QA: Son las historias de usuario priorizadas que están siendo
revisadas por QA
o Terminado: Son las historias que ya fueron desarrolladas, probadas e
integradas en un Sprint
Este cuadro fue elaborado a medida por el equipo de Umobile luego de verse en la
necesidad de buscar una mejor manera de organizarse, pues el Taskboard de tareas no
cubría toda la gestión. Se utilizó la herramienta Trello, la cual será descrita en detalle en
el capítulo de herramientas, este cuadro es utilizado desde el Sprint 4.

Figura 3.3 - Taskboard de historias
Fuente: Elaboración propia



Taskboard de tareas

Una vez definido las tareas que se realizarán en el Sprint, se colocan en el cuadro de
tareas en la columna de estado por hacer o también "CheckOut". Luego, en el día a
día, estas tareas irán desplazándose por los demás estados como se muestra en la
figura 3.4.59 Para poder realizar el taskboard se utilizó Scrumy que será descrito más
adelante en el capítulo de herramientas. Este taskboard es utilizado desde el Sprint 1
y a lo largo de los Sprints se identificó que es bastante útil para conocer el estado de
las tareas y toma de decisiones.
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Cfr. Kniberg 2007 :48-50

Figura 3.4 - Explicación de taskboard
Fuente: Scrum/XP desde las trincheras

Burndown Chart
Es una gráfica donde se visualiza los puntos del Sprint y las fechas de trabajo en el eje
vertical y horizontal respectivamente. Esto se debe actualizar conforme se realizan las
tareas. Esta gráfica se utiliza al momento de realizar el control y seguimiento del
Sprint.60 En la figura 3.5 se ve un Burndown Chart dentro de un Taskboard.

60

Cfr. Kniberg 2007 :51
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Figura 3.5 - Taskboard de ejemplo
Fuente: Scrum/XP desde las trincheras



Actualización de cronograma de proyecto

Según lo realizado en cada Sprint, se actualiza el cronograma para ser entregado
a la gerencia de SSIA.

Control y seguimiento de proyecto
Reuniones diarias
El equipo, el líder de desarrollo y el ScrumMaster, realizan reuniones diarias, las cuales,
debido a restricciones de horario, se realizan en los siguientes días:
Reuniones durante el ciclo 2011-2:


Lunes y Miércoles: Hora de inicio 4:15, duración de 15 minutos



Viernes: Reunión virtual a través del chat, duración de 15 minutos

Reuniones durante el ciclo 2012-1:


Lunes: Hora de inicio 4:10, duración de 15 minutos



Jueves: Hora de inicio 5:10, duración de 15 minutos

Estas reuniones permiten tener un seguimiento continuo del avance del proyecto,
además de afrontar los riesgos que se presentan en el día a día. Los integrantes deben
comunicar lo siguiente:


Trabajo realizado desde la reunión anterior: Permite conocer que es lo que ha
realizado cada integrante del equipo y si ha cumplido con lo que se acordó en la
última reunión.



Trabajo que se va a realizar hasta la próxima reunión: Permite conocer el
compromiso del integrante en realizar las siguientes tareas.



Impedimentos que se ha tenido: Permite abordar los riesgos que se presentan en
el día a día y lograr concluir con las tareas. El ScrumMaster y el líder de
desarrollo deben de encargarse de coordinar lo necesario para abordar estos
riesgos61

Revisión de Burndown Chart por Sprint
Permite medir la cantidad de puntos que se va concluyendo por cada día que transcurre,
es decir, permite dar seguimiento a un determinado Sprint.62

Figura 3.6 – Burndown Chart
Fuente: Scrum/XP desde las trincheras

Como ilustra la imagen, el primero de Agosto se cuenta con 70 puntos de historias por
hacer. El 16 de agosto, el equipo estimo que le quedan aproximadamente 15 puntos por

61

Cfr. Palacio 2008 : 129-130

62

Cfr. Kniberg 2007:51
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terminar. Esta gráfica se actualiza todos los días según el avance del equipo y la
cantidad de puntos que el equipo estima ha concluido.63
Revisión BurnUp Chart de Sprints
Es una gráfica que muestra cuanto trabajo hay por realizar y la cantidad de trabajo
realizado. Muestra la traza de la evolución del proyecto durante los Sprints.64

Figura 3.7 – Burnup Chart
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.7 ilustra la cantidad de puntos en el eje vertical y los Sprints en el eje
horizontal. La línea de color rojo muestra la cantidad de puntos que se fueron realizando
en cada Sprint, mientras que la línea azul muestra los puntos de todas las historias del
Product Backlog que van cambiando durante cada Sprint.
Cada vez, la línea roja intenta llegar a la línea azul, pero esto varia si el alcance del
proyecto también lo hace. Una vez concluido todo el alcance, las líneas se encontrarán
en un punto.

Cierre y retrospectiva de Sprint
Presentación de la demostración con el Product Owner
Una vez finalizado todas las tareas del Sprint, el equipo prepara una presentación para el
Product Owner llamada "Demo", donde se debe mostrar el producto terminado.65 Se
debe tomar las siguientes consideraciones para la presentación:

63

Cfr. Kniberg 2007:51

64

Cfr. Palacio 20008:161



Narrar las historias realizadas y verificar que cumpla con los criterios de
aceptación



Asegurar haber cumplido el objetivo del Sprint, por medio de las historias
realizadas



Cumpliendo con las políticas de la empresa SSIA, el Product Owner debe firmar
una acta de reunión donde indique la aceptación del producto al finalizar cada
presentación en caso no haya observaciones

Hacer retrospectiva de equipo en Sprint finalizado
Luego de finalizar con el Sprint, la retrospectiva permitirá mejorar el trabajo del equipo
en los próximos Sprints. Se realiza las siguientes actividades:


Revisar y analizar el Product Backlog, Burndown Chart del Sprint y BurnUp
Chart



Cada integrante tiene la oportunidad de dirigirse al equipo y decir las cosas que
se pueden mejorar

En resumen, se busca obtener la siguiente información de la retrospectiva:


Lo bueno: Resaltar las cosas buenas que se hizo en el Sprint



Lo que pudo ser mejor: Analizar las cosas que se hicieron y pensar que
pudieron ser mejor de alguna manera



Lo que se debe mejorar: Proponer mejoras para el siguiente Sprint

Gestión de riesgos
Los riesgos se gestionan a través de las reuniones diarias, se cuenta con un listado de
riesgos que se va actualizando conforme vayan apareciendo. Se tiene conocimiento de
los riesgos ya que en las reuniones diarias se habla de los impedimentos que dan lugar a
conocer a aquellos riesgos que evitan el éxito de cada Sprint y por ende el éxito del
proyecto completo. El ScrumMaster y el líder de desarrollo deben encargarse de
remover o mitigar estos riesgos y lograr que el equipo logre cumplir con los objetivos
planteados.
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Aplicación de la gestión
Sprint 1
El detalle del backlog, criterios de aceptación y tareas de cada historia de usuario se
encuentra en el Anexo 18.
Resumen de planificación
Facilitar el acceso a la información

Objetivo

relevante de los cursos matriculados
US1 - Menú principal

Historias priorizadas

US2 - Botón de cursos
US6 - Login de usuario
US7 - Listado de cursos
US8 - Detalle de curso
US9 - Menú de opciones de detalle de
cursos
US21 - Demo de WebService
US27 - Demo de pruebas unitarias
Cantidad de puntos

23

Fecha de presentación de Sprint

Lunes 10/10/2011 durante la clase de
taller de proyecto a las 5 pm

Tabla 3.4 – Resumen de planificación
Fuente: Elaboración propia

Seguimiento

Figura 3.8 – Burndown Chart Sprint 1
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.8 muestra que al finalizar el Sprint no se logró terminar los puntos de
historia estimados en el tiempo planeado, esto se debe a la poca experiencia en la
tecnología con que se desarrolla el producto software. Sin embargo, conforme pasó el
tiempo se logró terminar algunos puntos gracias a la experiencia que iba adoptando el
equipo. Finalmente, el proyecto tuvo un atraso de un día, pero se logró cumplir todos los
puntos. En el primer Sprint la estimación fue realizada de forma subjetiva por no contar
con suficiente información y experiencia del equipo. Esta experiencia ayudará a definir
más claramente la estimación de puntos historia del siguiente Sprint.
Durante el primer Sprint se construyeron las bases del producto software. El equipo
realizo tareas de investigación, el líder de desarrollo guió y capacitó al equipo para que
puedan construir las historias de usuario priorizadas.
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Retrospectiva

Figura 3.9 – Retrospectiva Sprint 1
Fuente: Elaboración propia

Una vez terminada la presentación del primer Sprint, se procedió a hacer la
retrospectiva. Cada integrante del equipo escribió en hojas adhesivas lo que le pareció
que se hizo bien, pudo ser mejor o se debe mejorar, como se ilustra en la imagen. Esta
dinámica ayudó al equipo a tener un momento de integración y recibir feedback para
comprender la situación del proyecto hasta el cierre del primer Sprint.

a) Resumen de la retrospectiva
Bien

Pudo ser mejor

Mejorar

 Coordinación de grupo

 Mayor

 Conseguir

 Ayuda al equipo
 Concluir

todas

confraternidad
las

 Se
rápidamente
tecnología

aprendió

información

 Puntualidad en los

sobre
documentación

entregables

historias en el Sprint 1

 Comunicación entre

de tecnología
 Mejorar detalle de

el equipo

la

 Elaboración

los criterios de

del

aceptación

cronograma
 Los estilos de las
interfaces
tomó

(no

muy

se

 Mayor seriedad
 Actualizar tiempo
empleado

en

en

historias

cuenta)
 Gestión

del

 Aumentar
velocidad

proyecto
 Casos

más

de

equipo

prueba

 Comunicar

más detallados
 Manejo

del

cambios

de

realizados

impedimentos

en

documentos
 Mayor
puntualidad
Tabla 3.5 – Consolidado Retrospectiva Sprint 1
Fuente: Elaboración propia

b) Acciones para el siguiente Sprint
A continuación se lista las acciones que se tomarán en cuenta para el siguiente Sprint:


Mejorar comunicación entre el equipo



Más control en avances de historias de usuario a través de las reuniones diarias



Revisar casos de pruebas con colaborador de QA para evitar menos
observaciones
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Hacer reuniones durante el Sprint con Product Owner para clarificar criterios de
aceptación de las historias de usuario

Sprint 2
El detalle del backlog, criterios de aceptación y tareas de cada historia de usuario se
encuentra en el Anexo 19.
Resumen de planificación
Facilitar el acceso a las notas y horario de

Objetivo

los cursos matriculados
US10 - Detalle de notas por curso

Historias priorizadas

US11 - Horario de clases por curso
US30 - Horario de clases
US32 - Notas de cursos matriculados
US33 - Personalización de aplicación a
estilos de la UPC
US34 - Notas filtradas
US35 - Varios: Cerrar sesión y botón de
regreso al menú principal
Cantidad de puntos

28

Fecha de presentación de Sprint

Lunes 14/11/2011 en pabellón L a las 4
pm en salón de Taller de proyecto

Tabla 3.6 – Resumen Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

Seguimiento
-

Taskboard de tareas

Figura 3.10 – Taskboard de tareas Sprint 2
Fuente: Elaboración propia
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-

Burndown Chart

Figura 3.11 – Burndown Chart Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.11 muestra que desde el inicio del Sprint se logró cumplir con los puntos de
historia estimados en los días planificados. Existe una leve curva debajo de lo planeado
que indica que el equipo trabajó holgadamente y sin apuros. Ya casi al finalizar el
Sprint, el equipo tuvo problemas en terminar en el tiempo planificado, lo cual se debió a
que dejaron algunos criterios de aceptación complejos para el final y el equipo tuvo que
emplear más tiempo aprendiendo cosas nuevas para poder cubrirlos. Sin embargo, se
logró cumplir con todos los puntos historia del Sprint.

Retrospectiva

Figura 3.12 – Retrospectiva Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.12 ilustra la retrospectiva que se realizó en la sesión de Taller de Proyecto
junto con el equipo. En esta retrospectiva también se contó con la participación del
Gerente de proyectos. A diferencia de la retrospectiva del Sprint 1, aumentó las cosas
percibidas como "Bien hechas", disminuyo las mejoras, pero se mantuvo la cantidad de
cosas que se "Pudieron mejorar".
a) Resumen de la retrospectiva:
Bien
 Se

cumplió

de

mejor manera con
los entregables
 Mayor dominio de
la tecnología

Pudo ser mejor

Mejorar

 Utilizar herramienta

 Distribución

Scrumy
 Integrar

con el proyecto

 Actualización

encontraron

código

 Proceso
despliegue

 Se

tareas

fuente

 Mayor compromiso

 Interacción

de

equipo y QA
de

 Tiempo de entrega

de

esquema de BD

formas rápidas de

 Integración de los

resolver problemas

estilos y código

 Hacer

de

revisiones
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Bien

Pudo ser mejor

continuas

con

el

 Comunicación con
el cliente
 Los

gerente

con
de

proyectos SSIA

criterios

aceptación

 Reuniones diarias
 Comunicación

cliente

Mejorar

de

fueron

mejor especificados
 Se lograron hacer
historias

más

complejas
Tabla 3.7 – Resumen retrospectiva Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

b) Acciones para el siguiente Sprint
A continuación se lista las acciones que se tomarán en cuenta para el siguiente Sprint:


Asegurar que el equipo utilice herramienta Scrumy y actualice los estados de las
tareas constantemente



Asesorar a gerente de proyectos con información sobre proyectos ágiles para que
realice una mejor gestión y este mejor comunicado con proyecto Umobile



Dar mayor seguimiento a equipo para que comunique sus problemas y se puedan
solucionar para poder realizar las entregas a tiempo

Sprint 3
El detalle del backlog, criterios de aceptación y tareas de cada historia de usuario se
encuentra en el Anexo 20.
Resumen de planificación
Objetivo

Facilitar el acceso a información de
horario de clases de forma dinámica,
conocer a tus compañeros , profesores y
evaluaciones programadas

Historias priorizadas

US16 - Consultar horario de clases por día

US17 - Seleccionar día de la semana para
ver horario
US29 - Consultar horario de clases de las
semanas pasadas y posteriores
US36 - Consultar cruce de horarios
US38 - Visualizar información personal
del alumno
US39

-

Consultar

información

de

profesores de un cursos matriculado
US40 - Consultar compañeros de clases de
los cursos matriculados
US41 -

Listar rol de evaluaciones

parciales y finales
Cantidad de puntos

30

Fecha de presentación de Sprint

Miércoles 26/04/2012 a las 4pm en UPCSede San Isidro

Tabla 3.8 – Resumen Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

Seguimiento
-

Taskboard de tareas

Figura 3.13 – Taskboard Sprint 3
Fuente: Elaboración propia
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En la figura 3.13 se ilustra el Taskboard de tareas desglosadas de las historias de usuario
priorizadas durante el Sprint 3. Durante el Sprint se lleva seguimiento del estado de las
tareas por realizar. Al final del Sprint todas las tareas deben tener el estado "Done".

-

Burndown Chart

Figura 3.14 – Burndown Chart Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.14 muestra que un inicio se cumplió con algunos puntos de historias, sin
embargo como fue transcurriendo el Sprint se forma una curva sobre el trabajo
planeado. Esta curva representa el aprendizaje de los nuevos integrantes del equipo de
desarrollo quienes aprendieron desde cero el desarrollo en la plataforma de Rhomobile,
no tenían experiencia en participación en proyecto ágiles y se priorizó más puntos de
historia que los Sprints pasados. Además se identificó que las historias lograban un 90%
de tareas concluidas, sin embargo ninguna historia era terminada. Al final del Sprint se
concluyó con todas las historias empleando más tiempo de lo planificado. En la
retrospectiva se analiza el desempeño del equipo y buscar mejorar la curva de trabajo
realizado para los siguientes Sprints.
Retrospectiva
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Figura 3.15 – Retrospectiva Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.16 – Retrospectiva Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.15 y 3.16 ilustra la retrospectiva que se realizó en la sesión de Taller de
Proyecto junto con el equipo. A diferencia de los Sprints anteriores, aumento las cosas
percibidas como "Bien hechas", se mantuvo las cosas "Pudo ser mejor", pero aumentos
las cosas "Mejorar", esto se debe a que nos enfrentamos a un equipo de desarrollo nuevo
y más grande, también se presentaron retos de desarrollo y poca experiencia en QA para
desarrollar casos de prueba. Se espera que el próximo Sprint se perciba un aumento de
cosas "Bien hechas" y se mejore en los aspectos identificados por el equipo.

a) Resumen de la retrospectiva:
Bien

Pudo ser mejor

Mejorar

 Se terminó todas las

 La obtención de más

 Estandarización

historias de usuario

casos

de

prueba

código

priorizadas

para

una

mejor

 Organizar

 Se cumplió con las
actividades

de

gestión de Scrum
 Se

mantuvo

estándar

un

para

el

de

adaptación

a

conocimientos

disponible

para todos

módulos
 Proceso con QA
orden
se

 Gestión

te
escribir

mucho código.

aplicación

de

nuevas tecnologías

aceptación de mayor

pudo

adicional
 Arquitectura

de

 Administración
GIT
 Utilización

producto

actividades

 No se pudo realizar

todos los métodos

de

de

Dropbox
 Integración

de

equipo
 Automatización

de

pruebas
 Comunicación
 Disponibilidad

de

servicios
la
está

entendible
 Uso de herramienta
Scrumy

las

pruebas unitarias a

 Rhomobile

flujo

de

del

realizadas

aceptación

de

servicios

 Se tuvieron claros
de

de

 Crear un taskboard

mejorar

las

criterios

plan

calidad

 Trabajo en equipo

 El

de

 Informar más sobre

Scrum y Ruby

 Mejorar

 Escribir criterios de

versionamiento del

 Se aprendió sobre

simplifica

de

GIT

tareas

documentación

dependencias

aprendizaje

 Manipulación

 El

nuevos

los

de

 Integración

 Capacidad

estaba

 Capacitación
Scrum

flujo de desarrollo

 La

calidad del producto

de

 Implementación de
ambiente

de

desarrollo
virtualizado
 Compromiso
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Bien

Pudo ser mejor

 Comunicación con

Mejorar
 Responsabilidad por

SSIA

terminar historias

Tabla 3.9 – Resumen retrospectiva Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

Sprint 4
El detalle del backlog, criterios de aceptación y tareas de cada historia de usuario se
encuentra en el Anexo 21.
Resumen de planificación
Facilitar el acceso a información sobre

Objetivo

noticias y/o eventos de la universidad y
recibir actualización de información en el
tiempo oportuno a través de notificaciones
US43 – Refactory del modelo profesores

Historias priorizadas

US44 – Observaciones de Sprint 3
US45 – Cruce de dos cursos en horario
US46 – Cruce de más de dos cursos en
horario
US47 – Modelar actividades en la base de
datos
US49 – Demo de notificaciones
US48 – Consultar noticias y/o eventos de
la universidad
US15

–

Recibir

notificación

de

información académica
Cantidad de puntos

31

Fecha de presentación de Sprint

Miércoles 30/05/2012 a las 4pm en UPCSede San Isidro

Tabla 3.10 – Resumen Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

Seguimiento
-

Taskboard de tareas
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Figura 3.17 – Taskboard Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3.17 se ilustra el Taskboard de tareas desglosadas de las historias de usuario
priorizadas durante el Sprint 4. Durante el Sprint se lleva seguimiento del estado de las
tareas por realizar. Al final del Sprint todas las tareas deben tener el estado "Done".
-

Burndown Chart

Burndown Chart Sprint 4
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Figura 3.18 – Burndown Chart Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.18 muestra que a lo largo del Sprint se cumplió con los puntos historias
definidos para cada historia de usuario. Si bien durante el Sprint se trabajó de forma

uniforme cumpliendo con las historias en el tiempo estimado, las historias de usuario
relacionadas a investigación e implementación de notificaciones tuvieron limitaciones
por poco conocimiento y necesidad en realizar una mayor y profunda investigación.
Durante el Sprint se identificó el riesgo de limitación de tecnología, se tomó la medida
de comunicar al Product Owner de limitación de funcionalidad de notificaciones pues
no iba a poder presentarse en el campus de UPC por contar con restricciones de red y
poder presentar las funcionalidades a través de un video, el Product Owner firmó acta
de reunión indicando acuerdo. El segundo riesgo identificado fue falta de capacitación
de equipo, se tomó la decisión de apoyar a los integrantes de la investigación de
notificaciones tomando parte de sus tareas para que las desarrollen otros integrantes y
puedan terminar a tiempo la investigación.
Se logró identificar los riesgos a tiempo gracias a las reuniones diarias realizadas en
equipo donde se busca conocer las limitaciones y problemas en el día a día.
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Retrospectiva

Figura 3.19 – Retrospectiva Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.20 – Retrospectiva Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.19 y 3.20 ilustra la retrospectiva que se realizó en la sesión de Taller de
Proyecto junto con el equipo. La cantidad de cosas “Bien hechas” fue percibida en la
misma proporción que en las retrospectivas anteriores. Sin embargo, también se
percibió una disminución de cosas que “Pudieron ser mejor” y cosas “Por mejorar”, lo
cual representa mejora continua del equipo, mejor integración y experiencia para
trabajar de forma ágil.

a) Resumen de la retrospectiva:
Bien
 Mejor

trabajo

en

equipo

Pudo ser mejor

Mejorar

 Pruebas unitarias

 Mayor velocidad

 Mayor compromiso

 Diseño de servicios

 Mejor

Web
 Mejorar

comunicación
 Se

realizaron

las

el

cronograma
 Flujos de aplicación

tareas en el tiempo
planteado
 Responsabilidad de
integrantes

de

equipo
 Uso de GIT
 Se

abordó

los

riesgos a tiempo
 Se corrigieron las
observaciones

a

tiempo
 Mejores casos de
prueba
 Mejor redacción de
pruebas

de

aceptación
 Mayor cantidad de
reuniones diarias
 Estimación

de

historias
 Mejor calidad de
programación
Tabla 3.11 – Resumen retrospectiva Sprint 4
Fuente: Elaboración propia
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Sprint 5
Se tomó la decisión que durante el Sprint 5 se trabajará a través de un flujo continuo
basado en la metodología ágil Kanban, se optó por esta forma de trabajo para el último
Sprint porque se priorizan historias de usuario técnicas que permitieron la mejora del
producto software sin que afecte las funcionalidades ya terminadas. Este Sprint es
netamente interno y no es considerado un Sprint oficial. Por este motivo no se lleva un
control estricto de lo que se desarrolla en el Sprint.
Para entender mejor la forma de trabajo con Kanban es necesario hacer mención a dos
libros fundamentales.
El detalle del backlog y criterios de aceptación de usuario se encuentra en el Anexo 22.
The Toyota Way
En este libro se explica cómo al momento de la revolución de producción en masa,
Toyota realizó una mejora en el proceso, creando una forma de trabajo que es muy
aplicable al desarrollo de software en estos días.66
Kanban
En este libro se explica a detalle cómo es que la transposición del proceso creado por
Toyota se aplica al desarrollo de software.67
Es basado en este libro por el cual decidimos aplicar Kanban como una transición de
Scrum a esta forma de trabajo. Las historias identificadas se caracterizan por ser cortas
y puntuales por lo cual se manejará el seguimiento del Sprint sólo con la herramienta
Trello, pues por ser historias pequeñas no necesitan ser desglosadas en tareas y hacer
uso de Scrumy.
Resumen de planificación
Objetivo

Mejorar

usabilidad,

presentación

y

performance del producto
Historias priorizadas

66

Cfr. Liker 2012

67

Cfr. Anderson 2012

US26

–

Visualizar

información

en

interfaces claras desde el dispositivo
móvil del alumno
US25 – Compatibilidad de aplicación
móvil en los principales dispositivos
Android
US24 – Consultar información académica
del alumno en modo offline
US50 – Consultar información académica
del alumno en un tiempo máximo
US52 – Investigar propuesta de métricas
de performance en aplicación móvil y
componente servidor
US51

–

Investigar

propuesta

de

implementación de seguridad
US53 – Realizar pruebas unitarias en
componente Rhodes y Rhoconnect
US55

–

Pruebas de

exploración y

regresión
US54 – Video de notificaciones
Cantidad de puntos

27

Fecha de presentación de Sprint

Jueves 21/06/2012 a las 4pm en UPCSede Monterrico

Tabla 3.12 – Resumen Sprint 5
Fuente: Elaboración propia

Seguimiento
-

Taskboard de historias de usuario
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Figura 3.21 – Taskboard Sprint 5
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3.21 se ilustra el taskboard de historias de usuario definidas a través de
Trello durante el Sprint 5. Debido a que el trabajo realizado será a través de un flujo
continuo y teniendo restricciones de tiempo se desarrollaran cuantas historias sean
posibles hasta concluir el ciclo; estas historias serán consideradas terminadas si cumplen
con los requisitos propuestos anteriormente.

-

Burndown chart

Burndown Chart Sprint 5
30
25
20

Trabajo planeado

15

Trabajo quemado

10
5
0
1

2

3

4

5
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8

9
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11

12
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Figura 3.22 – Burndown Chart Sprint 5
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.22 muestra que a lo largo del Sprint se cumplió con los puntos historias
definidos para cada historia de usuario. En la segunda parte del periodo del Sprint se
tuvo retrasos, esto se debió a que las historias asociadas a investigación de seguridad y
performance no se desarrollaron uniformemente sino que se entregaron al final del
Sprint. Las pruebas de regresión y exploración también generaron retrasos pues se
identificó observaciones sobre los Sprints anteriores que tomaron tiempo corregir.

Resumen parcial de proyecto al final de Diciembre 2011
Objetivos cumplidos
Como se mencionó anteriormente, durante el ciclo 2011-2 se desarrolló 2 Sprints. Los
cuales permitieron contar con un software terminado de un alcance parcial. Estos
permiten cumplir varios de los objetivos del proyecto hasta el cierre del ciclo.
Objetivos

Descripción

Objetivo

Lograr facilitar el acceso a información Constancia de QA

específico 1

al alumno independientemente del Aceptación de producto
lugar y tiempo

Indicador de éxito

terminado

según

el

alcance del Sprint 1 y 2
por parte del Product
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Owner
(ver anexo)
Objetivo

Desplegar

la

aplicación

en Constancia de QA (ver

específico 4

smartphones con sistema operativo anexo)
Android

Presentación de producto
en el propio celular
(ver anexo)
Tabla 3.13 – Objetivos cumplidos
Fuente: Elaboración propia

Cumplimiento de Sprints

Figura 3.23 – Burnup Chart de Sprints ciclo 2011-2 – Puntos Historias
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.23 muestra los puntos estimados para realizar en cada Sprint y los puntos de
historia que fueron terminados al finalizar el Sprint. Se visualiza líneas que se
superponen, ya que se logró terminar exitosamente todas las historias de usuario.
Asimismo, en el segundo Sprint se registró un aumento de puntos de historias a realizar
y terminados, esto se debe a que el equipo ganó experiencia en el Sprint 1 y conto con
más capacidad para el segundo. Se espera que en los siguientes Sprints se siga
cumpliendo todos los puntos de historia planeados y que aumente la capacidad del
equipo.

95

Evolución de proyecto

Figura 3.24 – Burnup Chart de Sprints durante ciclo 2011-2 – Product Backlog
Fuente: Elaboración propia

A diferencia de la figura 3.24, se utilizó la cantidad de historias de usuario ya que no se
cuenta con los puntos de todas las historias del Product Backlog, debido a que sólo se
estima los puntos al momento de priorizarse durante la planeación de un Sprint como se
describió párrafos más arriba. La gráfica busca mostrar la evolución de los
requerimientos a través del Backlog, mostrando las historias de usuario propuestas y lo
que se fue priorizando a lo largo de los Sprints.
La cantidad de historias del Product Backlog varió del primer Sprint al segundo, de la
misma manera, la cantidad de historias que se realizó en cada uno. Esto se debe, a que
luego de terminado el Sprint 1, el Product Owner tuvo una idea más clara del software y
se propuso nuevas historias que fueron añadidas al Product Backlog y muchas de ellas
fueron priorizadas para ser desarrolladas en el Sprint 2. Se espera que el próximos
Sprint se realice mayor o igual cantidad de historias de usuario.
Riesgos mitigados
Se mitigaron los riesgos que se presentaron durante el ciclo 2011-2, como se muestra en
la tabla a continuación:
Riesgo

Acción

Que la universidad no brinde con la Se utilizó como referencia la base de datos

Riesgo

Acción

información suficiente

de SSIA y se agregó las estructuras
faltantes

Los desarrolladores no cumplen con Se realizó capacitación a desarrolladores
los entregables

antes de iniciar Sprints, además se ayudó
y guió durante desarrollo de tareas
asignadas

Los tiempos de cada Sprint no sean En el primer Sprint se trató de estimar
suficientes

pocas historias para definir la capacidad
del equipo, en el segundo Sprint se logró
estimar con experiencias del Sprint1, lo
cual permitió estimar de tal manera que se
ajuste al tiempo planificado de los Sprints
Tabla 3.14 – Riesgos mitigados durante ciclo 2011-2
Fuente: Elaboración propia

Resumen final de proyecto al fin de Junio 2012
Objetivos cumplidos
Durante el ciclo 2011-2 se desarrolló los Sprint 1 y 2, y durante el ciclo 2012-1, se
desarrolló los Sprints 3,4 y 5. Los objetivos cumplidos son los siguientes:
Objetivos

Descripción

Objetivo

Lograr facilitar el acceso a información Constancia de QA

específico 1

al alumno independientemente del Aceptación de producto
lugar y tiempo

Indicador de éxito

terminado

según

el

alcance del Sprint 1 y 2
por parte del Product
Owner
(ver anexo)
Se realizó encuesta a
alumnos donde más del
50%

de

estuvieron de

alumnos
acuerdo
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Objetivos

Descripción

Indicador de éxito
que facilitaría el acceso a
información.
Ver capítulo 4

Objetivo

Hacer que la información llegue a los Acta de aceptación de

específico 2

alumnos en el momento oportuno y de Product Owner dando
manera más eficiente

constancia de aceptación
de

producto

teniendo

software

en

cuenta

limitaciones
tecnología

de
para

demostraciones

hacer
de

funcionalidades
específicas de producto
software en campus UPC
(ver anexo)
Objetivo

Cubrir las siguientes funcionalidades Acta de reunión con

específico 3

identificadas como generales en las Product Owner dando
universidades peruanas: información constancia de aceptación
de cursos, calificaciones, compañeros de

funcionalidades

de clase, profesores, horario de clases y implementadas
datos personales del alumno
Objetivo

Desplegar

específico 4

smartphones con sistema operativo anexo)
Android

la

aplicación

(ver anexo)
en Constancia de QA (ver

Presentación de producto
en el propio celular
(ver anexo)
Resultados de encuesta
realizada

a

alumnos

indica que smartphones
con

sistema

operativo

Android es el 33% y es
el mayor porcentaje en

Objetivos

Descripción

Indicador de éxito
comparación
plataformas
smartphones.

a

demás
de
Ver

capítulo 4
Tabla 3.15 – Objetivos cumplidos ciclo 2011-2 y 2012-1
Fuente: Elaboración propia
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Cumplimiento de Sprints

Burnup Chart de Sprints - Puntos de historia
35
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31

30
28

25
23
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Puntos propuestos
15

Puntos realizados

10

5
0

0
Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Sprint 4

Figura 3.25 – Burnup Chart de Sprints ciclo 2012-1 – Puntos Historias
Fuente: Elaboración propia

En la figura 3.25 se muestra la evolución de la velocidad del equipo para desarrollar
historias de usuario. Conforme fueron pasando los Sprints, el equipo adquirió más
experiencia y se fue adaptando más a la dinámica de trabajo, lo cual permitió desarrollar
más cantidad de puntos de historia.
Evolución de proyecto

Figura 3.26 – Burnup Chart de Sprint 2012-1 - Product Backlog
Fuente: Elaboración propia

Conforme se desarrolló los Sprints, el Product Owner y el equipo fue identificando
nuevas historias de usuario necesarias para cumplir los objetivos del proyecto. El
desarrollo iterativo permitió tener más claro las funcionalidades del software, pues cada
fin de Sprint se tenía un determinado alcance terminado y en base a eso se pudo evaluar
mejor cuáles serán las siguientes funcionalidades a desarrollar y el equipo podía estimar
mejor los puntos historia en base a su experiencia en los Sprints pasados.
Al final del Sprint 3 se tenía 40 historias de usuario, de las cuales ya se habían
desarrollado 23 y al finalizar el Sprint 4 estas historias aumentaron a 50 y se tenían 33
terminadas. La gráfica muestra que durante el desarrollo de Sprints, los requerimientos
del proyecto fueron evolucionando y creciendo pues en un inició se contaba con 29 y
hasta el final del Sprint 4 se tenía definido 50 historias de usuario.
Esto demuestra que durante el desarrollo de un proyecto de software, los requerimientos
son cambiantes y que el trabajo bajo un enfoque ágil permite adaptarse al cambio. Se
propusieron y cambiaron muchas historias de usuario pero solo se desarrollaron las que
fueron priorizadas por el Product Owner y las que se podían desarrollarse en el tiempo
limitado de 5 Sprints.
Riesgos mitigados
Riesgo
La

universidad

Acción
no

información suficiente

brinda

la Se utilizó como referencia la base de datos
de SSIA y se agregó las estructuras
faltantes
Se definió servicios que permitan acceder
a información de universidad como parte
de alcance
Se definió estructuras propias para la BD
del

proyecto

Umobile

actualizando

arquitectura y alcance de proyecto
Los desarrolladores no cumplen con Se realizó capacitación a desarrolladores
los entregables

antes de iniciar Sprints
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Riesgo

Acción
Se ayudó y guió durante desarrollo de
tareas asignadas
Se realizó talleres de reforzamiento
identificados luego de retrospectivas
Se puso mayor énfasis en reuniones
diarias

Los tiempos de cada Sprint no sean En el primer Sprint se trató de estimar
suficientes

pocas historias para definir la capacidad
del equipo.
En el segundo Sprint se logró estimar con
experiencias del Sprint1, lo cual permitió
estimar de tal manera que se ajuste al
tiempo planificado de los Sprints.
El desarrollo iterativo permitió estimar los
puntos historia con mayor exactitud
Durante el 3 Sprint se logró estimar con
experiencia del Sprint 1 y2, además se
utilizó la técnica “Etiquetas de polos”
Durante el Sprint 4 se logró estimar y
cumplir todas las historias según lo
planeado excepto las historias relevantes a
notificaciones,

pues

no

se

tenía

experiencia en ello. Se conversó con
Product

Owner

implementación

de
de

continuar

la

notificaciones

en

siguiente Sprint y quedo definido en acta
de reunión. (Ver anexos)
La tecnología utilizada no permite La implementación de notificaciones no
cumplir con el alcance del proyecto

podía ser demostrada en el Campus de
UPC por contar con puertos de red
bloqueados generando una limitación de
la tecnología. Se avisó de problema a

Riesgo

Acción
mitad de Sprint al Product Owner y se
llegó

a

un

acuerdo

de

verificar

funcionalidad en entorno simulado y
exonerar restricción de redes de UPC en
acta de reunión (ver anexos)
Los alumnos no compatibilicen con Se realizó presentación de aplicación
el nuevo sistema Umobile

móvil con alumnos de UPC y se realizó
encuestas
Tabla 3.16 – Riesgos mitigados
Fuente: Elaboración propia

Arquitectura de software
A continuación se describe y detalla la arquitectura del sistema Umobile. La
arquitectura se presentará a través de varias vistas. Teniendo en cuenta la presentación
"4+1" de arquitectura recomendada por IBM Rational.

Restricciones del sistema
Para poder diseñar la arquitectura, es indispensable tomar en cuenta las restricciones
definidas para Umobile. Estas son los requerimientos no funcionales y las restricciones
especiales como la tecnología y herramientas utilizadas.
Requerimientos no funcionales
Umobile debe de cumplir con todos los requerimientos no funcionales definidos en el
capítulo 3.
Restricciones especiales


Tecnología empleada en el desarrollo

La arquitectura del sistema se encuentra regida por los componentes del
framework Rhomobile y del framework .NET. Durante el desarrollo de Umobile,
el framework Rhomobile fue evolucionando. Un cambio importante se dio al
cambiar de RhoSync a Rhoconnect; el cambio consistía en lanzar una versión
más robusta de sincronización de datos por parte de Rhomobile.
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Durante el mes de Enero se realizó la migración a Rhoconnect, la sintaxis,
organización y objetivos de los componentes se mantuvo por lo que no demandó
un esfuerzo grande para el proyecto. La arquitectura del proyecto cambia en el
sentido de que el componente RhoSync ahora se le llama Rhoconnect. En los
siguientes capítulos haremos referencia sólo a Rhoconnect.
Los componentes de Rhomobile utilizados son los siguientes: Rhodes y
Rhoconnect. La arquitectura plantea contar con un servidor de sincronización de
datos construido a través de Rhoconnect y una aplicación móvil para
smartphones construida con Rhodes. Ambos funcionan a la par como clienteservidor.
A su vez, Rhodes propone trabajar a través de modelos definidos por el patrón
de arquitectura Model View Controller (MVC), donde la capa de presentación
está separada de los datos y la lógica de implementación. 68 Asimismo, Rhodes
cuenta con un administrador de Objeto Relación llamado Rhom, el cual está
diseñado para trabajar con información local sincronizada usando la base de
datos SQLite y el framework de sincronización Rhoconnect.69
Rhoconnect está diseñado para conectarse con una aplicación remota de donde
obtiene información y luego es sincronizada a la aplicación Rhodes según su
configuración. Estas aplicaciones remotas pueden ser servicios SOAP o REST y
con transferencia de datos en formato XML o JSON. Tanto Rhodes como
Rhoconnect plantean un conjunto de restricciones que deben tomarse en cuenta
al momento de definir la arquitectura de Umobile. Las aplicaciones remotas
fueron implementadas con el framework .NET, con los componentes WCF y el
motor de base de datos SQL Server.


Interoperabilidad

El entorno de desarrollo debe contar con la capacidad de operar con los sistemas
externos a nivel de datos y procesos. A continuación se presenta dos escenarios
de Umobile. El primero será el entorno de la aplicación Umobile (figura 3.27) y
el segundo (figura 3.28) el entorno del servidor de sincronización de datos de
Umobile.

68

Cfr. Rhomobile 2011

69

Cfr. Rhomobile 2011

Alumno

Servidor de
sincronización
Umobile

Aplicación móvil
Umobile

Base de datos local
SQLite

Figura 3.27 - Contexto de Aplicación Umobile
Fuente: Elaboración propia

La aplicación móvil interactúa con el servidor de sincronización de datos para
enviar y recibir información. Una vez obtenida la información, la aplicación
móvil interactúa con la base de datos local SQLite, alojada en el smartphone,
para ejecutar consultas que el alumno realiza desde la aplicación móvil.

Aplicación móvil
Umobile

Servicios Web para

Servidor de

sincronización de

sincronización

datos

Base de datos
Umobile
Figura 3.28- Contexto de Servidor de sincronización Umobile
Fuente: Elaboración propia
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El servidor de sincronización de datos Umobile debe estar en capacidad de
comunicarse con los servicios expuestos por Umobile, el cual solicita
información de la base de datos propuesta de Umobile. Esto permite trasmitir
información para ser sincronizada a la aplicación móvil Umobile y a su vez la
aplicación debe estar en comunicación para autentificar al alumno y solicitar
actualización de datos.

Vista lógica
Detalla las funcionalidades que se desarrollarán, se describe el diagrama de subsistemas
y el diagrama de clases.

Figura 3.29 - Descomposición de sistemas de Umobile
Fuente: Elaboración propia

A continuación se describe los 4 subsistemas de Umobile. Cada uno de ellos cumple
una función diferente que cubren los requerimientos y las restricciones del proyecto.
Aplicación móvil
Sistema que fue desarrollado como una aplicación nativa para smartphone Android.
Abarca los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron priorizados durante

los Sprints 1, 2, 3, 4 y 5. El alumno utiliza la aplicación para acceder a información de
su universidad.
Servidor de sincronización Umobile
Sistema que se encarga de mantener con información actualizada a la aplicación móvil.
Es el nexo entre aplicación móvil y sistemas remotos. Este subsistema abarca
requerimientos que fueron cubiertos a través de historias de usuario durante los Sprints
1, 2, 3, 4 y 5. Los requerimientos son los siguientes:


US43

Refactory del modelo profesores



US44

Observaciones del Sprint 3



US45

Cruce de dos cursos en horario



US46

Cruce de más de dos cursos en horario



US47

Modelar actividades en la base de datos



US49

Demo de notificaciones



US48

Consultar noticias y eventos de la universidad



US15

Recibir notificación de información académica



US16

Consultar horario de clases por día



US17

Seleccionar día de la semana para ver horario



US29

Mostrar horario de clases de las semanas anteriores y posteriores

a la semana actual


US36

Consultar cruce de horarios



US38

Visualizar información personal de alumno



US39

Consultar información de profesores de un curso matriculado



US40

Listar compañeros de clases de los cursos que el alumno se

matriculó


US41

Listar rol de evaluaciones parciales y finales



US10

Detalle de notas por curso



US11

Horario de clases por curso



US30

Horario de clases



US32

Notas de cursos matriculados



US33

Personalización de aplicación a estilos de la UPC



US34

Notas filtradas



US35

Varios: Cerrar sesión y botón de regreso al menú principal



US1

Menú principal



US2

Botón de cursos
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US6

Login de usuario



US7

Listado de cursos



US8

Detalle de curso



US9

Menú de opciones de detalle de un curso

Servicios Umobile
Son los servicios Web, construidos con WCF, que permite exponer la información de
simulación de los alumnos de la universidad UPC para que estos puedan ser utilizados
al momento de realizar la sincronización de información en la aplicación móvil. Fue
definido a partir de las restricciones de la tecnología Rhomobile. Los Servicios Web son
parte del producto software propuesto porque fueron construidos para trasmitir
información específica para mostrar en aplicación móvil. Asimismo, los servicios web
estarán disponibles exclusivamente para atender solicitudes desde smartphones,
convirtiéndolo en un canal dedicado para el acceso de información que no compite con
solicitudes provenientes de otros o demás sistemas que maneje la universidad con la
opción de ser más rápidos y con mayor disponibilidad.

Servidor de base de datos Umobile
Permite consumir la información de los alumnos que será expuesta a través de los
servicios Web. El producto software propuesto por Umobile tiene como parte de su
alcance, la definición de las estructuras de la base de datos remota. La base de datos
cuenta con las estructuras de datos necesarias sólo para las consultas de información que
se encuentran dentro del alcance del proyecto. De esta manera, se plantea contar con
servidor de base de datos que contenga una base de datos dedicada para almacenar
información compacta que será utilizada para aplicación móvil, la cual no tiene que
competir con demás consultas de los sistemas de información de la universidad con la
opción de ser más rápido y con mayor disponibilidad.
Diagrama de modelos
La figura 3.30 y 3.31 ilustran los modelos utilizados en la aplicación móvil, diseñados
con Rhodes. Como se mencionó anteriormente, Rhodes trabaja con el diseño MVC,
donde el modelo cuenta con atributos, el controlador está definido por el conjunto de
métodos que posee cada uno, los cuales son utilizados para invocar las vistas del
modelo. Por ello, los métodos tienen nombre de "index" o "show" ya que realizan una
acción y luego se llama a la interfaz con el respectivo nombre. Hay que destacar que el
trabajo con MVC permite realizar un trabajo ordenado, permite mapear rápidamente las
historias de usuario realizadas con el código fuente durante la construcción del
producto.
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Figura 3.30 - Diagrama de modelos de aplicación móvil Umobile al cierre de Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.31 - Diagrama de modelos de aplicación móvil Umobile para Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

Vista de Componentes
Esta vista muestra los componentes de software organizados en capas cuya
comunicación se realiza por medio de interfaces. La arquitectura planteada está basada
principalmente en las restricciones y características de la tecnología del framework
Rhomobile y framework .NET.

Figura 3.32 - Arquitectura global de Rhomobile y Umobile
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de componentes
Los principales componentes son los modelos MVC, el cliente Rhoconnect y los
adaptadores. Los demás componentes citados en la figura 3.33 son propios de cada la
tecnología.

Figura 3.33 – Diagrama de componentes
Fuente: Elaboración propia

Modelo MVC
La aplicación diseñada con Rhodes tiene como principal componente a los modelos
MVC como Alumno, Horario, Curso y otros, que ya fueron descritos en la vista lógica.
Cliente Rhoconnect
Es el componente que permite realizar la sincronización de datos entre la aplicación
móvil y el servidor de sincronización.
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Adaptadores
Componente que cuenta con un conjunto de adaptadores que funcionan como interfaz
para sincronizar los datos por cada modelo existente en la aplicación Umobile.
Componente WCF
Se encuentran los componentes WebServices que exponen información hacia el servidor
de sincronización.

Vista de datos
Esta vista describe el almacenamiento de datos del sistema en la base de datos remota, el cual cuenta con información de simu lación de la
universidad UPC. La base de datos fue diseñada en base al modelo de la empresa virtual SSIA y fue optimizada y rehecha para proponer un
modelo de estructuras de datos para el producto software Umobile. Los servicios utilizan esta base de datos para luego exponer la información y
pueda ser sincronizada por el servidor a la aplicación móvil. Esta es una base de datos simplificada y sólo cuenta con las entidades que son parte
del alcance del proyecto.
Horario
id
idcurso
h_inicio
h_fin

Periodo (UMOBILE)

dia

id

tipo

periodo

Persona

inicio

Carrera_x_Alumno

Carrera

frec

Persona_id

Alumno_id

Carrera_id

Nombres

Carrera_id

Nombre

Matricula

seccion

fin

Alumno_id

salon

Curso_id

APaterno
sede

Periodo_id

AMaterno
f_inicio

seccion_id

email_personal
f_fin

Actividad
Column Name

Data Type

id

int

mensaje

varchar(MAX)

fecha
titulo

Alumno

Allow Nulls

Persona_id

varchar(50)
varchar(50)

ciclo

nchar(10)

idciclo

int

id_ciclo

Curso

Alumno_Programa

Alumno_id

Alumno_id

Email_Alumno

Programa_id

Password

Periodo_id

Curso_id
Codigo
Nombre
Creditos

CicloIngreso

Curso_x_Periodo

Docente

TempID

Persona_id
Docente_id

Nota_Alumno

Curso_id

id

Periodo_id

idNotaCurso

Seccion_id

idAlumno

Docente_id

Curso_x_Curricula
Curso_id

nota

Curricula_id
Programa_id
Nivel

Nota_Curso
id
idcurso
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Figura 3.34 - Diagrama de base de datos de simulación UPC
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Fuente: Elaboración propia

Vista de despliegue
La vista de despliegue permite describir las configuraciones físicas de la red en las
cuales el sistema debe funcionar. Se describe los elementos físicos, los protocolos de
comunicación y formatos de transmisión de datos.

Figura 3.35 - Vista de despliegue de Umobile
Fuente: Elaboración propia

El gráfico superior muestra la solución de Umobile una vez desplegado. La aplicación
móvil se encuentra instalada en un smartphone Android, el servidor de sincronización
de datos se encuentra desplegado en RhoHub, los servicios de Umobile se encuentran
desplegados en un servidor de aplicaciones .NET y la base de datos se encuentra
desplegada en un servidor de base de datos .NET. La aplicación móvil y el
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sincronizador de datos se comunican a través del protocolo HTTP. Los servicios Web
transmiten la información a través de REST con el formato JSON. Se utiliza este tipo de
servicios ya que son bastantes simples y recomendados para el consumo de información
de aplicaciones móviles. Una vez obtenida la información, el sincronizador de datos
envía los datos al smartphone transformando los datos en formato JSON a tablas. La
información que llega al smartphone es almacenada localmente a través de SQLite. La
integración entre la universidad y el proyecto Umobile está definido fuera de alcance.
Para el proyecto se simula que la información de la universidad ya fue replicada en la
base de datos de Umobile, esto es detallado en la sección de Recomendaciones. La
solución integral no tomó acciones de implementación de seguridad por estar fuera de
alcance de proyecto.

Desarrollo de producto software
Se describe la construcción de Umobile. Se describe las prácticas utilizadas de la
metodología de desarrollo XP, el diseño, la arquitectura, el entorno de desarrollo, las
pruebas realizadas y el despliegue de la solución durante los Sprints 1, 2 y 3, 4 y 5.

Prácticas utilizadas de XP
Como ya se mencionó en el capítulo 1, se propuso utilizar la metodología Extreme
Programming (XP) para el desarrollo de software durante este proyecto. XP es una
disciplina que busca hacer software de una forma eficiente, baja en riesgos y flexible,
sobretodo en un entorno cambiante como el desarrollo de aplicaciones móviles. 70
En el libro "Scrum y XP desde las trincheras", el autor Henry Kniberg señala lo
siguiente:
«Bueno, debo mencionar una cosa. Scrum se enfoca en la gestión y la
organización de prácticas mientras que XP se enfoca principalmente en las
prácticas de programación. Por ello, XP y Scrum pueden ser utilizados en
conjunto, y se complementan uno al otro.71» (Kniberg 2007:81)

70

Cfr. Beck 1999: 8-9

71

Traducción propia de inglés a español

Figura 3.36 – Prácticas de XP
Fuente: http://xprogramming.com/what-is-extreme-programming/

En la figura 3.36 se ilustra el conjunto de prácticas de XP. De todas estas sólo se
utilizará aquellas que intervengan en la construcción del software. No todas las prácticas
de XP pueden ser utilizadas, como señala el autor Henry Kniberg:
«Algunas prácticas de XP están directamente relacionadas con Scrum y pueden
verse solapadas. Por ejemplo: "Whole Team", "Sit together", "Stories" y
"Planning Game". En ese caso se recomienda seguir manteniendo Scrum.72»
(Kniberg 2007:81)
Las prácticas utilizadas de XP son las siguientes:
a) Diseño simple
Se debe contar con el diseño necesario para desarrollar lo especificado en cada Sprint.
Las posteriores restricciones que se presenten se realizarán a través de "Refactoring"73.
Lo importante de un código simple es lo siguiente:

72

Traducción propia del inglés al español

73

Cfr. Beck 1999: 49-50
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Aprobar todos los casos de prueba74



Que no exista lógica duplicada, es decir, solo las clases y métodos necesarios75



Cada parte del diseño debe estar justificado, debe de tener un fin y debe ser
utilizado76



El diseño debe cubrir las necesidades actuales, no las del futuro, ya que no se
puede saber lo que pasará más adelante77

b) Refactoring
Cada vez que un integrante del equipo tenga que agregar código a la solución, siempre
existirá la pregunta de que si se tiene que modificar el diseño para agregar los cambios.
Los desarrolladores deben de buscar la manera de hacer que esos cambios mantengan
un diseño simple. Se debe de realizar refactoring solo cuando la solución lo necesita y
no por especulaciones.78
Se debe tener en cuenta que no se puede hacer refactoring todo el tiempo, tomaría
mucho tiempo, sería difícil de controlar y podría dañar al sistema. Para lograr un mejor
refactoring se debe complementar con las demás prácticas de XP. Esta práctica se
complementa con las prácticas aplicadas de "Simple design" y "CollectiveOwnership".79
c) Small Releases
Consiste en realizar pequeños entregables que permitan abarcar pocos requerimientos
pero que a la vez permita agregar valor al negocio una vez terminado cada Sprint. Por
cada Sprint se cuenta con un software terminado.80 De esta manera, se logra tener
pequeños releases en cortos periodos ya que se complementan con las demás prácticas
utilizadas de XP.81

74

Cfr. Beck 1999:49

75

Cfr Beck 1999:49

76

Cfr. Beck 1999:50

77

Cfr Beck 1999: 56

78

Cfr. Beck 1999:50

79

Cfr. Beck 1999: 56

80

Cfr. Beck 1999: 49

81

Cfr. Beck 1999:54

d) Collective Ownership
Todo el equipo debe tomar responsabilidad en la construcción del software. No todo el
equipo conoce cada parte del código pero al menos debe saber algo. 82 Permite tener el
control del código cuando un integrante del equipo tiene impedimentos de realizar su
trabajo y tiene que ser reemplazado por otro.83
d) Pair Programming
Para realizar Pair Programming se debe de contar con más de un desarrollador de SW
Factory, es por ello, que para el Sprint 3, ya contando con más de un desarrollador, se
puso a prueba esta práctica.
Es necesario indicar que lo que se busca en Pair Programming es hacer que dos
personas se enfoquen en una misma tarea; mientras uno va programando, el otro va
pensando en la clase que satisface la prueba.84 Por motivos de restricción de tiempo, se
realizan cambios entre estas dos tareas en un intervalo de 20 minutos.

Capacitación
El equipo de desarrollo no contaba con experiencia en desarrollo de aplicaciones
móviles con Rhomobile. El líder de desarrollo se encargó de capacitar a cada integrante.
Se utilizó el libro “Rhomobile Beginners Guide” del autor Abhishek Nalwaya publicado
en el 2011.85 La capacitación duró dos semanas y se realizó durante las sesiones de
Taller de Proyecto. Al final del ciclo 2011-2, el equipo redactó un documento donde
describe fragmentos del código fuente que pueden ser reutilizables en el próximo ciclo
2012-1(ver anexo 4 "Conocimientos aprendidos de la tecnología Rhomobile").
Durante el ciclo 2012-1, al tener nuevos integrantes dentro del equipo de desarrollo, se
volvió a realizar capacitaciones. Esta vez la inducción fue mucho más veloz y se pudo
capacitar a través de vivencias, del libro previamente mencionado y del documento
dejado en el 2011-2.

82

Cfr. Beck 1999:51

83

Cfr. Kniberg 2007:85

84

Cfr. Kniberg 2007:86

85

Cfr. Pack Publishing 2011

119

Diseño de software
El diseño de Software está basado en el framework de Rhomobile. El diseño cuenta con
los siguientes patrones.
Adaptador
El patrón Adaptador, es utilizado en la aplicación Rhoconnect de Rhomobile, es
utilizado para conectarse con la aplicación Rhodes. Cada clase que es traída desde el
servidor de datos y es transformada en una interfaz para trasmitir los datos.86 En la
figura 3.37 se puede ver el momento en que se crea un adaptador dentro de la aplicación
Rhoconnect.

Figura 3.37 – SourceAdapter
Fuente: Elaboración propia

Para tener una mejor comprensión, la figura 3.38 muestra el patrón.

Figura 3.38 – Diagrama patrón adaptador
Fuente: CodeProject

86

Code Project 2011

Singleton
El patrón singleton esta implementado en la aplicación Rhoconnect de Rhomobile; en el
archivo application.rb.87En la figura 3.36 se muestra la clase.

87

Abhishek 2011: 85
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Figura 3.39 – Application.rb
Fuente: Elaboración propia

Entorno de desarrollo
La tecnología utilizada para el desarrollo de Umobile es descrita a partir de la
arquitectura planteada en el capítulo anterior. Se describe los requisitos de hardware y
software necesarios para el desarrollo de cada subsistema de Umobile.
Los requisitos son definidos en base a un entorno con sistema operativo Windows.
Requisitos de hardware


Disco duro con 500 MB de espacio libre



Memoria RAM de 3 GB (mínimo)

Requisitos de software


Sistema operativo Windows 7/XP

Construcción de servicios de universidad:


Visual Studio 2010 Ultimate



.Net Framework 4.0



SQL Server 2008 R1



Se utiliza el lenguaje de programación C Sharp

Construcción de servidor de sincronización de datos y aplicación móvil:


Ruby 1.8.7 o mayor



Ruby Gems 1.3.7 o mayor



RhoConnect3.1.2



Rhodes 3.3.2



Eclipse Galileo



Plug-in RhoStudio (última versión)



JDK 1.6.02 o mayor



Android SDK platform 2.1, 2.2, 2.3 y 4.0



Android NDK R7



JQuery 1.6.4



JQuery Mobile 1.1.0



Se utiliza el lenguaje de programación Ruby y JavaScript

El detalle de cada herramienta se explicará en el capítulo 6.

Versionamiento de código
Para gestionar el control de versiones de Umobile, se utiliza la herramienta GIT. Esta
herramienta permite tener gestionar el código fuente de la aplicación. A continuación se
presenta un gráfico donde se muestra la forma en que es usado GIT para el desarrollo.

Figura 3.40 – Control de código con GIT
Fuente: Elaboración propia
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Descripción de branches
GIT permite la generación de branches (ramas) de código fuente, una branch (rama) es
un punto que está direccionado hacia una imagen de un determinado commit. Un
commit es una imagen de código fuente en un determinado punto del tiempo. En un
repositorio de GIT, por defecto la rama generada es Master, conforme se va agregando
commits, la rama Master apunta al último commit realizado. Cuando se desea crear
nuevas ramas, estas se generarán en base al último commit de la rama donde uno se
encuentre. 88

Comando para generar una rama: git branch “nombrebranch”
Comando para ver en que rama se encuentra: git status

88

GIT Documentation 2012



Rama Master

Es la rama principal de repositorio, contiene el último código fuente que fue pasado
a producción. Se actualiza cada vez que el código fuente está listo para pasar a
entorno de producción.


Rama Desarrollo

Es la rama creada en base a la copia de Master, es el código fuente que se encuentra
manipulado para el desarrollo y pruebas. Se actualiza cada vez que el código fuente
está listo para pasar a entorno de pruebas.


Rama Feature

Se crea una rama de código fuente en base a la rama Desarrollo, se crea una rama
por cada historia de usuario o funcionalidad a implementar. El desarrollador realiza
pruebas internas en entorno de desarrollo
Descripción de Merge
Merge (unir) permite unir dos ramas, incorpora los cambios de una rama dentro otra
rama, los cambios realizados son aquellos commits de la rama por unir desde su
generación hasta el último commit registrado.89

Comando para realizar la unión: git merge “nombrebranch”

Una vez concluido el desarrollo de una funcionalidad, se debe unir la rama de una
funcionalidad con la rama de Desarrollo, de tal manera que actualice el código fuente de
la rama desarrollo
Una vez concluido el desarrollo y pruebas de un Sprint, se debe unir la rama Desarrollo
con la rama Master de tal manera que actualice código fuente de la rama Master.

89

GIT Documentation 2012
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Generación de Tags
GIT permite realizar etiquetas de puntos en el tiempo cuando se determina que es
importante. Es utilizado para marcar un lanzamiento.90

Comando para listar etiquetas: git tag
Comando para generar etiquetas: git tag “nombretag” – “descripción”
Comando para ver detalle de etiquetas: git show “nombre-etiqueta”

La rama Master se actualiza por cada Sprint, se genera copias de código fuente por
Sprint. Las etiquetas creadas tienen como nombre cada número de Sprint realizado.
Repositorio de código fuente


RhoHub

El código fuente de la aplicación móvil y el sincronizador de datos se encuentran
alojados en RhoHub. El desarrollador debe tener instalado en su computadora la
herramienta GIT, crear cuenta en RhoHub y contar con proyecto Umobile
compartido en RhoHub.

Comando

para

descargar

código

fuente

de

la

aplicación

móvil:

git clone git@git.rhohub.com:danieltips/umobile-dev-client.git

Comando

para

descargar

código

fuente

del

sincronizador

de

datos:

git clone git@git.rhohub.com:danieltips/umobile-dev-server.git



GitHub

El código fuente de servicios web se encuentra alojado en GitHub. El desarrollador
debe tener instalado en su computadora la herramienta GIT, crear cuenta en GitHub
y contar con proyecto Umobile compartido en GitHub.

Comando

para

descargar

código

fuente

de

servicios

git clone https://github.com/danieltips/UmobileServices

90

GIT Documentation 2012

Web:

Ambientes de desarrollo
Para el proyecto Umobile, se decidió tener tres ambientes para el desarrollo del
proyecto. Primero se empezará desarrollando en un entorno de desarrollo, pasando por
un entorno de pruebas y terminando con un entorno de producción. A continuación se
ilustra cada uno de los entornos.

Figura 3.41 – Ambiente de desarrollo
Fuente: Elaboración propia



Entorno de desarrollo: En este entorno se realiza el desarrollo de las historias
de usuario priorizadas del producto software. Cuando se termina una historia y
se han realizado las pruebas unitarias respectivas, se envía el producto software
al entorno de pruebas.



Entorno de pruebas: En este entorno el encargado de QA ejecuta los casos de
prueba previamente definidos. Si existen observaciones QA notifica al equipo
para generar los cambios en el entorno de desarrollo y enviar el software de
nuevo a este entorno.



Entorno de producción: Una vez que se levantaron todas las observaciones y
QA acredita la calidad del producto, se envía al entorno de producción y está
lista para ser mostrada al cliente.
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Pruebas unitarias
En cada aplicación creada, Rhomobile crea por defecto las pruebas unitarias de los
modelos en Rhodes y de los adaptadores de sincronización de datos en Rhoconnect.

Figura 3.42 – Pruebas Unitarias de aplicación móvil
Fuente: Elaboración propia

Figura 3.43 – Pruebas Unitarias Servidor de sincronización de datos
Fuente: Elaboración propia

Despliegue de software
Rhomobile provee una herramienta que permite desplegar el servidor de sincronización
de datos y la aplicación móvil en línea. La herramienta es RhoHub.

Figura 3.44 –Gestión de proyecto Umobile en RhoHub
Fuente: RhoHub

Pruebas de software
Durante el ciclo 2011-2 se realizaron labores de inspección de documentos y de pruebas
funcionales. Estas actividades estuvieron a cargo de la empresa virtual QA. Si se revisa
el contrato (ver anexo 3), se certifica que los servicios de QA incluyeron los siguientes
documentos para su inspección:


Historias de Usuario



Plan de lanzamientos



Criterios de aceptación del usuario



Pruebas de aceptación del usuario

Asimismo, se realizó casos de prueba para las pruebas funcionales las cuales fueron
probadas con la aplicación desplegada en un celular con sistema operativo Android. A
continuación se lista todos los casos de prueba que se realizaron en cada Sprint:
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Sprint 1
Código

Funcionalidad

Iteración
CP001

Login de Usuario

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Medio de autentificación para US-6
ingresar a la aplicación

CP002

Login de Usuario

Medio de autentificación para US-6
ingresar a la aplicación

CP003

Login de Usuario

Medio de autentificación para US-6
ingresar a la aplicación

CP004

Login de Usuario

Medio de autentificación para US-6
ingresar a la aplicación

CP005

Login de Usuario

Medio de autentificación para US-6
ingresar a la aplicación

CP006

Menú Principal

Un menú donde se puede US-1
ingresar a todas la opciones

CP007

Menú Principal

Un menú donde se puede US-1
ingresar a todas la opciones

CP008

Botón de Cursos

Un botón de Cursos

US-2

CP009

Botón de Cursos

Un botón de Cursos

US-2

CP010

Listado de Cursos

Una lista de cursos del ciclo US-7
actual

CP011

Listado de Cursos

Una lista de cursos del ciclo US-7
actual

CP012

Detalle de Curso

Un detalle (datos)por curso US-8
seleccionado

CP013

Detalle de Curso

Un detalle (datos)por curso US-8
seleccionado

CP014

Detalle de Curso

Un detalle (datos)por curso US-8
seleccionado

CP015

Menú de opciones de detalle de Un menú con dos opciones: US-9
un curso

CP016

Horarios y notas

Menú de opciones de detalle de Un menú con dos opciones: US-9

Código

Funcionalidad

Iteración
un curso

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Horarios y notas
Tabla 3.17 – Casos de Prueba Sprint 1
Fuente: Elaboración propia

Sprint 2
Código
Iteración
CP001

Funcionalidad
Horarios de Clases

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP002

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP003

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP004

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP005

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP006

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP007

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana

CP008

Horarios de Clases

Ver un horario de todos mis US-30
cursos de modo que pueda ver
que clases tengo en la semana
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Código

Funcionalidad

Iteración
CP009

Descripción Caso de Prueba

Notas de Cursos Matriculados

Código de
REQ

Poder elegir ver las notas de US-32
los

cursos

en

que

estoy

matriculado de modo que
pueda estar informado de mi
avance académico
CP010

Notas de Cursos Matriculados

Poder elegir ver las notas de US-32
los

cursos

en

que

estoy

matriculado de modo que
pueda estar informado de mi
avance académico
CP011

Notas de Cursos Matriculados

Poder elegir ver las notas de US-32
los

cursos

en

que

estoy

matriculado de modo que
pueda estar informado de mi
avance académico
CP012

Notas Filtradas

Ver alguna nota que tengo en US-34
el ciclo actual de modo que
pueda visualizar de forma
efectiva solo las notas de los
cursos que deseo

CP013

Notas Filtradas

Ver alguna nota que tengo en US-34
el ciclo actual de modo que
pueda visualizar de forma
efectiva solo las notas de los
cursos que deseo

CP014

Personalización

de

la Ver mi aplicación con los US-33

aplicación a los estilos de la estilos de mi organización de
UPC

modo que pueda reconocer
fácilmente a mi organización y
la pueda distinguir de las
demás

Código

Funcionalidad

Iteración
CP015

Personalización

de

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

la Ver mi aplicación con los US-33

aplicación a los estilos de la estilos de mi organización de
UPC

modo que pueda reconocer
fácilmente a mi organización y
la pueda distinguir de las
demás

CP016

Varios: Cerrar Sesión y botón Terminar sesión y salir de la US-35
de regreso al menú principal

CP017

aplicación

Varios: Cerrar Sesión y botón Poder
de regreso al menú principal

regresar

principal

de

la

al

menú US-35

aplicación

desde cualquier pantalla de
modo que haga de mi visita a
la

aplicación

algo

más

placentero
CP018

Notas Filtradas

ver alguna nota que tengo en US-34
el ciclo actual de modo que
pueda visualizar de forma
efectiva solo las notas de los
cursos que deseo

CP019

Detalle de Notas por Curso

Ver las calificaciones que US-10
tengo de un curso de modo
que pueda estar informado de
mis calificaciones

CP020

Detalle de Notas por Curso

Ver las calificaciones que US-10
tengo de un curso de modo
que pueda estar informado de
mis calificaciones

CP021

Detalle de Notas por Curso

Ver las calificaciones que US-10
tengo de un curso de modo
que pueda estar informado de
mis calificaciones
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Código
Iteración
CP022

Funcionalidad
Horario de Clase por curso

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Visualizar el horario de un US-11
determinado curso de modo
que , pueda estar informado
del horario de mi curso

CP023

Horario de Clase por curso

Visualizar el horario de un US-11
determinado curso de modo
que , pueda estar informado
del horario de mi curso

CP024

Horario de Clase por curso

Visualizar el horario de un US-11
determinado curso de modo
que , pueda estar informado
del horario de mi curso

Tabla 3.18 – Casos de Prueba Sprint 2
Fuente: Elaboración propia

Para visualizar el detalle de cada prueba realizada dirigirse al anexo 8, así como también
para ver el detalle de cada error durante la inspección y las pruebas funcionales.
Finalmente, luego de las respectivas pruebas se puede concluir lo siguiente:


Se revisaron 15 historias de usuarios y 9 artefactos durante el ciclo 2011-2



Se registraron 102 observaciones



No se cuenta con observaciones abiertas



El resultado de las pruebas ha sido Satisfactorio91



Se obtuvo una constancia por parte de la empresa QA92

Sprint 3
Código
Iteración
CP001

Funcionalidad

Descripción Caso de Prueba

Consultar horario de clases Se

91

Revisar anexo 5 Constancia de Validación

92

Anexo 5: Constancia de Validación

visualiza

la

Código de
REQ

opción US-16

Código

Funcionalidad

Iteración
por día

Descripción Caso de Prueba
"Horario"

en

el

Código de
REQ

menú

principal
CP002

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (cabecera)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana

CP003

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (detalle)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana

CP004

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (exámenes)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana en donde haya
exámenes

CP005

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por

día

(devolución

exámenes)

de en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana en donde haya
devolución de exámenes

CP006

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (clase regular)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana en donde haya
clases regulares

CP007

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (clase recuperación)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana en donde exista
clases de recuperación
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Código
Iteración
CP008

Funcionalidad

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Consultar horario de clases Se elegirá la opción "Horario" US-16
por día (día libre)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
la semana en donde el alumno
no tenga clases

CP009

Seleccionar día de la semana Se
para ver horario

visualiza

"Horario"

la

en

el

opción US-17
menú

principal
CP010

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario

en el menú principal para un
día cualquiera

CP011

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario (Lunes)

en el menú principal para un
Lunes cualquiera

CP012

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario (Martes)

en el menú principal para un
Martes cualquiera

CP013

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario (Miércoles)

en el menú principal para un
Miércoles cualquiera

CP014

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario (Jueves)

en el menú principal para un
Jueves cualquiera

CP015

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario(Viernes)

en el menú principal para un
Viernes cualquiera

CP016

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario (Sábado)

en el menú principal para un
Sábado cualquiera

CP017

Seleccionar día de la semana Se elegirá la opción "Horario" US-17
para ver horario(Domingo)

en el menú principal para un

Código

Funcionalidad

Iteración

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Domingo cualquiera
CP018

Mostrar horario de clases de En el menú principal se US-23
las

semanas

anteriores

y visualiza la opción "Horario"

posteriores
CP019

Mostrar horario de clases de Se elegirá la opción "Horario" US-23
las

semanas

anteriores

y en el menú principal para un

posteriores
CP020

día cualquiera

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

y hará clic en el botón de la

semana izquierda

anterior de>07 y 01<mm<12)
CP021

superior

un

día

Lunes

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

anterior

y hará clic en el botón de la

semana izquierda

dd<=07

superior

un

día

y Lunes

01<mm<12)
CP022

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

y hará clic en el botón de la

semana izquierda

anterior dd<=07 y mm=01)
CP023

superior

un

día

Lunes en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

y hará clic en el botón de la

semana derecha superior un día Lunes

posterior dd+4=<días del mes
y 01<mm<12)
CP024

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

y hará clic en el botón de la

semana derecha superior un día Lunes

posterior dd+4>días del mes y en el mes de Diciembre
01<mm<12)
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Código

Funcionalidad

Iteración
CP025

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

posteriores

anteriores

(Lunes

y hará clic en el botón de la

semana derecha superior un día lunes

posterior dd+4>días del mes y
mm=12)
CP026

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana izquierda
anterior dd>07 y 01<mm<12)
CP027

superior

un

día

Martes

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana izquierda
anterior

dd<=07

superior

un

día

y Martes

01<mm<12)
CP028

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP029

superior

un

día

Martes en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4=<días del mes Martes
y 01<mm<12)
CP030

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4>días del mes y Martes
01<mm<12)
CP031

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Martes semana derecha

superior

un

día

Código

Funcionalidad

Iteración

Descripción Caso de Prueba

posterior dd+4>días del mes y Martes
mm=12)
CP032

en

mes

REQ

de

Diciembre

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana izquierda
anterior dd>07 y 01<mm<12)
CP033

el

Código de

superior

un

día

Miércoles

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana izquierda
anterior

dd<=07

superior

un

día

y Miércoles

01<mm<12)
CP034

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP035

superior

un

día

Miércoles en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4=<días del mes Miércoles
y 01<mm<12)
CP036

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4>días del mes y Miércoles
01<mm<12)
CP037

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Miércoles semana derecha
posterior dd+4>días del mes y Miércoles
mm=12)

superior
en

el

un

día

mes

de

Diciembre
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Código

Funcionalidad

Iteración
CP038

Descripción Caso de Prueba

REQ

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana izquierda
anterior dd>07 y 01<mm<12)
CP039

Código de

superior

un

día

Jueves

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana izquierda
anterior

dd<=07

superior

un

día

y Jueves

01<mm<12)
CP040

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP041

superior

un

día

Jueves en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana derecha superior un día Jueves
posterior dd+4=<días del mes
y 01<mm<12)
CP042

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana derecha superior un día Jueves
posterior dd+4>días del mes y
01<mm<12)
CP043

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Jueves semana derecha superior un día Jueves
posterior dd+4>días del mes y en el mes de Diciembre
mm=12)
CP044

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana izquierda

superior

un

día

Código

Funcionalidad

Iteración

Descripción Caso de Prueba

anterior dd>07 y 01<mm<12)

CP045

Código de
REQ

Viernes

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana izquierda
anterior

dd<=07

superior

un

día

y Viernes

01<mm<12)
CP046

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP047

superior

un

día

Viernes en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4=<días del mes Viernes
y 01<mm<12)
CP048

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4>días del mes y Viernes
01<mm<12)
CP049

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Viernes semana derecha

superior

posterior dd+4>días del mes y Viernes

en

mm=12)
CP050

el

un

día

mes

de

Diciembre

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana izquierda
anterior dd>07 y 01<mm<12)

superior

un

día

Sábado
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Código

Funcionalidad

Iteración
CP051

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana izquierda
anterior

dd<=07

superior

un

día

y Sábado

01<mm<12)
CP052

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP053

superior

un

día

Sábado en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4=<días del mes Sábado
y 01<mm<12)
CP054

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4>días del mes y Sábado
01<mm<12)
CP055

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Sábado semana derecha

superior

posterior dd+4>días del mes y Sábado

en

mm=12)
CP056

día

mes

de

Diciembre

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana izquierda
anterior dd>07 y 01<mm<12)
CP057

el

un

superior

un

día

Domingo

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana izquierda

superior

un

día

Código

Funcionalidad

Iteración

anterior

dd<=07

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

y Domingo

01<mm<12)
CP058

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana izquierda
anterior dd<=07 y mm=01)
CP059

superior

un

día

Domingo en el mes de Enero

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4=<días del mes Domingo
y 01<mm<12)
CP060

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana derecha

superior

un

día

posterior dd+4>días del mes y Domingo
01<mm<12)
CP061

Mostrar horario de clases de En la interfaz "Horario" se US-23
las

semanas

anteriores

y hará clic en el botón de la

posteriores (Domingo semana derecha
posterior dd+4>días del mes y Domingo
mm=12)
CP062

superior
en

el

un

día

mes

de

Diciembre

Mostrar horario de clases de Se elegirá la opción "Horario" US-23
las

semanas

posteriores

anteriores
(Rangos

y en el menú principal para un
de día cualquiera

fechas)
CP063

Consultar cruce de horarios

En el menú principal se US-36
visualiza la opción "Horario"

CP064

Consultar cruce de horarios Se elegirá la opción "Horario" US-36
(cruce de horarios)

en el menú principal para
cualquiera de los siete días de
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Código
Iteración

Funcionalidad

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

la semana en donde exista
cruce de horarios.
CP065

Visualizar

información Se visualiza la opción "Perfil" US-38

personal de alumno

en el menú principal en la
cuenta de un alumno en
especifico

CP066

Visualizar

información Se elegirá la opción "Perfil" US-38

personal de alumno

en el menú principal en la
cuenta de un alumno en
especifico

CP067

Visualizar

información Se elegirá la opción "Perfil" US-38

personal de alumno (No existe en el menú principal en la
información)

cuenta de un alumno en
especifico

CP068

Consultar
profesores

información
de

un

de Se

visualiza

la

opción US-39

curso "Cursos" en el menú principal

matriculado
CP069

Consultar
profesores

información
de

un

de Se elegirá la opción "Cursos" US-39
curso en el menú principal.

matriculado
CP070

Consultar
profesores

información
de

un

de Se elegirá por cada uno de los US-39
curso cursos que previamente se

matriculado (detalle de curso- visualizan cuando se elige del
cabecera profesores)

menú

principal

la

opción

"Cursos" para ver su detalle
CP071

Consultar
profesores

información
de

un

de Se elegirá por cada uno de los US-39
curso cursos que previamente se

matriculado (detalle de curso- visualizan cuando se elige del
detalle profesores)

menú

principal

la

opción

"Cursos" para ver su detalle

Código

Funcionalidad

Iteración
CP072

Descripción Caso de Prueba

Listar compañeros de clases Se

visualiza

la

Código de
REQ

opción US-40

de los cursos que el alumno se "Cursos" en el menú principal
matriculó
CP073

Listar compañeros de clases Se elegirá la opción "Cursos" US-40
de los cursos que el alumno se en el menú principal.
matriculó

CP074

Listar compañeros de clases Se elegirá por cada uno de los US-40
de los cursos que el alumno se cursos, que previamente se
matriculó

(Opción visualizan cuando se elige del

"Participantes")

menú principal, la opción
"Cursos" para ver la opción
"Participantes"

CP075

Listar compañeros de clases Se elegirá por cada uno de los US-40
de los cursos que el alumno se cursos
matriculó

CP076

la

(Opción "Participantes"

opción
en

su

"Participantes"-detalle)

respectivo detalle.

Listar rol de exámenes

Se visualiza la opción "Rol de US-41
Exámenes"

en

el

menú

principal
CP077

Listar

rol

de

exámenes Se elegirá la opción "Rol de US-41

(Exámenes Parciales)

Exámenes"

en

el

menú

principal
CP078

Listar

rol

de

exámenes Se elegirá la opción "Rol de US-41

(Exámenes Finales)

Exámenes"

en

el

menú

principal
Tabla 3.19 – Casos de Prueba Sprint 3
Fuente: Elaboración propia

Sprint 4
Código
Iteración

Funcionalidad

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

145

Código

Funcionalidad

Iteración
CP079

Cruce

de

dos

cursos

horario

Descripción Caso de Prueba
en Se

visualiza

"Horario"

en

la
el

Código de
REQ

opción US-45
menú

principal
CP080

Cruce

de

dos

cursos

horario (cruces)

en Se elige la opción "Horario" US-45
en

el

menú

principal

cualquier día donde haya dos
cursos que se cruzan
CP081

Cruce

de

dos

cursos

horario (detalles de cruces)

en Se elige la opción "Horario" US-45
en

el

menú

principal

cualquier día donde haya dos
cursos que se cruzan y se
selecciona un curso a la vez
CP082

Cruce

de

dos

cursos

en Se elige la opción "Horario" US-45

horario (detalles de cruces - en
horarios iguales)

el

menú

principal

cualquier día donde haya dos
cursos que se cruzan y se
selecciona un curso a la vez
comparando la hora inicio y
fin de cada uno si es que
ambos

tienen

la

misma

duración 2 o 3 horas
CP083

Cruce

de

dos

cursos

en Se elige la opción "Horario" US-45

horario (detalles de cruces - en

el

menú

principal

hora inicio2 <hora inicio < cualquier día donde haya dos
hora fin2)

cursos que se cruzan y se
selecciona un curso a la vez
comparando la hora inicio de
uno con la hora inicio y fin
del otro

Código

Funcionalidad

Iteración
CP084

Cruce

de

dos

cursos

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

en Se elige la opción "Horario" US-45

horario (detalles de cruces - en

el

menú

principal

hora inicio2 <hora fin < hora cualquier día donde haya dos
fin2)

cursos que se cruzan y se
selecciona un curso a la vez
comparando la hora fin de
uno con la hora inicio y fin
del otro

CP085

Cruce de más de dos cursos en Se
horario

visualiza

"Horario"

en

la
el

opción US-46
menú

principal
CP086

Cruce de más de dos cursos en Se elige la opción "Horario" US-46
horario (cruces)

en

el

menú

principal

cualquier día donde haya más
de dos cursos que se cruzan
CP087

Cruce de más de dos cursos en Se elige la opción "Horario" US-46
horario (detalle de cruces)

en

el

menú

principal

cualquier día donde haya más
de dos cursos que se cruzan.
Se selecciona el bloque que
dice "cruce"
CP088

Cruce de más de dos cursos en Se elige la opción "Horario" US-46
horario (detalle de cruces- en
horarios iguales)

el

menú

principal

cualquier día donde haya más
de dos cursos que se cruzan.
Se selecciona el bloque que
dice "cruce" y se comparan
las horas inicio y fin de los
"n" cursos si es que tienen la
misma duración 2 o 3 horas

147

Código

Funcionalidad

Iteración
CP089

Cruce

de

dos

cursos

Descripción Caso de Prueba

Código de
REQ

en Se elige la opción "Horario" US-46

horario (detalles de cruces - en

el

menú

principal

hora inicioN <hora inicio < cualquier día donde haya más
hora finN)

de dos cursos que se cruzan.
Se selecciona el bloque que
dice "cruce" y se comparan
las horas inicio y fin de los
"n" cursos

CP090

Cruce

de

dos

cursos

en Se elige la opción "Horario" US-46

horario (detalles de cruces - en

el

menú

principal

hora inicioN <hora fin < hora cualquier día donde haya más
finN)

de dos cursos que se cruzan.
Se selecciona el bloque que
dice "cruce" y se comparan
las horas inicio y fin de los
"n" cursos

CP091

Observaciones del Sprint 3 Se corrigen la forma en la que US-44
(Códigos de alumnos)

se muestran los códigos de
alumno según lo acordado
con el cliente

CP092

Observaciones del Sprint 3 Se corrige el tamaño de los US-44
(botones)

botones en el detalle de curso
y los de días de semana en
"horarios"

CP093

Consultar noticias y eventos Se visualiza en el menú US-48
de la universidad

principal

las

noticias

y

eventos de la universidad
CP094

Consultar noticias y eventos Se visualiza en el menú US-48
de la universidad (formato principal
títulos)

las

noticias

eventos de la universidad

y

Código
Iteración
CP095

Funcionalidad

Descripción Caso de Prueba

REQ

Consultar noticias y eventos Se visualiza en el menú US-48
de la universidad (eventos y principal
noticias agrupados)

CP096

Código de

las

noticias

y

eventos de la universidad

Consultar noticias y eventos Se visualiza en el menú US-48
de la universidad (orden de principal
eventos y noticias)

las

noticias

y

eventos de la universidad
agrupados por fecha

CP097

Refactory

del

modelo Se elige la opción cursos y US-43

profesores

luego se elige uno de los
cursos que el alumno lleva
Tabla 3.20 – Casos de Prueba Sprint 4
Fuente: Elaboración propia

Sprint 5
Código
Iteración
CP098

Funcionalidad
Consultar

Descripción Caso de Prueba

información

modo offline

Código de
REQ

en Se utiliza aplicación móvil US-24
con red de internet, luego se
deshabilita la red simulando
estar en un área fuera de red.
Se

consulta

opciones

consultadas previamente
CP099

Consultar
académica

información Se
en

un

selecciona

cualquier US-50

tiempo opción de la aplicación de tal

máximo

forma de que se espere un
resultado en un determinado
tiempo

CP100

Compatibilidad de software Se instala aplicación móvil en US-25
con smartphone Android

distintos versiones de sistema
operativo Android. Se prueba
todas las opciones en los
dispositivos por cada versión
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soportada

Tabla 3.21 – Casos de Prueba Sprint 5
Fuente: Elaboración propia

Pruebas de integración
Código
Iteración
CP101

Funcionalidad

Pruebas de Integración de Se ingresa a la aplicación y se verifica que
Umobile

CP102

Descripción Caso de Prueba

todas las opciones del menú funcionen

Pruebas de Integración de Se elige la opción "Curso" y se elige un
Umobile - (Ver mis clases)

curso para ver su horario de clases, luego se
va a la opción "Horario" para buscar el
horario del curso correspondiente

CP103

Pruebas de Integración de Se elige la opción "Evaluación" y se
Umobile - (Ver evaluaciones)

visualiza las evaluaciones correspondientes,
luego se elige la opción "Horario" y se busca
el día y la hora de la evaluación

CP104

Pruebas de Integración de Se elige la opción "Calificaciones" para ver
Umobile - (Ver notas del la nota de un curso determinado, luego se
alumno)

elige la opción "Curso", se elige ese mismo
curso y en su detalle, seleccionar la opción
"Calificaciones".

CP105

Pruebas de Integración de Se elige la opción "Perfil" y se visualiza los
Umobile - (Visualizar alumno datos del alumno logrado, luego se elige la
en clases)

opción "Cursos", se selecciona un curso
determinado

y

se

elige

la

opción

"Participantes"
CP106

Pruebas de Integración de En el Login de la aplicación, el usuario
Umobile - (Login Incorrecto)

digita su contraseña incorrecta

Tabla 3.22 – Casos de Prueba de integración
Fuente: Elaboración propia

Para visualizar el detalle de cada prueba realizada dirigirse al Anexos 9, así como
también para ver el detalle de cada error durante la inspección y las pruebas funcionales.
Finalmente, luego de las respectivas pruebas se puede concluir lo siguiente:


Se revisaron 29 historias de usuario y 8 artefactos durante el ciclo 2012-1



Se registraron 34 observaciones



No se cuenta con observaciones abiertas



El resultado de las pruebas ha sido Satisfactorio93



Se obtuvo una constancia por parte de la empresa QA94



Se obtuvo certificado de QA95

Herramientas utilizadas
A continuación se describe las herramientas que se utilizaron para realizar la gestión y
construcción del proyecto Umobile.

Herramientas para la gestión
Scrumy
Es una herramienta de gestión de proyectos basada en Scrum que permite administrar en
tiempo real las tareas desglosadas de cada historia de usuario que se realiza en un
Sprint.96
Características:
●

Brinda un Taskboard donde las tareas se encuentran distribuidas según su
estado

●

Permite asignar responsables a cada tarea
●

Cada integrante del equipo mueve o desplaza las tareas según se vallan
desarrollando

●

Permite conocer el estado de las tareas de los integrantes del equipo

●

Permite conocer en tiempo real el avance de un determinado Sprint

93

Revisar anexo Constancia de Validación 2012-1

94

Anexo Constancia de Validación ciclo 2012-1

95

Revisar anexo de certificado de QA

96

Cfr. Scrumy 2011
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●

Genera gráficas de Burndown Chart del Sprint

La dirección Web para visualizar el estado del proyecto utilizando la herramienta
Scrumy es la siguiente: http://www.scrumy.com/Umobile

Figura 3.45 – Herramienta Scrumy
Fuente: Elaboración propia

La herramienta se divide en tres columnas, las cuales representan los diferentes estados
en que las tareas se pueden encontrar; las columnas se explican a continuación:

Figura 3.46 – Detalle de Scrumy
Fuente: Elaboración propia

-

To Do: En esta columna se encuentran las tareas que deben de ser realizadas
para poder culminar con una historia de usuario

-

In Progress: En esta columna se encuentran las tareas que están siendo
desarrolladas actualmente, vale mencionar que una persona solo puede realizar
una historia a la vez

-

Verify: En esta columna se colocan las tareas que ya están terminadas, pero
deben de pasar por una revisión interna por parte del líder de desarrollo

-

Done: Luego de pasar por la revisión se da por concluida una tarea y pasa a esta
columna

Microsoft Office 2010
Se utilizó el programa Microsoft Word para documentar la siguiente información:


Plan de lanzamientos



Pruebas de aceptación de usuario



Criterios de aceptación de usuario



Actas de reunión

Se utilizó el programa Microsoft Excel para documentar la siguiente información:


Objetivos por Sprint



Backlog



Gráficas de Burndown Chart



Graficas de Burnup de proyecto



Lista de riesgos



Retrospectivas



Casos de prueba
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Figura 3.47 – Product Backlog
Fuente: Elaboración propia

Google Docs
Herramienta para crear y mantener documentos en la Web, de tal manera que se puedan
compartir entre varias personas. Además permite crear colecciones de documentos. En
esta herramienta se tiene alojado toda la documentación del proyecto. Se utilizó durante
el ciclo 2011-2 por políticas de la empresa SSIA.

Figura 3.48 – Google Docs
Fuente: Google Docs

Dropbox
Durante los Sprints 3, 4 y 5, dentro del ciclo 2012-1, se estableció, por políticas internas
de la empresa, que se utilice la aplicación Dropbox para manejar todos los documentos
que le conciernen a la empresa SSIA. Entre las ventajas que esta aplicación tiene,
nombraremos las siguientes y son:


Controlador de versiones



Seguridad para los archivos



Disponibilidad de archivos con el equipo de trabajo



Soporte multiplataforma

Figura 3.49 – Dropbox
Fuente: Dropbox
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Herramientas para la construcción
Motor de base de datos
La información utilizada de simulación de Universidad se encuentra alojada en el motor
de base de datos SQL Server.


Microsoft SQL Server 2008

Conjunto de tecnologías y herramientas que permiten ayudar a las organizaciones en
derivar la información a lugares más seguros en un menor costo. Cuenta con un alto
nivel de performance, disponibilidad y seguridad de información. Permite una mejor
administración y aplicación de herramientas para trasmitir y analizar información.97
Construcción de servicios


Microsoft Visual Studio Ultimate 2010

Entorno de desarrollo integrado soportado para el sistema operativo Windows.
Soporta varios lenguajes de programación como C++, Visual C#, Visual J# y otros
más. Utiliza .NET Framework 4.0.98
Framework Rhomobile
Se utilizó RhoSync para poder crear el servidor de sincronización de datos para la
aplicación móvil durante los dos primeros Sprints, luego RhoSync cambió a
Rhoconnect y, este fue usado desde el Sprint 3. Para poder crear la aplicación móvil se
utilizó Rhodes. Finalmente para construir ambos proyectos se utilizó el entorno de
desarrollo RhoStudio. A continuación se describen cada uno de ellos.

97

Cfr Sql Server 2011

98

Cfr. Visual Studio 2011

Figura 3.50 – Rhomobile
Fuente: Rhomobile



RhoSync

RhoSync es un servidor móvil de sincronización independiente que mantiene la
información de aplicaciones empresariales actualizadas y disponibles para ser
utilizadas. Las aplicaciones móviles requieren sincronización de información local
la mayor parte del tiempo. Es muy fácil escribir un adaptador de fuente, ya que
RhoSync genera la mayor parte del código mientras se crea. El adaptador de fuente
puede ser usado también para crear, leer, actualizar y borrar (CRUD) en el modelo
de datos.99


Rhoconnect

Rhoconnect se encarga de todo el trabajo de conectar las aplicaciones Backend. La
alternativa que es realizada por la mayoría de aplicaciones de iPhone Objective C o
de otros frameworks, es conectar el código por sí mismo; conectarse a un servicio
Web en SOAP o REST, obtener la información como XML o JSON, analizar la
información y poblarla en la aplicación. Se pasa más del 50% del tiempo
desarrollando estas tareas, según desarrolladores en Objective C. Rhoconnect
remueve todo este esfuerzo.


Rhodes

Rhodes es una plataforma de código libre hecha por Rhomobile. Desarrolla
aplicaciones nativas para celulares. Las aplicaciones construidas a través de Rhodes
son puramente nativas y usan capacidades del dispositivo como GPS, contactos

99

Cfr. Nalwaya 2011:7
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PIM, calendario, cámara, mapas nativos, notificaciones, código de barras, capturas
de firmas, Bluetooth y otros. 100
Rhodes acelera el desarrollo de aplicaciones móviles sin comprometer su
portabilidad. Esta plataforma es similar a la plataforma Rails, usa un MVC y tiene
un administrador de Objetos Relación pre configurado (ORM) llamado Rhom que es
similar al active Record en Rails. La personalización de las interfaces se puede hacer
en plantillas HTML (ERB, archivos Ruby). Un simple código escrito con Rhodes
puede ser compilado para correr en cualquiera de los smartphones soportados. Esto
significa que se tendrá el mismo código base para todos los dispositivos. 101


RhoStudio

Es un plug-in para el SDK Eclipse que facilita el desarrollo de aplicaciones móviles
para smartphones. Permite realizar las siguientes acciones:


Creación y configuración de aplicaciones Rhodes



Creación de modelos, controladores y vistas



Creación y configuración de aplicaciones RhoSync



Creación de adaptadores para sincronización



Correr aplicación RhoSync de formal local



Correr aplicación Rhodes en simuladores y dispositivos de distintos tipos
de smartphones soportados102

100

Cfr. Nalwaya 2011:6

101

Cfr. Nalwaya 2011:6

102

Cfr. Rhomobile 2011

Figura 3.51 – IDE RhoStudio Eclipse
Fuente: RhoStudio

Diseño de interfaces
JQuery Mobile
Permitió realizar los controles y diseños de la aplicación móvil. JQuery es un
framework de interfaces que funciona sobre las principales plataformas de smartphones
construido por JQuery. Enfocado en mejorar la experiencia del usuario y la facilidad de
diseñar interfaces para dispositivos móviles. JQuery Mobile fue construido con HTML,
CSS y JavaScript. Permite optimizar páginas Web para ser visualizada en dispositivos
móviles.103
Codiqa
Codiqa fue fundada en el 2012 por Ben Sperry y Max Lynch, un diseñador y
desarrollador respectivamente, con una visión de reducir dramáticamente el costo de
desarrollo de software móvil. Se dieron cuenta de lo fundamental que es los prototipos
para el desarrollo para móviles y decidieron hacer algo al respecto.104

103

Cfr. JQueryMobile 2011

104

Cfr. Codiqa 2012
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Con este software realizamos los prototipos requeridos por la SW Factory para cada
historia de usuario, ya que permite realizarlos de una forma rápida, eficaz y
contundente.

Figura 3.52 – Interfaz de manejo de Codiqa
Fuente: Codiqa

Android


SDK de Android

Herramienta que permite contar con los componentes, librerías y emuladores para el
desarrollo de aplicaciones para smartphones Android.105 Es utilizado para correr la
aplicación móvil de forma nativa en un emulador o dispositivo Android.


NDK de Android

Conjunto de herramientas que permite desarrollar aplicaciones nativas utilizando las
características nativas del celular como sensores, recursos de las aplicaciones y otros
usando C o C++.106

105

Cfr. Android 2011

106

Cfr. Android 2011

Control de versiones
GIT
Es un sistema de control de versiones de código, el cual es libre y open source. Está
disponible para proyectos pequeños como proyectos grandes. Contiene un conjunto de
capacidades para administrar el código fuente entre un equipo de desarrolladores.
Permite a cada desarrollador crear su propio repositorio local con una copia de código
fuente original. Los cambios realizados pueden ser agregados al repositorio local como
unidos con el repositorio principal.107

Figura 3.53 – Interfaz de GIT
Fuente: GIT

GitHub
Es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite la administración de
proyectos utilizando el sistema de control de versiones GIT. Consta en llevar un
proyecto entre varios colaboradores desde cualquier parte del mundo, donde se recibe
feedback, seguimiento y gráficos de cómo los desarrolladores han ido trabajando en el
proyecto. Cada repositorio cuenta con su propia página Web, Wiki y muro donde se
detalla las acciones de cada colaborador.

107

Cfr. GIT 2011
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Figura 3.54 – Interfaz de GITHUB
Fuente: GITHUB

Despliegue de software
Mochahost
Plataforma que brinda el servicio de alojamiento de aplicaciones Web.108 Fue utilizado
para desplegar los servicios que permitirá acceder a la información de simulación de la
universidad UPC.
RhoHub
RhoHub es un ambiente que permite desarrollar, compilar y desplegar los proyectos
Rhodes y RhoSync en línea. El proyecto de Rhodes generará el instalador de la
aplicación para instalar en el smartphone sin tener necesidad de contar los determinados
SDKs de las plataformas móviles soportadas. 109 La aplicación RhoSync será desplegada
en la nube de Ruby Heroku con la interface de RhoHub. Además, permite controlar el
código a través de GIT y colaboración con el equipo de desarrollo. En resumen,
RhoHub provee las siguientes funcionalidades:


Crear un compilado para una aplicación Rhodes



Desplegar la aplicación RhoSync a la nube



Proveer control de versiones con GIT



Gestionar colaboradores

Figura 3.54 – RhoHub
Fuente: RhoHub

108

Cfr. Mochahost 2011

109

Cfr. Nalwaya 2011:7
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Capítulo 4. Resultados

El objetivo de este capítulo es presentar el producto final y los resultados de la
presentación que se realizó del producto Umobile a los alumnos universitarios

Introducción
En el siguiente capítulo se presenta imágenes del producto software final y la
presentación del producto software Umobile hacia el usuario final, el alumno. El
objetivo de la presentación es conocer la apreciación y respuesta de los alumnos frente
al uso de la aplicación móvil desarrollada para smartphones

Producto Software final
A continuación se muestran las interfaces del producto final

Figura 4.1 – Página principal
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.2 – Listado de cursos
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.3 – Detalle de curso
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.3 – Horario de clases
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.4 – Consulta de horario, cruce de dos cursos
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.5 – Consulta de horario, cruce de más de dos cursos
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.6 – Consulta de compañeros de clases
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.7 – Consulta de horario regular de curso matriculado
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.8 – Consulta de calificaciones por curso
Fuente: Elaboración propia

Descripción de presentación
La presentación fue realizada el 15 de Junio del 2012 en la sede Monterrico de la UPC,
durante el horario de 4 a 6 pm donde se desarrolla los Viernes Culturales todas las
semanas. Se reservó un espacio donde se colocó smartphones en exposición para que
los alumnos puedan utilizar la aplicación libremente y puedan explorar todas las
funcionalidades.
La dinámica consistió en hacer la presentación del producto software Umobile a los
alumnos, explicarles las funcionalidades y beneficios, uso en vivo de aplicación móvil y
finalmente pedir a los alumnos responder una encuesta sobre su apreciación del
producto.
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Figura 4.9 – Stand Umobile
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.10 – Alumnos en presentación Umobile
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.11 – Alumno probando software Umobile
Fuente: Elaboración propia

Figura 4.12 – Alumnos respondiendo encuestas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4.13 – Alumnos respondiendo encuestas
Fuente: Elaboración propia

Encuesta
Plantilla de la encuesta realizada a los alumnos sobre producto software Umobile
Marque 5 si está TOTALMENTE DE ACUERDO y 1 si está de TOTALMENTE EN
DESACUERDO

Preguntas
7

¿El uso de la aplicación móvil te facilitaría el acceso a la información de
la Universidad?

8

¿Consideras que la implementación de soluciones para smartphones
mejoraría la comunicación de la Universidad?

9

¿La aplicación fue fácil de usar y/o intuitiva?

10 ¿Con que frecuencia utilizarías la aplicación?

Marca las tres opciones que te resultaron más útiles
Noticias y/o eventos
Información de cursos
Compañeros

1 2 3 4 5

Horario
Calificaciones
Rol de evaluaciones parciales y finales
Perfil de alumno
Ninguna

¿Cuentas con un smartphone?
Android
Iphone
BlackBerry
Windows Phone 7
No tengo
Tabla 4.1 – Formato de encuesta
Fuente: Elaboración propia

Resultados
Luego de realizar el análisis de las encuestas, obtuvimos los siguientes resultados:


54 personas encuestadas en 2 horas de trabajo de campo.

Figura 4.14 – Pregunta 1 de encuesta
Fuente: Elaboración propia
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Se analiza que más del 50% de personas estuvieron de acuerdo con que la aplicación
facilitaría acceder a la información de la universidad, luego de haber probado la
aplicación móvil.

¿Consideras que la implementación de
soluciones para Smartphones mejoraría la
comunicación de la universidad?
60%
48%

% de personas

50%

43%

40%
30%
20%
10%

9%
0%

0%

1

2

0%

3

4

5

Conformidad
Figura 4.15 – Pregunta 2 de encuesta
Fuente: Elaboración propia

Los alumnos consideran que el uso de la aplicación móvil mejoraría la comunicación
con la universidad.

¿La aplicación fue fácil de usar y/o intuitiva?
60%

52%

% de personas

50%

41%

40%
30%
20%
10%
0%

2%

1

2

6%

0%
3
Conformidad
Figura 4.16 – Pregunta 3 de encuesta
Fuente: Elaboración propia

4

5

La percepción de los alumnos es que la aplicación fue lo sumamente intuitiva para ser
utilizada. La navegación y flujos de aplicación móvil fueron los adecuados para facilitar
experiencia del alumno. El 52% de los alumnos indica estar totalmente de acuerdo con
ello.

¿Con qué frecuencia utilizarías la aplicación?
60%
48%

50%
40%

33%

30%
20%

Frecuencia

13%

10%

4%

2%
0%

Figura 4.17 – Pregunta 4 de encuesta
Fuente: Elaboración propia

Los alumnos respondieron que la aplicación móvil sería usada de forma constante. El
48% de las personas usarían la aplicación siempre.

Las tres opciones mas útiles
60
50
40
30
20
10
0
horario

calificaciones

información de cursos
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Figura 4.18 – Pregunta 5 de encuesta
Fuente: Elaboración propia

Se pidió a los alumnos que indicaran las tres opciones que le resultaron más útiles al
probar la aplicación móvil. Las opciones más útiles fueron consulta de horarios, de
calificaciones e información de cursos.

Smartphone que mas personas tienen

24%

33%

0%
24%

android

iphone
19%

blackberry
windows phone 7
no tengo

Figura 4.19 – Pregunta 6 de encuesta
Fuente: Elaboración propia

Los alumnos respondieron sobre que smartphones usan, el 33% respondió que contaba
con Android y el 24% no cuenta con un smartphone. Se puede analizar que Android
encabeza la lista como el smartphone más utilizado desplazando a Blackberry, el cual
fue él que contaba con mayor popularidad en la encuesta realizada el año 2011 (ver
anexos)

Conclusiones

●

Durante la encuesta realizada, se preguntó a los alumnos si perciben que a través de
la solución móvil se facilita el acceso a información, los resultados demuestran que
el 50% de los alumnos están totalmente de acuerdo y el 44% de acuerdo, es decir se
cuenta con el respaldo de más de un 90%. Con ello se concluye que el proyecto
cumplió con el objetivo de facilitar el acceso a información independiente del lugar y
tiempo. Revisar objetivos en capítulo 1 y resultados en capítulo 4.

●

Luego que los alumnos usaran la solución móvil, se les preguntó si consideran que
este tipo de soluciones, orientadas a teléfonos inteligentes o smartphones, mejorarían
la comunicación de la universidad con el alumno, los resultados muestran que el 48%
está totalmente de acuerdo y el 43% está de acuerdo. Las características de la
solución como la actualización de información constante y poder recibir
notificaciones sobre información de nuevas calificaciones, noticias y actualización de
horarios permiten mejorar la comunicación con la universidad pues permiten brindar
información en el momento oportuno. Por lo tanto, se concluye que el proyecto
cumplió con el objetivo de lograr hacer llegar la información en el momento
oportuno. Revisar objetivos en capítulo 1.

●

Se concluye que a partir del alcance del proyecto, como parte de los objetivos del
proyecto, los alumnos encuestados consideran que las funcionalidades más útiles
fueron la consulta de horario de clases, calificaciones e información de cursos.
Revisar objetivos en capítulo 1 y resultados en capítulo 4.

●

Uno de los objetivos del proyecto es lograr desplegar la solución en smartphones con
sistema operativo Android. Se logró desplegar en dispositivos con las versiones 2.1 a
2.3 y 3.0 de Android. Los alumnos probaron la aplicación en smartphones Samsung
y Sony Ericsson y además el 33% respondió contar con un smartphone Android,
cuyo porcentaje es el mayor en comparación a las demás plataformas móviles.
Asimismo, se logró desplegar en dispositivos con iOS para iPod y iPhone. Por lo
tanto se concluye que no sólo se cumplió con el objetivo sino que también se logró
desplegar en varias versiones de Android y marcas de dispositivos y además en iOS.
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Revisar objetivos en capítulo 1, soluciones propuestas y plataforma de despliegue
propuesta en capítulo 2 y resultados en capítulo 4.
●

Los resultados de las encuestas demuestran que más del 50% de alumnos
consideraran que el uso del producto software Umobile facilita el acceso a
información de la universidad, consideran que la solución es fácil e intuitivo de usar
y utilizarían la aplicación frecuentemente, con ello se concluye que el producto
software planteado resultaría exitoso si las universidades lo adoptaran. Revisar
objetivos en capítulo1 y resultados en capítulo 4.

●

Se analizó la tendencia de las personas, particularmente los jóvenes, en adquirir
dispositivos móviles como celulares y smartphones. El 74% de personas que poseen
celulares tienen edades entre los 17 y 20 años. A nivel mundial se estimó la venta de
303.4 millones de smartphones durante el 2011 y en el Perú se logró un crecimiento
de ventas de 50% más en el 2011 a comparación del año anterior. Asimismo, hace 5
años, el 80% de usuarios de smartphones eran empresas mientras que en la
actualidad solo son 50%. Así se puede inferir que durante los próximos años
aumentará el porcentaje de alumnos universitarios que adquieran smartphones en el
Perú y demuestra que la solución Umobile es viable por la cantidad de usuarios
potenciales que tendría. Revisar capítulo 2, subcapítulo Contexto actual de las
universidades peruanas.

●

El proyecto Umobile se basó en los lineamientos de Scrum y XP, ambos de enfoque
ágil, se concluye que se puede combinar Scrum y XP porque se puede utilizar
aquellas prácticas de XP que aporten en el proyecto de tal manera que no solape la
gestión con Scrum como Pair Programming y Refactoring. Revisar capítulo 3,
subcapítulo Desarrollo de producto software.

●

Durante el proyecto se desarrolló el producto software de forma iterativa, donde cada
4 semanas se realizaba un entregable al cliente. Luego de desarrollar 5 Sprints, se
concluye que el desarrollo iterativo y las retrospectivas permitieron ayudar al cliente
a identificar mejor sus necesidades y afinar el rumbo del proyecto. Revisar capítulo
3, subcapítulo Aplicación de la gestión.

●

La planificación tradicional se enfoca en definir actividades que son estimadas en
base a medidas de tiempo que emplea cada actividad. El proyecto Umobile se realizó

bajo un enfoque ágil donde se trabaja por iteraciones, cada iteración debe concluir un
conjunto de historias de usuario que son estimadas en base a puntos historias, las
cuales son una medida relativa del esfuerzo que se necesita. Se concluye que la
estimación relativa a través de puntos historia es más acertada pues no se basa en el
tiempo si no en el esfuerzo que se necesita en base a experiencias de los Sprints
anteriores, equivalencias y proporciones entre historias de usuario, además el tiempo
empleado en cada historia no es la prioridad sino lograr concluir las historias en el
tiempo del Sprint para poder agregar valor al cliente.
●

Durante los Sprint 3, 4 y 5 se siguió la estrategia de implementar el uso de GIT
incrementalmente y capacitar al equipo en ello. El manejo de repositorios, ramas,
etiquetas, commits y uniones permitió trabajar al equipo de forma colaborativa,
manejar versiones de código, arreglo de bugs y generación de entregables. Por ello,
se concluye que GIT es una herramienta que, además de gestionar código, permite
gestionar el ciclo de vida del software y facilitar el trabajo en equipo. Revisar
capítulo 3, subcapítulo Desarrollo de producto software.
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Recomendaciones

●

Para los siguientes proyectos que busquen lograr facilitar el acceso a información al
alumno, independiente del lugar y tiempo, es recomendable continuar con proyectos
orientados a dispositivos móviles y no sólo buscar soluciones para smartphones sino
también para tablets.

●

El proyecto abarcó las funcionalidades generales de las universidades en el Perú, se
recomienda fomentar investigaciones sobre servicios educativos que agreguen valor
a la educación aprovechando las características de los dispositivos móviles como la
reproducción multimedia, la lectura de libros, la cámara, el GPS y otros.

●

El proyecto Umobile definió como fuera de alcance la implementación de seguridad
en los niveles de comunicación de los componentes de Umobile. Por ello, se
recomienda hacer un proyecto que permita implementar aquellos controles de
seguridad que permitan tener una solución más robusta como la implementación de
autentificación, encriptación de datos, firmas digitales, administración de cuentas de
usuarios y smartphones y otros.

●

El proyecto Umobile está definido como un producto software que pueda ser
adoptado por UPC o cualquier universidad del Perú, sin embargo, esta fuera de
alcance la integración del producto software con los sistemas de la universidad que
quiera adquirirlo. Por ello, se recomienda iniciar una investigación que tenga como
objetivo la integración de los sistemas de la universidad con el producto software
Umobile.

●

Para proyectos orientados a smartphones es recomendable utilizar frameworks
multiplataforma en escenarios donde existen diversidad de usuarios porque permitirá
hacer un solo desarrollo de software generando soluciones para más de una
plataforma móvil como Android, iOS, BlackBerry y otros, y a su vez permitirá
ahorrar tiempo y recursos en mantenimiento de soluciones por plataforma móvil.

●

Aquellos proyectos de software que opten por ser desarrollados bajo un enfoque ágil
como Scrum, se recomienda utilizar herramientas para la gestión como Scrumy que

Recomendaciones
facilita la visibilidad de las tareas por hacer y Trello que permite configurar tu propio
taskboard.
●

Se recomienda para los proyectos de software, independiente de la tecnología,
gestionar el proyecto a través de GIT, pues facilita los entornos de desarrollo,
pruebas y producción, el manejo de bugs y la generación de entregables.
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Glosario



Smartphone: Teléfono inteligente que ofrece más funciones que un teléfono
móvil común



XP: Extreme Programing, metodología de desarrollo ágil



Umobile: Nombre clave de proyecto Sistema de información académico para
teléfono inteligente



Rhomobile: Framework multiplataforma de desarrollo de aplicaciones móviles



Sprint: Tiempo definido donde se desarrolló una cantidad determinada de
historias de usuario



Android: Sistema operativo para smartphones desarrollado por Google



iPhone: Smartphone creado por Apple



iOS: Sistema operativo para smartphone iPhone



Symbian: Sistema operativo para smartphone creado por Nokia



BlackBerryOS: Sistema operativo creado por RIM para celulares BlackBerry



Scrum: Framework para desarrollo de proyectos de software bajo enfoque ágil



Software: Conjunto de componentes lógicos que hacen posible la realización de
tareas específicas a través de un hardware



Mobile-Learning: También llamado aprendizaje móvil, es una metodología de
enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de dispositivos móviles



PDA: Dispositivo móvil utilizado como organizador personal que funciona
como una computadora portátil



RIM: Compañía de sector tecnológico que crea hardware y software para
dispositivos móviles



Laptop: Computadora portátil



E-Book: Libro que se encuentra en formatos específicos para poder leerse de
forma digital desde un dispositivo



Tablet: También llamada tableta, es un tipo de computadora portátil de mayor
tamaño que un smartphone



Blackboard: Compañía que brinda tecnología y soluciones para el sector
educación

1



IIS: Servidor web y conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft



WCF: Modelo para construcción orientado a servicios que permite comunicarse
a través de la Web



ASMX: Archivo que permite definir servicios Web



SQL Server: Motor de base de datos desarrollador por Microsoft



Cross-Platform: Se define como una tecnología Cross-Platform a aquella que
permite desarrollar aplicaciones móviles para smartphones



Quality Assurance: Aseguramiento para la calidad



Google Play: Tienda virtual de aplicaciones móviles para smartphones Android
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