Modelo para el apoyo de la mejora del proceso de creación, transferencia y aplicación del
conocimiento en procesos de desarrollo de software

Juan Sebastián Navia Moreno, snavia68@gmail.com
Jhony Sarria Revelo, jhonypk18@gmail.com

Trabajo de Grado presentado para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Asesor: Jose Luis Jurado, PhD en ciencias de la computación.

Universidad de San Buenaventura Colombia
Facultad de Ingenierías
Ingeniería de Sistemas
Santiago de Cali, Colombia
2019

Citar/How to cite
Referencia/Reference
Estilo/Style:
IEEE. (2014)

[1]
[1] Navia J.S, Sarria J. (2019). “Modelo para el apoyo de la mejora del proceso
de creación, transferencia y aplicación del conocimiento en procesos
de desarrollo de software” (Trabajo de grado Ingeniería de Sistemas).
Universidad de San Buenaventura Colombia, Facultad de Ingeniería,
Cali.

Bibliotecas Universidad de San Buenaventura
Biblioteca Digital (Repositorio)
http://bibliotecadigital.usb.edu.co



Biblioteca Fray Alberto Montealegre OFM - Bogotá.



Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo OFM - Medellín, Bello, Armenia, Ibagué.



Departamento de Biblioteca - Cali.



Biblioteca Central Fray Antonio de Marchena – Cartagena.

Universidad de San Buenaventura Colombia
Universidad de San Buenaventura Colombia - http://www.usb.edu.co/
Bogotá - http://www.usbbog.edu.co
Medellín - http://www.usbmed.edu.co
Cali - http://www.usbcali.edu.co
Cartagena - http://www.usbctg.edu.co
Editorial Bonaventuriana - http://www.editorialbonaventuriana.usb.edu.co/
Revistas - http://revistas.usb.edu.co/

DEDICATORIA
A nuestros padres, por darnos la posibilidad de estudiar la carrera que deseamos, y por ser
siempre nuestra guía y compañía, durante estos 5 años de formación y aprendizaje.

AGRADECIMIENTOS
A Eider Mauricio Aristizábal y César Tapasco, por ser nuestros mentores durante el proceso
de desarrollo dentro de GreenSQA
A Liliana Gómez Arenas, por abrirnos las puertas de su organización, y permitirnos llevar a
cabo nuestro proyecto de grado, estando siempre al pendiente de los avances y pormenores
del mismo.
A Jose Luis Jurado, por ser nuestro guía y mentor académico durante la realización del
proyecto, y por brindarnos la posibilidad de ser parte de algo distinto e innovador.

RESUMEN

Las organizaciones en su deber ser se entienden como un sistema conformado por personas
con roles definidos, cumplen un objetivo común, encaminado a satisfacer necesidades
particulares y colectivas. Esta definición permite inferir que para que una organización cumpla
con su misión y objetivos, la interacción y cooperación entre cada uno de sus integrantes debe
ser esencial y casi obligatoria en cada uno de los procesos. De este modo, el resultado de
dichas interacciones no es más que la generación de conocimiento tanto particular como
grupal, siendo este el valor agregado, lo que permite producir bienes y servicios competitivos
en el marco de su misión y visión.
G+ es una herramienta desarrollada para la organización GreenSQA, la cual se enfoca en el
proceso de identificación, creación, aplicación, transferencia y evaluación del conocimiento,
aplicando el modelo de gestión de conocimiento que fue adaptado para dicha organización.
Esta herramienta emplea técnicas de gamificación para que los usuarios tengan una
motivación a la hora de utilizarla, generando así un incremento en la producción de
conocimiento dentro de GreenSQA.
La plataforma, mediante estrategias de juego, motiva a los usuarios a que estén
constantemente participando y alimentando la plataforma, pues esta les retribuye la
participación mediante puntos, los cuales a su vez los llevan a ganar “llaves de conocimiento”,
estas representan un estatus dentro de la plataforma, entre más participaciones se tengan,
mayor va a ser el estatus del usuario.

Palabras clave: Gamificación, Web-Centric-N-Tiers, HTTP.

ABSTRACT

Organizations in their duty to be understood as a system made up of people with defined roles,
meet a common goal, aimed at satisfying particular and collective needs. This definition
allows inferring that for an organization to fulfill its mission and objectives, the interaction
and cooperation between each of its members must be essential and almost mandatory in each
of the processes. In this way, the result of these interactions is not more than the generation of
knowledge, both particular and group, this being the added value, which allows the production
of competitive goods and services within the framework of its mission and vision.

G + is a tool developed for the GreenSQA organization, which focuses on the process of
identification, creation, application, transfer and evaluation of knowledge, applying the
knowledge management model that was adapted for that organization. This tool uses
gamification techniques so that users have a motivation when using it, thus generating an
increase in the production of knowledge within GreenSQA.

The platform, through game strategies, motivates users to be constantly participating and
feeding the platform, because it rewards participation through points, which in turn lead them
to win "keys of knowledge", these represent a status Within the platform, the more
participations you have, the greater the user's status will be.

Keywords: Gamification, Web-Centric-N-Tiers, HTTP
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Contexto
El proyecto de investigación que se está desarrollando, está enfocado en dos vertientes de
investigación, la primera, son modelos de gestión de conocimiento, y la segunda, la
gamificación; haciendo uso de ambas, planeamos desarrollar un sistema de gestión de
conocimiento que aplique técnicas de gamificación para dar solución al problema planteado
anteriormente. Los modelos de gestión de conocimiento surgen como respuesta de las
organizaciones para representar uno de sus activos intangibles más importantes, el
conocimiento; estos modelos, son usados como herramientas que permiten convertir en
tangible el conocimiento mediante la simplificación de este en esquemas y símbolos que
muestran procesos y estructuras de conocimiento. La gamificación por su parte, es la
aplicación de técnicas de juego en ambientes educativos o profesionales, usando mecánicas
de juego para que las personas que se vean involucradas, se sientan enganchadas y
comprometidas y, por tanto, no quieran dejar el juego, haciendo que actividades cotidianas
que pueden llegar a ser tediosas, se conviertan en una lúdica interactiva que haga que las
personas quieran realizar, generando un incremento en el interés por dicha actividad. A
continuación, presentamos una lista de nuestros referentes en modelos de gestión de
conocimiento, y además, de gamificación aplicada a la gestión del conocimiento.
Modelo de referencia en gestión de conocimiento:


Modelo de representación de gestión de conocimiento - (Kimis Dalkir, 2012)



Modelo de representación de procesos de gestión de conocimiento - (Detht Wiig,
2001)



Modelo de actividades de gestión de conocimiento en procesos de software - (Galvis
Lista, 2015



Marco de Referencia para procesos de gestión de conocimiento en organizaciones de
desarrollo de software – (Jose L. Jurado, 2016Gamificación



Modelo de diseño de propuestas de juegos serios - (Searbon et al, 2013)
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Diseño de mecánicas y dinámicas de juego - (Dixson et al, 2011)



Guía para el diseño de estrategia de juego, (Gutierrez et al, 2014)



Modelo de diseño de estrategia de juego (DeDalus)– (Jose L. Jurado, 2016)
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1.2. Planteamiento del Problema
El conocimiento es el motor que dinamiza y genera los activos fundamentales de las
organizaciones, entendiendo que procesos como: identificación, transformación y respectiva
transferencia, son necesarios para una gestión de conocimiento adecuada a las necesidades de
equipos de trabajo dinámicos y cambiantes, no solo en su estructura sino también en sus
diversas aplicaciones [6] y [12].
Entender e implementar un proceso adecuado de gestión de conocimiento que parte del hecho
de identificar los datos, construir la información y generar el conocimiento. Implica ejecutar
prácticas tales como: identificar datos, seleccionar fuentes, agrupar información, realizar
asociaciones, documentar procesos, asignar responsables, definir implicados, entre muchos
otros [5]. La complejidad de dichas prácticas reside en que todas ellas requieren de integrar
procedimientos debidamente documentados y formales, dicha complejidad se acrecienta con
las dinámicas diarias de un grupo de trabajo adscrito a una organización; todo ello enmarcado
en ambientes organizacionales donde los resultados son altamente demandables y por lo
general inmediatos [21]. En este sentido, el índice de dificultad para que aquellas buenas
prácticas de gestión de conocimiento sean exitosas será cada vez más alto, puesto que la
variable del factor humano genera diferentes inconvenientes como: dificultad en la interacción
entre actores de un mismo equipo de trabajo; mala interpretación de la información
compartida; deficientes canales y medios de comunicación, entre otros [8].
Dentro de las problemáticas abordadas, inicialmente se resalta la complejidad que demanda
el entendimiento y posterior ejecución de las distintas prácticas asociadas a la gestión de
conocimiento. Puesto que al existir un gran número de modelos, iniciativas y metodologías
propuesta por diversos autores y en diferentes contextos, a las pequeñas y medianas empresas
se les dificulta poner en marcha procedimientos y formatos que no han sido diseñados y
adaptados a las condiciones reales de dichas organizaciones [8]. En este sentido, las tareas y
actividades propuestas en torno a la gestión de conocimiento, implican en su ejecución un
conjunto de problemáticas, que podrían resumirse en las siguientes situaciones: falta de interés
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en la participación de equipos de trabajo; herramientas ineficientes y subutilizadas en procesos
de gestión de conocimiento; mecánicas de ejecución y control inadecuadas en los procesos de
identificación, transformación y transferencia de conocimiento; además de una inapropiada
asignación de tareas y roles de equipos de trabajo; reglas de interacción inexistentes entre los
integrantes de una organización, entre otras [9].
1.3.

Justificación del Problema

Las tareas y actividades propuestas en torno a la gestión de conocimiento, implican en su
ejecución un conjunto de problemáticas, que podrían resumirse en las siguientes situaciones:


Falta de interés en la participación de equipos de trabajo.



Herramientas ineficientes y subutilizadas en procesos de gestión de conocimiento.



Mecánicas de ejecución y control inadecuadas en los procesos de identificación,
transformación y transferencia de conocimiento.

La adaptación de un modelo de conocimiento en una empresa del sector TI, apoyado en
el uso de una herramienta web con técnicas de gamificación que sirva como apoyo para
el modelo, hará de la experiencia de los usuarios con la gestión de conocimiento, mucho
más amena y sencilla, debido a que, las técnicas de gamificación utilizan estrategias que
sirven como enganche para que los involucrados en los procesos de gestión de
conocimiento, motivándolos tanto de manera intrínseca como extrínseca, mediante la
adquisición de puntos y el reclamo de recompensas.
Para las organizaciones de software, este es un problema que se debe de resolver, pues,
uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante el desarrollo de los distintos
proyectos que puedan llevar acabo dichas organizaciones, es el identificar situaciones
que puedan conllevar un porcentaje de riesgo para el proyecto, y además de esto, de qué
manera se enfrentaron y solucionaron estas situaciones. Mediante la implementación de
un modelo de gestión de conocimiento, el tener registradas todas las situaciones e ideas
que puedan servir para dar solución a los distintos problemas que se puedan presentar
en un proyecto, ayudarían a mejorar la productividad de las organizaciones, a la
disminución de riesgo, y también a acortar el tiempo de duración de los proyectos que
lleven a cabo las organizaciones de software.
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1.4. Objetivo General


Implementar un sistema de apoyo a procesos de gestión de conocimiento, aplicando
estrategias de gamificación en entornos empresariales de software.

1.5 Objetivos Específicos


Diseñar el modelo adaptado de gestión de conocimiento, según la organización que se
tomará como caso de prueba.



Construir el documento de especificación de requerimientos para la aplicación web que
se desarrollará en la organización del caso de prueba



Diseñar la estrategia de gamificación que será implementada en el sistema de apoyo a
procesos de gestión de conocimiento en la organización de prueba.



Implementar un sistema Web, que apoye y promueva procesos de creación,
transferencia y aplicación de gestión de conocimiento en una organización del sector
de software.



Desarrollar un conjunto de casos de prueba para determinar la validez y efectividad del
sistema implementado

1.6 Descripción de la Solución
1.6.1 Proceso de Ingeniería

Figura 1 Metodología de investigación aplicada al proceso de desarrollo de la herramienta
G+, basado en el trabajo de Piattini; Genero, M., Cruz-Lemus, J. A., & Piattini, M. (2014).
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Métodos de investigación en ingeniería del software. Editorial RA-MA: Madrid, Spain 171199.
Para nuestro proyecto, utilizamos una metodología en cascada, basada en el método de la
Figura 1, lo cual nos permitió, en fases progresivas, refinar nuestros requisitos a medida que
el proyecto fue avanzando, y de esta manera, finalizar la construcción de un producto que es
acorde a las necesidades de la organización GreenSQA, pues, la metodología permitió realizar
el proceso de validación de manera constante de frente a los usuarios e interesados en el
proyecto, asegurando de esta manera que se tengan en cuenta todas las posibles necesidades
de nuestros stakeholders dentro de la organización. De tal forma, y tomando en cuenta lo dicho
anteriormente, estipulamos nuestro cronograma para que se acoplara de la mejor manera a la
metodología establecida; esto se puede ver de manera gráfica en la siguiente imagen:
Actividad / Mes

abril 2018 mayo 2018 junio 2018 julio 2018 agosto 2018 septiembre 2018

octubre 2018

noviembre 2018 diciembre 2018 enero 2019 febrero 2019 marzo 2019 abril 2019

Inicio del proyecto
Definir problema a solucionar
Definir objetivos del proyecto
Elicitacion
Definir requisitos
Identificar restricionrs y riesgos
Analisis
Definir alcance del proyecto
Definir marco metodologico
Planificacion del proyecto
Arquitectura
Definir el modelo de la arquitectura
Selecionar las tecnologias
Diseño
Crear el modelo del dominio
Indentificar patrones de diseño
Elaborar prototipo del sistema
Implementacion
Crear plan de desarrollo
Estructura de la base de datos
Desarrollar pantallas y reportes
Construir prototipo
Pruebas
Realizar pruebas funcionales
Despliegue
Despliegue del sistema
Entrega
Sustentar proyecto de grado

1.6.2 Productos de Software





Script de creación de base de datos
Script de eliminación de base de datos
Código Fuente de la aplicación
Herramienta web para la gestión del conocimiento utilizando técnicas de gamificación
(Herramienta G+)
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1.6.3 Productos No Software





Documento de especificación de requerimientos
Procedimientos organizacionales en gestión de conocimiento de la empresa GreenSQA
Documento final de grado
Paper aceptado con resultados preliminares al evento 19th European Conference on
Knowledge Management (ECKM 2018): “Knowledge generation model based on
gamification principles, from the perspective of software processes”
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Contextualización del trabajo de grado
El trabajo de grado fue desarrollado en conjunto con el profesor Jose Luis Jurado, este se
realizó enfocado en dos vertientes de investigación, la primera, modelos de gestión de
conocimiento, y la segunda, la gamificación; haciendo uso de ambas, se desarrolló un sistema
el cual funciona como apoyo al modelo de gestión de conocimiento desarrollado, empleando
técnicas de gamificación para dar solución al problema planteado anteriormente. Los modelos
de gestión de conocimiento surgen como respuesta de las organizaciones para representar uno
de sus activos intangibles más importantes, el conocimiento; estos modelos, son usados como
herramientas que permiten convertir en tangible el conocimiento mediante la simplificación
de este en esquemas y símbolos que muestran procesos y estructuras de conocimiento;
podemos decir que entre el 15% y el 20% del conocimiento de las organizaciones se encuentra
representado de forma explícita, en otras palabras, se encuentra codificado en forma de libros
o textos, por lo cual este conocimiento es de fácil transmisión y almacenamiento. Por otra
parte, casi el 80% del conocimiento de las organizaciones se encuentra representado de forma
tácita, lo que quiere decir que no está almacenado ni codificado de una manera formal, por lo
cual se dificulta su transmisión. Con base en lo anterior, los modelos de gestión de
conocimiento pretenden convertir el conocimiento tácito en conocimiento explícito, para que
este pueda ser almacenado y transmitido dentro de las organizaciones (según el enfoque de
este trabajo de grado).
La gamificación por su parte, es la aplicación de técnicas de juego en ambientes educativos
o profesionales, usando mecánicas de juego para que las personas que se vean involucradas,
se sientan atrapadas y no quieran dejar el juego, haciendo que actividades cotidianas que
pueden llegar a ser tediosas, se conviertan en una lúdica interactiva que haga que las personas
quieran realizar, generando un incremento en el interés por dicha actividad. A continuación,
presentamos una lista de nuestros referentes en modelos de gestión de conocimiento, además,
de gamificación aplicada a la gestión del conocimiento.

Modelo de referencia en gestión de conocimiento:
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Modelo de representación de gestión de conocimiento - (Kimis Dalkir, 2012):
Dalkir, realiza un primer acercamiento entre los modelos de gestión de conocimiento,
y el deber ser de las organizaciones por implementar este tipo de modelos en sus
compañías, esto con el fin de que la organización utilice la gestión del conocimiento,
como una herramienta que les facilite alcanzar los objetivos organizacionales, a través
de una estrategia dinámica que se apoye en un modelo de gestión de conocimiento,
adaptado a las necesidades particulares de dicha organización. Aquí, se realiza un
análisis de todos los frameworks de gestión de conocimiento propuestos hasta la fecha
de realización del paper (2012), tomando en cuenta el punto de vista de otros autores,
y una primer propuesta de framework de gestión de conocimiento propuesto por él
mismo en 2005, con el fin de madurar un framework que recoja los elementos
principales de todos los anteriores, y le adicione elementos nuevos, que permitan llevar
la gestión del conocimiento a ser un proceso más formal.



Modelo de actividades de gestión de conocimiento en procesos de software - (Galvis
Lista, 2015): El propósito de este artículo es presentar el resultado de la validación del
contenido y la estructura de una propuesta de modelo de referencia de procesos de
Gestión del Conocimiento (GC) para organizaciones desarrolladoras de software.
Específicamente se realizó una consulta a expertos en GC afiliados a instituciones
ubicadas en América Latina por medio de un cuestionario en línea, en el que se indagó
sobre los elementos descriptivos de los procesos del modelo, la importancia y la
viabilidad que tendría la implementación de los procesos del modelo en las
organizaciones de América Latina, y el nivel de influencia que puede ejercer un grupo
de factores sobre el éxito de la implementación de los procesos del modelo. Los
resultados obtenidos mostraron altos niveles de consenso entre los expertos sobre el
cumplimiento de los criterios establecidos para la validación. Además, se detectaron
aspectos a mejorar en la descripción de los procesos del modelo los cuales sirven de
punto de partida para el ajuste y la elaboración de una nueva versión del modelo.
(Tomado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5412616)



Marco de Referencia para procesos de gestión de conocimiento en organizaciones de
desarrollo de software – (Jose L. Jurado, 2016): Este trabajo fue desarrollado por
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nuestro director de proyecto de grado, y es aquí donde se enfocan los modelos de
gestión de conocimiento a organizaciones como GreenSQA, que es en donde será
desplegado nuestro proyecto. El propósito de este marco de referencia, es el de
encontrar los motivos por los cuales, las personas involucradas en los procesos de
gestión de conocimiento de las organizaciones, no tienen un enganche suficiente con
el proceso, reflejando falta de interés por el mismo. Esto pues, propone una serie de
técnicas que permiten solventar los problemas del enganche de los involucrados,
permitiéndonos a nosotros, basarnos para conocer qué técnicas debíamos de usar, para
lograr que los involucrados en nuestro proyecto, se sintieran motivados a participar
del proceso
Marco de referencia de gamificación:


Modelo de diseño de propuestas de juegos serios - (Searbon, K et al, 2013): Tomado
como referencia para el enfoque de la aplicación de técnicas lúdicas en el diseño de
juegos para ambientes no lúdicos (serious games). En este trabajo, Seaborn presenta
una encuesta realizada sobre el uso de la gamificación en revisiones teóricas públicas,
esto con el objetivo principal de estandarizar la conceptualización de la gamificación,
para que pueda ser usado de manera formal y no empírica por los distintos proyectos
de investigación que empleen este concepto.



Diseño de mecánicas y dinámicas de juego - (Dixson et al, 2011):
Este trabajo expone como el uso de conceptos y componentes de la gamificación,
surgen como una respuesta de la industria a la tendencia de realizar aplicaciones que
usen estos componentes, con el fin principal, de mejorar la condición humana, y de
motivarnos a interactuar con este tipo de aplicaciones. Expone a su vez, como
aplicaciones del talante de StackOverflow emplean estas técnicas para que sus
usuarios estén en constante actividad, y de esta manera crezcan como organización, en
un mercado, que, según él, para el 2020 crecerá hasta llegar a los 20 billones de dólares.



Guía para el diseño de estrategia de juego, (Gutierrez et al, 2014): Referencia para el
diseño del modelo de diseño de estrategias de juego DeDalus. En esta guía se expone
la forma en la que se debe de diseñar una estrategia de juego, basado en la gamificación
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aplicada en contextos reales, dicho guía propone la creación de estrategias de juego
teniendo en cuenta tres componentes: un proceso de entorno de juego, un entorno de
juego y un componente para medición y evaluación.


Modelo de diseño de estrategia de juego (DeDalus)– (Jose L. Jurado, 2016): Utilizado
como método para el diseño de la estrategia de juego basado en las tres etapas
propuestas por el método: Procedimiento de ambiente de juegos, Ambiente de juego y
Medición y evaluación, los cuales en conjunto dieron como resultado la estrategia de
juego adaptada a GreenSQA. Este modelo se basa en el trabajo anterior, llamado “Guía
para el diseño de estrategias de juego”, utilizando y adaptando los tres componentes
principales de la guía, para formal el método DeDalus.

Marco de referencia tecnológico:


Java EE:
Como lenguaje de desarrollo, se utilizo la plataforma de Jave Enterprise Edition, o
comúnmente conocido como Java Empresarial. Se define como: “una plataforma de
programación —parte de la Plataforma Java— para desarrollar y ejecutar software de
aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Permite utilizar arquitecturas de N
capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software modulares
ejecutándose

sobre

un

servidor

de

aplicaciones.”

(Tomado

de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE). Debido a la amplia documentación que posee
esta plataforma, y a la tendencia de la industria por realizar proyectos de magnitud
empresarial utilizando la misma, se decidió emplearla para el desarrollo de la
plataforma de apoyo al modelo de gestión de conocimiento de GreenSQA; siendo una
plataforma desarrollada por Oracle, JavaEE brinda el respaldo y la calidad necesarias,
para llevar a cabo un proyecto de desarrollo para una empresa enfocada
específicamente en asegurar la calidad del software, motivo por el cual, vimos
pertinente el uso de esta tecnología.


PostgreSQL
Como plataforma para el diseño de la base de datos, se decidió implementar una de las
bases de datos de código abierto más empleadas y soportadas en la industria,
escogiendo en este caso, la plataforma de PostgreSQL; por definición, PostgreSQL es
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“Es gratuito y libre, además de que hoy nos ofrece una gran cantidad de opciones
avanzadas. De hecho, es considerado el motor de base de datos más avanzado en la
actualidad.”

(Tomado

de:

https://platzi.com/blog/que-es-postgresql/).

Esta

herramienta brinda la posibilidad de ser flexibles en el desarrollo de la aplicación, pues
al ser de código abierto, hay una amplia documentación, además de soporte por
comunidades de desarrolladores que apoyan el crecimiento de esta base de datos.
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3. PROCESO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
3.1 Modelo de proceso de desarrollo de software.
Para realizar el desarrollo de la aplicación G+, escogimos el modelo de procesos en
cascada, el cual se ve representado en las siguientes etapas: Análisis, diseño,
implementación, pruebas y, por último, mantenimiento. Escogimos este modelo basados
en la necesidad de construir un producto que creciera progresivamente según la etapa en la
que nos encontrásemos.

El modelo en cascada permitió la especificación de un plan de proyecto claro desde el inicio
del mismo; esto nos permitió comenzar el desarrollo de un primer prototipo desde fases
tempranas, pues, al tener claro qué es lo que se necesitaba desarrollar, era viable desarrollar
evitando el reproceso del mismo. En la etapa de Análisis, se establecieron los primeros
requerimientos, los cuales se tomaron como el core de la aplicación web desarrollada; con
base en esto, en la etapa de Diseño fue más sencillo modularizar el sistema, para el posterior
desarrollo de los mismos en nuestro equipo de trabajo, permitiendo repartir tareas y
responsabilidades. Teniendo estipulado lo anterior, comenzamos a desarrollar en la etapa
de Implementación, en donde fueron construidos los módulos del sistema según los
requerimientos core identificados en la etapa de análisis. La etapa de pruebas fue realizada
de manera transversal durante el desarrollo de los distintos módulos de la aplicación.
Cuando la etapa de pruebas fue superada, el sistema fue liberado, y el proyecto entró en la
etapa de Mantenimiento, en donde fueron corregidos errores de desarrollo identificados
por los usuarios.
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Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas

Mantenimiento

Figura 2 Gráfico ilustrativo del modelo de proceso de desarrollo de software en
cascada.
3.1.1

Descripción de Iteraciones realizadas

A continuación, se describe el proceso realizado en las iteraciones definidas:
Iteración No.1
Artefactos de
Entrada:
Descripción:

Artefactos de Salida:

Iteración No.2
Artefactos de
Entrada:
Descripción:

Actualización de base de datos
 Modelo entidad relación (MER) primer prototipo
Se tomó el primer modelo entidad relación diseñado y se
comparó con los requerimientos identificados, y con base en
esto se amplió el modelo a su versión final, con las nuevas
entidades y relaciones surgidas del análisis realizado.
 Script de creación de la base de datos
 Script de inserción de datos de prueba y de datos
básicos de parametrización
 Modelo entidad relación (MER) tercer prototipo.

Desarrollo módulo de administración
 Modelo entidad relación (MER) tercer prototipo
 Script de creación de base de datos
Con base en el MER y el Script de la base de datos, se utilizó
el ORM (Mapeador Objeto Relacional) Hibernate para
convertir las entidades de la base de datos en Objetos Java,
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Artefactos de Salida:

Iteración No.3
Artefactos de
Entrada:

Descripción:

Artefactos de Salida:

Iteración No.4
Artefactos de
Entrada:

Descripción:

Artefactos de Salida:

Iteración No.5
Artefactos de
Entrada:
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además de generarse el código fuente base, usando Zathura
Code.; esto nos dio la estructura base para construir el módulo
de administración, en donde el administrador del sistema puede
modificar los parámetros de configuración.
 Código fuente base
 Objetos del módulo de administración

Desarrollo módulo de seguridad
 Código fuente base
 Objetos del módulo de administración
Con base en el código fuente generado por Zathura y en el
módulo de administración, se desarrolla la asignación de
permisos de acceso en la aplicación, mediante la creación de
roles, a los cuales se les conceden dichos permisos. Estos roles
a su vez, son asociados a los usuarios del sistema.
 Objetos del módulo de seguridad

Desarrollo módulo de creación de cápsulas de conocimiento
 Código fuente base
Se realizó el desarrollo del módulo en donde los usuarios del
sistema pueden crear los distintos tipos de cápsula de
conocimiento; en este módulo se desarrollaron los formularios
para la creación de cápsulas: estándar, tool y guía de
conocimiento. Cuando una cápsula es creada, esta
automáticamente pasa a estar en estado pendiente, hasta que un
usuario con rol “líder” valide el contenido de la misma. Cuando
se realiza la validación, el sistema automáticamente le asigna
los puntos ganados al usuario creador de la cápsula
 Objetos del módulo de creación de cápsulas

Desarrollo módulo de recompensas
 Objetos del módulo de creación de cápsulas

Artefactos de Salida:

Desarrollo del módulo que le permite a los usuarios del sistema,
canjear los puntos adquiridos gracias a la interacción con la
aplicación, por las recompensas diseñadas, cada recompensa
tiene una cantidad de puntos asociada.
 Objetos del módulo de recompensas

Iteración No.6

Desarrollo módulo de ranking y ajustes finales.

Descripción:
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 Objetos del módulo de recompensas
 Objetos del módulo de creación de cápsulas
Se desarrolló el módulo de ranking, en donde los usuarios
pueden ver en la aplicación quienes son los usuarios con más
puntos ganados, con más cápsulas creadas, y con más
comentarios realizados en la aplicación
 Objetos del módulo de ranking
 Release final de la aplicación (Compilado)

Artefactos de
Entrada:
Descripción:

Artefactos de Salida:

Actividad / Mes

24 de febrero
- 2 de marzo

3-9 de
marzo

10-16 de
marzo

17-23
de
marzo

31 de
24 - 30 de
marzo - 6
marzo
de abril

Actualización de base de
datos
Actualización de modelo
entidad relación
Creación del script de la
base de datos
Desarrollo del módulo de
administración
Desarrollo del módulo de
seguridad
Desarrollo del módulo de
creación de cápsulas de
conocimiento
Desarrollo del módulo de
recompensas
Desarrollo del módulo de
ranking y ajustes finales

Tabla 1 Resumen de fases de desarrollo

3.2 Educción de Requisitos
3.2.1 Técnica utilizada:
A continuación, se describe el proceso de educción de requisitos basados en el Framework
propuesto por K.Pohl:
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En el proceso de educción de requisitos tuvimos grandes inconvenientes puesto que la
disponibilidad de tiempo que tenían las personas directamente involucradas con el proyecto
dentro de la organización era muy poca, y es por esto que tomamos la decisión de limitar
nuestras fuentes de educción de requisitos a dos personas: nuestro director de tesis José Luis
Jurado y Mauricio Aristizábal, quien se desempeña como director de tecnología de GreenSQA
[3].
Debido a nuestra gran limitante optamos por usar las técnicas de educción que conllevan un
esfuerzo medio y nos aportarán gran información, para al mismo tiempo poder validar durante
la ejecución del proceso de educción, los requisitos que se debían de considerar. La técnica
empleada fue la siguiente:
Entrevista, dirigida a nuestro director de tesis, enfocada principalmente en la identificación de
los requisitos base y requisitos de deleite, para poder tener información que nos sirviera como
base del problema y de la necesidad a solucionar, y de esta manera poder continuar con la
construcción de un prototipo inicial del sistema. Las preguntas utilizadas en la entrevista
fueron las siguientes:


¿Cuál es la necesidad o problema que presenta GreenSQA?



¿Qué técnicas de gamificación utilizaremos para motivarlos al uso del sistema?



¿Qué actividades realizarán los usuarios en el sistema?



¿Qué premios y trofeos vamos a utilizar?



¿Qué contenido debe almacenarse en el sistema?



¿Como se ganarán puntos en el sistema?

Tipos de requisitos:
Optamos por clasificar los tipos de requisitos que se determinaron para el sistema debido que
nos facilitaba mucho a la hora de priorizarlos. Los clasificamos de la siguiente manera:
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Clasificación de los requisitos
Usuario
Puntos
Requisitos funcionales

Cápsula
Trofeo
Recompensa
Portabilidad
Usabilidad
Seguridad

Requisitos de calidad

Desempeño
Integridad
Disponibilidad
Mantenibilidad
Escalabilidad

Restricciones

Organizacional
Tecnológica

Tabla 2 Clasificación de los requisitos del proyecto
Atributos de los requisitos:
Para cada uno de los requisitos decidimos asignarle los siguientes atributos:
● Código: Identificador único dependiendo si es un requisito funcional (RF-1), requisito
de calidad(RC) o las restricciones(R-1).
● Tipo: Clasificación del requisito según la tabla clasificación de los Requerimientos
del Sistema
● Descripción: Especificación del propósito del requisito.
● Prioridad: Indica la importancia de implementación del requisito a lo largo del
proyecto.
● Estado: Indica el estado actual del requisito a lo largo del proyecto
● Versión: Número asociado al control de versiones de los requisitos
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Estados de los requisitos:
Para tener mayor control sobre los requisitos, decidimos asignarles estados, para conocer
cómo se van desarrollando a lo largo del proyecto.
Estados

Descripción

Propuesto

Ha sido especificado en la plantilla de
requisitos

Aprobado

El cliente ha dado su consentimiento

Implementado

Ha sido desarrollado, pero no se ha
sometido a un proceso de pruebas.

Validado

El requisito pasó satisfactoriamente el
proceso de pruebas
Tabla 3 Descripción de los estados de los requisitos del proyecto

Priorización de requisitos
La priorización de requisitos del sistema, fue determinada en la primera validación que se
realizó con los interesados en el proyecto.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar la prioridad de los requisitos fueron
los siguientes:
● Importancia para el cliente
● Esfuerzo de implementación.
se determinó que cada requisito se debía clasificar dentro de las siguientes prioridades:
Prioridad

Descripción

Alta

Es un requerimiento crítico que debe incluirse en
versiones tempranas del producto. Si no se
implementa puede afectar la satisfacción del cliente.

Media

El no incluir este tipo de requerimiento puede afectar
la satisfacción del cliente, pero no se debe retrasar las
primeras versiones del producto por la ausencia de
uno de ellos.

Baja

Si no se incluye en las primeras versiones del
producto no se espera un impacto significante en la
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satisfacción del cliente.
Tabla 4 Descripción de la prioridad de los requisitos.

Una vez seleccionada la prioridad del requisito, optamos por aplicar la técnica de ranking con
los requisitos funcionales agrupados por tipo y prioridad, así se nos facilitaba la forma de
clasificarlo, debido a que usamos los mismos criterios y el número de requisitos que
manejamos con nuestra clasificación nos facilitaba en gran medida la priorización.

3.2.2

Requisitos funcionales documentados

Código Tipo

Descripción

Prioridad Estado

Versión

Rank

RF-1

El sistema debe permitir registrar
USUARIO usuarios

ALTA

IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-2

El sistema debe permitirle al jugador
autenticarse con una cuenta de correo
USUARIO y su contraseña.

ALTA

IMPLEMENTADO

1.0

2

RF-3

El sistema debe mostrarle al jugador el
número de puntos que tiene en la
MEDIA
USUARIO aplicación.

IMPLEMENTADO

1.0

2

RF-4

El sistema debe permitir mostrarle sus
MEDIA
USUARIO llaves desbloqueadas.

IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-5

El sistema debe permitirle al jugador
seleccionar una foto como imagen de
USUARIO perfil.

BAJA

NO
IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-6

El sistema debe permitir activar la
USUARIO cuenta de los usuarios.

BAJA

NO
IMPLEMENTADO

1.0

2

RF-7

El sistema debe permitirle al jugador
USUARIO cambiar la contraseña.

ALTA

IMPLEMENTADO

1.0

3

RF-8

USUARIO ver su perfil con su información.

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

RF-9

El sistema implementa un componente
de ranking de acuerdo a la cantidad de
BAJA
USUARIO cápsulas creadas en el sistema

IMPLEMENTADO

1.0

3

El sistema debe permitirle al jugador

Código

Tipo

Descripción

Prioridad Estado

Versión

Rank
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CÁPSULA

El sistema debe permitir a los
jugadores crear cápsulas de
conocimiento.

ALTA

IMPLEMENTADO 2.0

1

CÁPSULA

El sistema permite almacenar los
archivos adjuntos o recursos de la
cápsula en el servicio s3 de
Amazon Web Services

ALTA

IMPLEMENTADO 1.0

2

RF-12

CÁPSULA

El sistema debe permitir asociar
palabras claves a las cápsulas de
conocimiento.

ALTA

IMPLEMENTADO 1.0

3

Código

Tipo

Descripción

Prioridad Estado

Versión

RF-13

PUNTOS

El sistema debe validada puntos.

ALTA

IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-14

El sistema debe otorgarle al jugador
PUNTOS 5 puntos por registrarse en el sistema. MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-15

El sistema debe otorgarle al jugador
5 puntos por crear cápsula de
PUNTOS conocimiento.

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

2

RF-16

El sistema debe otorgarle al jugador
3 puntos por agregar contenido de
archivos a la cápsula de
PUNTOS conocimiento.

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

RF-17

El sistema debe otorgarle al jugador
10 puntos por prototipo
PUNTOS conocimiento aplicado por creador

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

4

RF-18

El sistema debe otorgarle al jugador
20 puntos por artefacto de
conocimiento aplicado usado por
PUNTOS otros jugadores

MEDIA

APROBADO

1.0

5

RF-10

RF-11

Código

RF-19

RF-20

RF-21

Prioridad Estado

Rank

Tipo

Descripción

TROFEOS

El sistema desbloquea la llave bronce
cuando se active una cuenta de
jugador
MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

1

TROFEOS

El sistema desbloquea la llave planta
cuando se obtengan un mínimo de
100 puntos
ALTA

IMPLEMENTADO

2.0

1

TROFEOS

El sistema desbloquea la llave oro
cuando se obtengan un mínimo de
700 puntos

IMPLEMENTADO

2.1

2

ALTA

Versión

Rank
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RF-22

TROFEOS

Código

Tipo

RF-23

RECOMPENSA

RF-24

RECOMPENSA

RF-25

RECOMPENSA

RF-26

RECOMPENSA

RF-27

RECOMPENSA

RF-28

RECOMPENSA

RF-29

RECOMPENSA

RF-30

RECOMPENSA

RF-31

El sistema desbloquea la llave Green
cuando se obtengan un mínimo de
1000 puntos y una divulgación de
conocimiento
ALTA
Descripción
El sistema debe permitir a los
usuarios canjear los puntos
ganados en la plataforma por
recompensas.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Un día libre"
mediante la redención de 250
puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Bono por valor de
$150,000 para compras en el
centro comercial Unicentro - Cali"
mediante la redención de 100
puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Bono por valor de
$80,000 para consumos en el
restaurante Crepes" mediante la
redención de 50 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Seguro de vida por 1
año - Valor asegurado:
$20',000,000 " mediante la
redención de 200 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Bono por valor de
$80,000 en desayuno en el hotel
Marriott Cali" mediante la
redención de 55 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Un nivel de idioma
inglés en cualquier instituto de la
ciudad" mediante la redención de
50 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Membresía trimestral
en el gimnasio Bodytech"
mediante la redención de 60
puntos.

IMPLEMENTADO

2.2

3

Prioridad Estado

Versión Rank

ALTA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Bono por valor de
MEDIA
RECOMPENSA $140,000 para consumos en

IMPLEMENTADO

1.0

3
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almacenes La 14" mediante la
redención de 100 puntos.

RF-32

RECOMPENSA

RF-33

RECOMPENSA

RF-34

RECOMPENSA

RF-35

RECOMPENSA

El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Bono por valor de
$120,000 para consumos en
almacenes Éxito" mediante la
redención de 95 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "Día de relajación en
un Spa de la ciudad" mediante la
redención de 25 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "2 boletas a
CineColombia función 2D y 2
Combos confiteria(Crispeta de 46
onz + Gaseosa de 16 onz)"
mediante la redención de 8 puntos.
El sistema debe permitir canjear la
recompensa "2 boletas a CineMark
o RoyalFilms función 2D y 2
Combos confiteria(Crispeta de 46
onz + Gaseosa de 16 onz)"
mediante la redención de 6 puntos.

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

3

Tabla 5 Especificación y priorización de requisitos funcionales
3.3 Análisis y Diseño
3.3.1 Objetivos de Arquitectura y Limitaciones.





Portabilidad: Capacidad de la aplicación para ser desplegada tanto en un navegador
web de un computador, como en un navegador web de un dispositivo móvil.
Usabilidad: Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y
resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones.
(Tomado
de:
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010/23usabilidad)
Seguridad: Capacidad de protección de la información y los datos de manera que
personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. (Tomado de:
https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010?limit=3&start=6)

3.3.2

Requisitos No Funcionales.

Código
RC-1

Tipo
PORTABILIDAD

RC-2

USABILIDAD

Descripción
Prioridad Versión
El sistema debe ser responsive design
ALTA
1.0
El sistema debe tener una barra de progreso
para que los jugadores vean gráficamente
cuál es su avance en acumulación de puntos. BAJA
1.0
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RC-3
RC-4
RC-5
RC-6
RC-7
RC-8

RC-9
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El sistema debe permitir tener opción de
SEGURIDAD
recuperar contraseña con token de
seguridad.
ALTA
El sistema debe soportar 50 usuarios
DESEMPEÑO
concurrentemente.
MEDIA
El sistema debe conectarse con las
INTEGRIDAD
aplicaciones de GreenSQA
ALTA
El sistema debe funcionar las 24 horas del
DISPONIBILIDAD
día
MEDIA
El sistema debe tener un tiempo de
DESEMPEÑO
respuesta promedio de 5 segundos.
MEDIA
El sistema debe poder aumentar el número
ESCALABILIDAD de conexiones concurrentes a medida que se
requiera.
BAJA
El sistema debe poder aumentar su
ESCALABILIDAD capacidad de almacenamiento a medida que
se requiera.
BAJA
Tabla 6 Matriz de especificación y clasificación de requisitos no funcionales.

La matriz permite evidenciar que los atributos de calidad se enfocan en ciertos atributos de
calidad.
3.4 Diseño de la Arquitectura.
3.4.1

Vista de Alto Nivel.

Diagrama de componentes: Mediante el diagrama de componentes que se muestra a
continuación, representamos la vista de alto nivel de la aplicación G+. Este diagrama se
compone de 4 contenedores:


Web Application:

En este contenedor se almacenan todos los componentes que hacen parte del código
fuente de la aplicación; el componente “Sistema-geston-de-conocimiento” representa el
código fuente en JavaEE, el cual será ejecutado desde este contenedor. Además, vemos
también el servidor de aplicaciones sobre el cual correrá el componente anteriormente
mencionado, este correrá en un servidor Apache Tomcat versión 8.5. El componente
“Sistema-geston-de-conocimiento” se ve apoyado en 3 componentes, el primero de
ellos, el componente “Primefaces v 6.2” el cual es el framework que utilizamos para el
desarrollo del Front-end de la aplicación, Primefaces es una biblioteca de componentes
de Java Server Faces (JSF) (Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/PrimeFaces), éste
nos facilitó la realización de la capa de presentación en nuestra arquitectura técnica.

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.0

1.0
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Por otro lado, tenemos el componente Hibernate 5.3.4, y este se define como una
herramienta ORM, o herramienta de mapeo Objeto-relacional, herramienta que hizo
posible la conversión de los atributos de nuestra base de datos en un modelo de objetos
(Basado en lo expuesto en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hibernate). Por su parte,
también encontramos el componente “Maven v 3.1”, según definición tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Maven “Maven utiliza un Project Object Model (POM)
para describir el proyecto de software a construir, sus dependencias de otros módulos y
componentes externos, y el orden de construcción de los elementos”.
Dentro del contenedor Web Application también encontramos al componente
Vortexbird-AWS-S3, el cual utilizamos para realizar la mediación mediante un servicio
rest, entre el método de subida de archivos de nuestra aplicación, y un servicio de
almacenamiento externo en la nube de Amazon, llamado Amazon S3, el cual
mencionaremos próximamente. Por último, podemos observar el componente “GIT”, el
cual fue nuestra herramienta para realizar el control de versiones del código fuente de
nuestra aplicación.
 Workspace Client:
Aquí vemos almacenados en el componente Workspace Client, los componentes en
donde correrán las vistas de nuestra aplicación, para este caso, hemos decidido que la
manera más óptima de acceder a nuestra aplicación, por compatibilidad, debe de ser
mediante el navegador Google Chrome a partir de versión 66, y el navegador Mozilla
Firefox, a partir de versión 56.
 AWS:
Como se mencionó anteriormente, el almacenamiento de archivos adjuntos en nuestra
aplicación, debido al costo de mantenimiento y al espacio necesario para alojar dichos
archivos, se tomó la decisión de externalizarlo, y por tanto, utilizar uno de los
componentes que ofrece Amazon Web Services (AWS) para esto, el cual es Amazon
S3; este componente nos brinda la posibilidad de almacenar archivos, los cuales pueden
ser accedidos únicamente mediante los tokens de acceso asignados por Amazon a cada
uno de los archivos almacenados; lo cual propende por la seguridad de la información
almacenada en nuestra aplicación.
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Database Server:
Finalmente, como base de datos, estamos utilizando PostgreSQL en su versión 10.0,
pues esta es una base de datos Open Source, disminuyendo de esta manera, el
presupuesto de desarrollo de la aplicación.

Figura 3 Diagrama de componentes

3.4.2

Vista de Procesos.

La vista de procesos de nuestra aplicación, decidimos representarla mediante el diagrama de
actividad que se muestra posteriormente; este diagrama de actividad muestra cuáles son las
actividades y quiénes son los encargados de llevar a cabo dichas actividades en uno de los
procesos Core de la aplicación, el cual es la creación de cápsulas de conocimiento. Este
diagrama posee 4 involucrados los cuales son:
1. Jugador: Encargado de hacer el registro de la cápsula de conocimiento, mediante la
definición del tipo de cápsula que se va a almacenar.
2. Líder de área: Encargado de validar que la cápsula de conocimiento registrada por el
jugador sea válida y pertinente para la organización.
3. G+: La aplicación, será la encargada de asignar los puntos por creación de cápsula al
jugador, una vez el líder de área realice la respectiva validación de la cápsula
4. AWS S3: Dado el caso de que el jugador haya asociado archivos adjuntos a la cápsula
que creó, AWS S3 se encargará de almacenar estos archivos.
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Figura 4 Diagrama de actividades, proceso de creación de cápsula de conocimiento.
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Vista Lógica.

Figura 5 Modelo Entidad Relación (MER)

El modelo entidad relación de la aplicación G+ contiene las siguientes entidades:


RECOMPENSA:
En esta entidad es en donde se almacena el identificador y la descripción de las
recompensas que los usuarios pueden reclamar.



RECOMPENSA_USUARIO:
Entidad de rompimiento entre las entidades Recompensa y Usuario; aquí se
almacenan el ID del usuario y el ID de la recompensa; de esta manera podemos
conocer qué recompensas ha redimido un usuario.



USUARIO:
Entidad en donde se almacena la información básica de los usuarios de la plataforma,
tales como el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el correo electrónico.



TIPO_USUARIO:
Entidad que almacena la descripción de los tipos de usuario que se le asignan a los
usuarios del sistema, como por ejemplo, tipo de usuario Jugador.
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USUARIO_TROFEO:
Entidad de rompimiento entre las entidades Usuario y Trofeo; esta entidad permite
conocer, mediante la asociación de los identificadores de ambas entidades, qué
trofeos han sido desbloqueados por qué usuarios.



AREA:
Entidad en donde se almacenan las áreas organizacionales de la empresa usada como
caso de estudio; estas áreas son asociadas a los usuarios del sistema.



TROFEO:
Entidad en donde se registra la información de los trofeos que desbloquean los
usuarios según la cantidad de puntos que tenga.



DOCUMENTO:
Entidad en donde se almacena la ruta de los documentos adjuntos durante la creación
de las cápsulas; debe de asociarse a un tipo de documento.



TIPO_DOCUMENTO:
Entidad en donde se registra la información de los tipos de documentos que se deben
de asociar con la entidad Documento, como, por ejemplo: audio, video.



PUNTOS:
Entidad que relaciona a los usuarios, con la cantidad de puntos que ganan mediante
la interacción con la plataforma; estos puntos están asociados a un tipo de puntos.



TIPO_PUNTOS:
Entidad asociada a la entidad de Puntos; determinan los tipos de puntos que tienen
los usuarios; ejemplo: puntos ganados, puntos redimidos.



COMENTARIO:
Entidad que almacena los comentarios que los usuarios de la plataforma realizan
sobre las cápsulas de conocimiento



CAPSULA
Entidad en donde se almacena la información relacionada a las cápsulas de
conocimiento creadas por los usuarios en la plataforma, están asociadas a un tipo de
cápsula.



TIPO_CAPSULA:
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Entidad que relaciona a las cápsulas del sistema con un tipo de cápsula; ejemplo:
cápsula estándar, cápsula tipo tool.


CALIFICACION:
Entidad que se utiliza para hacer la validación de las cápsulas de conocimiento.



PALABRAS_CLAVE:
Entidad que almacena la información de las palabras clave asociadas a las cápsulas
de conocimiento



CAPSULA_PALABRA_CLAVE
Entidad mediante la cual se asocian las cápsulas de conocimiento y las palabras
clave.



CATEGORIA:
Entidad que permite relacionar una cápsula estándar, con una de las fases del proceso
de pruebas.



NOTIFICACION:
Entidad en donde se relacionan las notificaciones generadas por el sistema, a los
usuarios a los que les debe llegar la notificación.



TIPO_NOTIFICACION:
Entidad que determina el tipo de notificación a generar; por ejemplo, una
notificación por ganar puntos.



PROCESO:
Entidad en donde se almacena la información de los procesos que pueden ser
asociados a una cápsula tipo tool



SUBPROCESO:



Entidad en donde se almacena la información de los sub procesos que pueden ser
asociados a una cápsula tipo tool
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Vistas de Desarrollo.

Figura 6 Diagrama de paquetes.
En la vista de desarrollo también conocida como la vista de implementación, se busca con esta
vista ilustrar la perspectiva del programador, enfocándose en la administración de los
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artefactos de software. Para este caso se decidió hacer un diagrama de paquetes, el siguiente
diagrama es el correspondiente al sistema desarrollado
En el diagrama se pueden ver las diferentes capas, inicialmente se tiene el modelo, que es la
representación de la persistencia de datos dentro del sistema, en la cual se utilizó una
herramienta ORM para realiza el mapeo relacional de objetos con la base de datos usando
Hibernate. Está también la capa de Reposity, en donde inicialmente se generan las CRUD de
cada entidad de la base de datos utilizando un DAO genérico para todos los componentes de
la persistencia, los cuales heredan los métodos de JpaGenericReposity; posteriormente, son
adicionadas las consultas, dependiendo de la lógica del negocio.
Por otro lado, está la capa Service, en donde se desarrolla la lógica de negocio del sistema y
validaciones, por otra parte, se tiene la capa View, en donde, por medio del delegado de
negocio, se realiza la conexión de la vista con el backend del sistema. También se presenta la
capa de Web App, en donde se encuentran los componentes XHTML que el cliente visualiza
al interactuar con el sistema; adicionalmente tenemos otras 4 capas las cuales se comunican
con las capas View y Services para agilizar tareas y procesos, los cuales son:


Security: esta capa se encarga de la seguridad y las credenciales del usuario en el
sistema



Utility: esta capa está conformada por componentes y herramientas que facilitan tareas
a la vista y lógica para realizar procesos de lógica de negocio, además de componentes
gráficos en la vista



Mapper: esta capa es la que facilita a la lógica de negocio mapear los objetos a un
correspondiente DTO para tener una mayor facilidad en su uso en la vista y que no
afecte la persistencia.



DTO: esta capa se conforma por componentes, quienes representan a los modelos pero
en términos de fácil manipulación, sin afectar a la persistencia, además de poder ser
usados en la vista, de forma más sencilla.

3.4.5 Vista de Escenarios.
La vista de escenarios se representará mediante un diagrama de casos de uso, y la respectiva
especificación de los casos de uso principales de nuestra aplicación; a continuación, se
muestra el diagrama.
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ID: DCU-01
Nombre: Diagrama de casos de uso de la aplicación G+
Descripción: Diagrama de casos de uso que muestra los casos de uso para la aplicación G+
Versión: Versión 2.0

Especificación de casos de uso:
CU-01
Versión
Autores
Descripción

Precondición
Secuencia
Normal

Registrar usuarios
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de inicio de sesión con sus
respectivos campos y llevar a cabo el registro de los usuarios en la
plataforma con su respectivo rol dentro de la misma
El usuario a registrar no puede estar registrado previamente en la
plataforma
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de inicio de sesión y
registro
2
El usuario ingresa sus datos incluyendo su
correo
3
El sistema verifica que el correo ingresado sea
un correo válido
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5

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
CU-02
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
CU-03
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

El sistema verifica que el usuario no esté
registrado en la plataforma
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena un nuevo usuario dentro de la plataforma G+
Paso
Acción
5
Si el usuario ya existe el sistema muestra un
mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
Iniciar sesión
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de inicio de sesión con sus
respectivos campos y valida la información del usuario
El usuario debe estar registrado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de inicio de sesión y
registro
2
El usuario ingresa su correo y contraseña
3
El sistema verifica las credenciales del usuario
4
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema valida el usuario e ingresa a la plataforma
Paso
Acción
2
Si el usuario ingresa por primera vez a la
aplicación, el sistema pide al usuario que
cambie su contraseña
2
Si ocurre un error con las credenciales del
usuario, el sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
Cerrar sesión
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema cerrar la sesión del usuario que haya ingresado a la
plataforma
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona el botón de opciones
2
El usuario presiona la opción de cerrar sesión
3
El sistema elimina los datos de sesión del
usuario
4
El sistema redirecciona a la pantalla de inicio de
sesión
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Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
CU-04
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
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Versión
Autores
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El sistema regresa a la pantalla de iniciar sesión
Paso
Acción
2
Si ocurre un error eliminando la sesión, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
Visualizar cápsula
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra la información de una cápsula de conocimiento
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la cápsula de
conocimiento a visualizar
2
El sistema valida que la cápsula exista
3
El sistema muestra la información de la cápsula
de conocimiento
El sistema muestra una cápsula de conocimiento
Paso
Acción
2
Si la cápsula no existe, el sistema muestra un
mensaje de erro
Alta
Alta
Alta

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Visualizar ranking de puntos
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra el ranking de usuarios con más puntos en la
aplicación
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver ranking
2
El sistema valida que el ranking no esté vacío
3
El sistema muestra el ranking con la lista de los
usuarios con más puntos
El sistema muestra el ranking de usuarios
Paso
Acción
2
Si no hay usuarios en el ranking, el sistema
muestra un mensaje de error
Media
Media
Media

CU-06
Versión

Visualizar perfil
1.0 22/02/2018

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones
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Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

CU-07
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
CU-08
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
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Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra el perfil del usuario que ha iniciado sesión
dentro de la plataforma
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver perfil
2
El sistema valida que la información del perfil
no esté vacía
3
El sistema muestra el perfil del usuario que
ingresó en la aplicación
El sistema muestra el perfil del usuario
Paso
Acción
2
Si la información del perfil está vacía, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Media
Media

Visualizar llaves
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra las llaves de conocimiento desbloqueadas por el
usuario
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver mis llaves
de conocimiento
2
El sistema valida que el usuario tenga llaves de
conocimiento desbloqueadas
3
El sistema muestra las llaves de conocimiento
desbloqueadas por el usuario
El sistema muestra las llaves de conocimiento del usuario
Paso
Acción
2
Si el usuario no tiene llaves desbloqueadas, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Media
Media
Crear cápsula de conocimiento tipo estándar
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo estándar
La cápsula de conocimiento tipo estándar no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
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1

El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo estándar
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
4
El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo
estándar en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-09
Versión
Autores
Descripción

Crear cápsula de conocimiento tipo tool
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo tool
La cápsula de conocimiento tipo tool no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo tool
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
4
El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo tool
en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia

Alta
Alta
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Urgencia

Alta

CU-10
Versión
Autores
Descripción

Crear cápsula de conocimiento tipo guía de acción
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo guía de acción
La cápsula de conocimiento tipo estándar no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo guía de acción
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
4
El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo guía
de acción en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-12
Versión
Autores
Descripción

Asignar puntos por crear cápsula
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe asignar puntos a la hora de crear cualquier tipo de
cápsula de conocimiento
El usuario debe haber realizado el CU-08, o el CU-09, o el CU-10
Paso
Acción
1
El sistema valida que se haya creado la cápsula
de conocimiento
2
El sistema muestra un mensaje con los puntos
asignados
El sistema asigna los puntos al usuario que creó la cápsula
Paso
Acción
1
Si no fue creada la cápsula, el sistema muestra
un mensaje de error
2
Si ocurre un error asignando los puntos al
usuario, el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones
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Alta
Alta
Alta

3.5 Patrones de Diseño Utilizados
















Singleton:
Patrón de diseño utilizado, pensando en el rendimiento de la aplicación; este patrón,
limita la creación de instancias, a una única vez por cada objeto, esto con el objetivo
de no sobre cargar el servidor con n instancias del mismo objeto, sino que se haga
referencia en memoria, siempre al mismo.
DAO:
Este patrón de diseño, fue utilizado para la creación de una capa dentro de la
arquitectura de la aplicación, que se encargara únicamente de acceder a los datos de
las entidades de la base de datos, con el propósito de modularizar la aplicación, y
mantener la cohesión de los módulos lo más alta posible
Proxy:
Este patrón se implementó mediante la creación de las interfaces de los objetos que
se comunican entre capas de la aplicación, creando un intermediario entre ellos, de
nuevo, con el objetivo de mantener la cohesión alta y el acoplamiento bajo.
MVC
Es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio
de una aplicación de su representación y el módulo encargado de gestionar los
eventos
y
las
comunicaciones.
(Tomado
de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador)
Factory:
Patrón de diseño utilizado para la creación de una jerarquía de clases, entre las
clases que componen el sistema desarrollado.
DTO:
El patrón DTO tiene como finalidad de crear un objeto plano (POJO) con una serie
de atributos que puedan ser enviados o recuperados del servidor en una sola
invocación, de tal forma que un DTO puede contener información de múltiples
fuentes o tablas y concentrarlas en una única clase simple. (Tomado de:
https://www.oscarblancarteblog.com/2018/11/30/data-transfer-object-dto-patrondiseno/)
Business Delegate:
Se utilizó el patrón Business Delegate, o delegado de negocio con la finalidad de
tener un intermediario entre la capa cliente y la lógica de negocio.
Lazy load:
Pensando en el rendimiento de la aplicación y del servidor, se utilizó el patrón Lazy
Load con el fin de que los objetos de la app, se carguen únicamente cuando sean
utilizados.
Inyección de dependencias:
Conocido como DI por sus siglas en inglés, se implementó con el propósito principal
de desacoplar los componentes de la aplicación.
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Inversión de control:
Pensado para la interacción con sistemas externos, como AWS, permite que los
métodos de la aplicación sean llamados sin tener un orden predeterminado
Facade:
Es un tipo de patrón de diseño estructural. Viene motivado por la necesidad de
estructurar un entorno de programación y reducir su complejidad con la división en
subsistemas, minimizando las comunicaciones y dependencias entre estos. (Tomado
de: https://es.wikipedia.org/wiki/Facade_(patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o))

3.6 Justificación de Diseño
Respecto a las decisiones de diseño, el punto de partida o enfoque principal que se tomó, es
con base a una arquitectura de capas; esto para tener una aplicación compuesta por
componentes, pues se parte de la premisa de tener una alta cohesión y un bajo acoplamiento,
y de esta manera desarrollar la aplicación de manera modular y que sus respectivos
componentes sean independientes, dado el caso de que, si uno falla, este no afectaría a otra
funcionalidad de otro componente.

Se tomó la decisión de utilizar los patrones de diseño ya mencionados para mantener los
componentes tan modulares como fuese posible, además de eso se utilizó la división de
responsabilidades en cada componente, para que estos realicen una única tarea y, además, se
utilizaron diferentes patrones en cada capa de la aplicación, para tener separado los procesos
dentro de la aplicación como la capa de acceso a datos.
En esta capa se utilizó la inyección de dependencias para inyectar los componentes, también
el patrón DAO la cual cumple la única tarea de acceder a los datos en la base de datos, además
la inyección de dependencias se realiza por medio de la interfaz del componente, el cual solo
conoce los métodos del componente, por si se llega a dar el caso de que los métodos de los
componentes sufran algún cambio en su implementación, lo cual no afectaría la modularidad
del componente, y que de esta manera sea más fácil de mantener y reutilizar, lo cual facilita
la escalabilidad de la aplicación, esto también brinda integridad y seguridad por las diferentes
capas de la arquitectura; en cada capa se toman las respectivas precauciones de seguridad con
cada componente y los diferentes filtros que se verifican durante el proceso.
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3.7 Desarrollo
3.7.1 Tecnologías utilizadas












3.7.2

Hibernate 5.3.4
Primefaces 6.2
Spring Framework 5.0.8
Spring JPA 2.0.9
Spring Security 5.0.7
Mojarra 2.2.17
Maven 3.1
Amazon S3
PostgreSQL
Apache Tomcat 8.5
JDK 1.8
JavaEE
Tecnologías utilizadas y su Relación con los Atributos de Calidad.

Para elegir las tecnologías, se tomó en cuenta que se iba desarrollar una aplicación web para
permitir a los usuarios con acceso internet acceder en el momento que deseen, y desde
cualquier dispositivo para no limitar la aplicación a una sola plataforma. También se optó por
el uso de tecnología de código abierto, además de herramientas que nos facilitaran el uso de
los patrones de diseño que incluimos dentro de la aplicación. Con respecto a la base de datos
y la persistencia, optamos por usar la base de datos PostgreSQL, la cual posee una licencia
Open Source, o código abierto; PostgreSQL es una base de datos relacional y es muy
personalizable con respecto a la configuración de los recursos que utiliza para el rendimiento
de la aplicación; por otra parte, escogimos el ORM Hibernate para evitar las vulnerabilidades
en la seguridad de la aplicación, como por ejemplo, inyección SQL, se tomó esta decisión,
debido a que, por medio del mapeo de objetos, podríamos acceder a la base de datos sin
necesidad de recurrir al uso de SQL, y de esta manera, incrementar la seguridad de la base de
datos.

Respecto al desarrollo de los componentes de la aplicación, se tomó la decisión de utilizar
Spring Framework, debido a que es una herramienta muy robusta y de código abierto, además,
tiene implementado una gran cantidad de patrones de diseño, más, sin embargo, el más
utilizado fue la inyección de dependencias. El uso de Spring nos facilitó mucho el desarrollo,
debido a que no teníamos que preocuparnos por temas ajenos a la lógica de negocio, con
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respecto a los atributos de calidad, se utilizaron las herramientas dadas por Spring para tener
bien estructurada la aplicación en cuanto a integridad, rendimiento y seguridad. Spring nos
facilitó estas tareas.
En cuanto a la aplicación optamos por el uso de 2 tecnologías: Amazon S3 para el
almacenamiento de archivos multimedia, debido a que el manejo de los datos dentro de las
organizaciones es delicado, se opta por esta alternativa, dadas dos razones: La primera, el
rendimiento para disminuir la carga del servidor, y que este se centre en administrar la lógica
y los procesos de la aplicación; y la segunda, la seguridad debido a que se almacenan los
archivos en Amazon de forma privada y encriptados, esto para evitar la filtración de la
información delicada de la organización.
También se utilizó PrimeFaces debido a que con el uso de tecnología Java para la realización
del backend, al utilizar esta tecnología, se facilitaba la comunicación del backend con el
frontend de la aplicación sin necesidad de recurrir a Web Services, y por medio de HTML y
CSS se logró ajustar la aplicación para tener ciertas funcionalidades Responsive, esto para
mejorar la experiencia de usuario sin importar la resolución del dispositivo con el que acceda
a la aplicación.

3.8 Prototipos del Software
3.8.1

Desarrollo de prototipos Versión 1.0, 2.0 y 3.0

Id: PP-01
Nombre: Pantalla de ingreso a la aplicación
Descripción: Pantalla en la que se autentican los usuarios en la aplicación.
Versión: 1.0
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Id: PP-02
Nombre: Pantalla de registro de usuarios
Descripción: En esta pantalla se registran los usuarios del sistema.
Versión: 1.0
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Id: PP-16
Nombre: Pantalla de trofeos por usuario en recuadro
Descripción: En esta pantalla se presentan los trofeos desbloqueados por los usuarios.
Versión: 1.0

Id: PP-17
Nombre: Pantalla de trofeos por usuario en lista
Descripción: En esta pantalla se presentan los trofeos desbloqueados por los usuarios.
Versión: 1.0, pantalla descartada
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Id: PP-18
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas
Descripción: En esta pantalla los usuarios crean las cápsulas de conocimiento
Versión: 1.0
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Id: PP-19
Nombre: Pantalla de perfil de usuario
Descripción: En esta pantalla los usuarios crean las cápsulas de conocimiento
Versión: 1.0

ID: PP-01
Nombre: Pantalla de inicio de sesión
Descripción: En esta pantalla los usuarios se autenticarán dentro de la plataforma
Versión: 2.0
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ID: PP-02
Nombre: Pantalla de registro de usuarios
Descripción: En esta pantalla los usuarios podrán registrarse dentro de la plataforma G+
Versión: Versión 2.0

ID: PP-03
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo estándar
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Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo estándar
Versión: Versión 1.0

ID: PP-04
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo tool
Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo tool
Versión: Versión 1.0

ID: PP-05
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo guía de acción
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Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo
Versión: Versión 1.0

ID: PP-06
Nombre: Pantalla de home de la aplicación G+
Descripción: En esta pantalla se mostrarán todas las cápsulas de conocimiento publicadas por
los usuarios
Versión: Versión 1.0

ID: PP-07
Nombre: Autocompletado de palabras clave
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Descripción: Pantalla en la que al usuario se le dan sugerencias de palabras clave que puede
agregar para describir mejor una cápsula de conocimiento
Versión: Versión 1.0

ID: PP-08
Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo estándar
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo estándar
Versión: 1.0
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ID: PP-09
Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo tool
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo tool
Versión:

ID: PP-10
Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo guía de acción
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo guía de acción
Versión: Versión 1.0
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ID: PP-11
Nombre: Barra lateral con información del progreso en la plataforma
Descripción: Pantalla en la que el usuario puede ver la cantidad de puntos que ha ganado, la
llave de conocimiento que está por alcanzar y una barra de progreso que refleja los puntos que
le faltan al usuario para alcanzar la próxima llave de conocimiento.
Versión: Versión 1.0

ID: PP-12
Nombre: Perfil de usuarios
Descripción: Pantalla dedicada a mostrar la información personal de los usuarios del sistema
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Versión: Versión 1.0

ID: PP-13
Nombre: Notificaciones de publicaciones de cápsulas de conocimiento
Descripción: En esta sección se muestran notificaciones cada que un usuario del sistema
publica una nueva cápsula de conocimiento
Versión: Versión 2.0

ID: PP-14
Nombre: Lista de mis cápsulas de conocimiento
Descripción: Esta pantalla le muestra al usuario las cápsulas de conocimiento que ha creado
en la plataforma, con el fin de poder administrarlas.
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Versión: Versión 1.0

ID: PP-15
Nombre: Recuperar contraseña
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden solicitar el restablecimiento de la
contraseña de su cuenta
Versión: Versión 1.0

ID: PP-16
Nombre: Parametrización de áreas
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Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar las áreas de la
plataforma
Versión: Versión 3.0

ID: PP-17
Nombre: Parametrización de procesos
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los procesos de
la plataforma
Versión: Versión 3.0

ID: PP-18
Nombre: Parametrización categoría
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Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar las categorías de
la plataforma
Versión: Versión 3.0

ID: PP-19
Nombre: Parametrización de sub procesos
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los subprocesos
de la plataforma
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-20
Nombre: Parametrización de tipo de notificación
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los tipos de
notificación de la plataforma
Versión: Versión 3.0

ID: PP-21
Nombre: Parametrización de tipo de documento
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los tipos de
documento de la plataforma
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-22
Nombre: Parametrización de tipo de cápsula
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los tipos de
cápsula de la plataforma
Versión: Versión 3.0

ID: PP-23
Nombre: Parametrización de tipo de usuario
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los tipos de
usuario de la plataforma
Versión: Versión 3.0

MODELO PARA EL APOYO DE LA MEJORA DEL PROCESO

68

ID: PP-24
Nombre: Parametrización de tipo puntos
Descripción: En esta pantalla, el administrador del sistema puede gestionar los tipos de puntos
de la plataforma
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-25
Nombre: Creación de cápsulas tipo tool
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden crear cápsulas de conocimiento, tipo tool
Versión: Versión 3.0

ID: PP-26
Nombre: Creación de cápsulas tipo estándar
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden crear cápsulas de conocimiento, tipo
estándar
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-27
Nombre: Creación de cápsulas tipo guía
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden crear cápsulas de conocimiento, tipo guía
de acción
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-28
Nombre: Pantalla de inicio de sesión
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden cambiar la contraseña de su cuenta, en
caso de haberla perdido
Versión: Versión 3.0

ID: PP-29
Nombre: Feed de cápsulas del sistema
Descripción: En esta pantalla, los usuarios del sistema pueden ver todas las cápsulas creadas
en el sistema
Versión: Versión 3.0

ID: PP-30
Nombre: Dashboard de usuarios del sistema
Descripción: En esta pantalla, el usuario ve la información de su perfil, cuántas cápsulas,
comentarios y recompensas tiene, la cantidad de puntos totales en una gráfica de torta.
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Versión: Versión 3.0

ID: PP-31
Nombre: Pantalla de mis cápsulas
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden ver y administrar las cápsulas que ha
creado.
Versión: Versión 3.0

ID: PP-32
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Nombre: Pantalla de mis recompensas
Descripción: En esta pantalla los usuarios ven la descripción de las recompensas que han
redimido
Versión: Versión 3.0

ID: PP-33
Nombre: Descripción de recompensas del sistema
Descripción: En esta pantalla se muestra la descripción de las recompensas que pueden
reclamar los usuarios
Versión: Versión 3.0

ID: PP-34
Nombre: Pantalla de administración de perfil
Descripción: Pantalla que le permite a los usuarios del sistema cambiar su nombre y apellido.
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-36
Nombre: Pantalla cambio de contraseña
Descripción: Esta pantalla les permite a los usuarios cambiar la contraseña de su cuenta
Versión: Versión 3.0

ID: PP-37
Nombre: Ranking por cantidad de cápsulas
Descripción: Pantalla que muestra el ranking de los jugadores con mayor cantidad de cápsulas
creadas en la plataforma, ordenando los usuarios de mayor a menor.
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-38
Nombre: Ranking por comentarios
Descripción: Pantalla que muestra el ranking de los jugadores con mayor de comentarios
realizados en la plataforma, ordenando los usuarios de mayor a menor.

Versión: Versión 3.0

ID: PP-39
Nombre: Pantalla de redención de recompensas
Descripción: Pantalla en donde se visualizan las recompensas que pueden redimir los usuarios
del sistema; aquí los usuarios hacen uso de la cantidad de puntos para la redención de estos
por recompensas.
Versión: Versión 3.0
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ID: PP-40
Nombre: Ranking por cantidad de puntos
Descripción: Pantalla que muestra el ranking de los jugadores con mayor cantidad de puntos
totales en la plataforma, ordenando los usuarios de mayor a menor.
Versión: Versión 3.0

ID: PP-41
Nombre: Pantalla de registro de usuarios
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Descripción: Pantalla que permite que los usuarios realicen el registro de sus datos básicos
en la plataforma, y de esta manera poder ingresar.
Versión: Versión 3.0

ID: PP-42
Nombre: Pantalla de mis trofeos
Descripción: Se muestran los trofeos que ha desbloqueado el usuario según la cantidad de
puntos que tenga; los trofeos bloqueados se muestran opacos junto con la cantidad de puntos
necesarios para desbloquearlos.
Versión: Versión 3.0

MODELO PARA EL APOYO DE LA MEJORA DEL PROCESO

78

ID: PP-43
Nombre: Pantalla de validación de cápsulas
Descripción: Mediante esta pantalla, los usuarios con el rol de líderes pueden realizar la
validación de la información de las cápsulas creadas por los usuarios con rol de jugadores,
para su aprobación o rechazo.
Versión: Versión 3.0

3.9 Pruebas y Evaluación de Software
Para la realización de las pruebas del sistema, utilizamos pruebas de caja negra,
específicamente pruebas funcionales del sistema, para poder validar el correcto
funcionamiento del mismo, desde la perspectiva de los distintos tipos de usuarios de
la aplicación. Para el diseño de los casos de prueba, nos basamos en la especificación
de los requerimientos funcionales, seleccionando de entre todos, un sub grupo de
requerimientos que representaban el core funcional del sistema; a continuación, se
listan los identificadores de los requerimientos usados para el diseño de casos de
prueba.







RF-1
RF-4
RF-8
RF-9
RF-11
RF-13
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3.9.1

RF-19
RF-23
RF-26
RF-30
RF-34

Casos de Prueba
3.9.1.1 Caso de prueba 1

ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

CP-1
Registro de usuarios
Registro de usuarios en la plataforma.
Creación de un nuevo usuario en la plataforma, por
medio del formulario de registro

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
Observaciones:

Tipo de
Prueba:

RF-1

ID de los Requisitos Relacionados:

+

1.
2.
3.
4.
5.

Se ingresa a la aplicación
Dar clic en la opción “¿Crear una cuenta?”
Llenar los campos: Nombre, Apellido y Correo
Presionar el botón “Registrar”
Validar la contraseña random generada
tratando de ingresar a la plataforma
6. Validar el ingreso en la plataforma.
 Nombre
 Apellido
 Correo
Se debe de permitir el ingreso del nuevo usuario en la
plataforma.
Prueba verificada satisfactoriamente.
Tipo de
Error:

OK

Estado:
3.9.1.2 Caso de prueba 2
ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

CP-2
Llaves desbloqueadas
Asignación de trofeos en la plataforma
El sistema debe permitir visualizar los trofeos o llaves
de conocimiento desbloqueados por el usuario
RF – 4

Tipo de
Prueba:

+
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Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:
Resultados Esperados:
Observaciones:

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Feed
3. Dar clic en la opción “Trofeo”
4. Verificar las llaves desbloqueadas por el
usuario



Correo
Contraseña

La aplicación debe permitir visualizar los trofeos del
usuario
Prueba verificada satisfactoriamente
OK

Estado:

Tipo de
Error:

3.9.1.3 Caso de prueba 3
ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

CP-3
Validar información del perfil
Perfil de usuario
Validar que la información presentada en el perfil del
usuario sea correcta
RF-8

ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Tipo de
Prueba:

+

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Feed
3. Dar clic en la opción “Settings”
4. Validar correctitud de la información del perfil



Correo
Contraseña

Resultados Esperados:

La información del perfil debe de ser congruente con
la ingresada por el usuario

Observaciones:

Prueba verificada satisfactoriamente

Estado:

3.9.1.4 Caso de prueba 4

OK

Tipo de
Error:
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ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

CP-4
Ver ranking por tipos de cápsula
Ranking
Ver si los rankings generados por la aplicación
corresponden a la cantidad de cápsulas creadas por el
usuario
RF-9

ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Tipo de
Prueba:

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Feed
3. Dar clic en la opción “Home”
4. Ver la cantidad de cápsulas del usuario
5. Dar clic en la opción “Ranking”
6. Dar clic en la viñeta “Ranking por cápsulas”
7. Validar el puesto del usuario según la cantidad
de cápsulas



Cantidad de cápsulas del usuario

Resultados Esperados:

El puesto del usuario debe corresponder con respecto a
la cantidad de cápsulas creadas

Observaciones:

Prueba verificada satisfactoriamente
OK

Estado:

Tipo de
Error:

3.9.1.5 Caso de prueba 5
ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

CP-5
Adjuntar documento a una cápsula
Almacenamiento de archivos en AWS S3
Validar que, al adjuntar un documento, durante la
creación de una cápsula de conocimiento, este se
almacene en el bucket de amazon S3
RF-11

Tipo de
Prueba:
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Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
Observaciones:

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Cápsula
3. Expandir el menú “Crear cápsula”
4. Dar clic en “Cápsula estándar”
5. Llenar el campo “Título” del formulario
6. Llenar el campo “descripción” del formulario
7. Seleccionar una categoría
8. Escribir una palabra clave
9. Llenar el campo “Contenido”
10. Dar clic en el botón “+ Choose”
11. Seleccionar un documento en cualquier
formato (PDF, .docx, .xlsx, etc)
12. Dar clic en el botón “abrir”
13. Dar clic en el botón “Procesar cápsula”
14. Ir al bucket S3 de AWS
15. Buscar el documento adjuntado y descargarlo
 Título de la cápsula
 Descripción de la cápsula
 Categoría
 Palabra clave
 Contenido
 Documento adjunto (PDF, .docx, .xlsx, etc)
El documento adjunto durante la creación de la
cápsula, debe poder encontrarse y descargarse
directamente del bucket de AWS
Prueba verificada satisfactoriamente
Tipo de
Error:

OK

Estado:
3.9.1.6 Caso de prueba 6
ID
Nombre del Caso de Prueba:

Validación de cápsulas

Proceso o Funcionalidad:

Validación de cápsulas

Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

CP-6

Crear una cápsula de conocimiento, y validarla desde
un usuario con el rol de “Líder”
RF-13

Tipo de
Prueba:

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Cápsula
3. Expandir el menú “Crear cápsula”
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Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
Observaciones:
Estado:

4. Dar clic en “Cápsula estándar”
5. Llenar el campo “Título” del formulario
6. Llenar el campo “descripción” del formulario
7. Seleccionar una categoría
8. Escribir una palabra clave
9. Llenar el campo “Contenido”
10. Dar clic en el botón “+ Choose”
11. Seleccionar un documento en cualquier
formato (PDF, .docx, .xlsx, etc)
12. Dar clic en el botón “abrir”
13. Dar clic en el botón “Procesar cápsula”
14. Cerrar sesión
15. Ingresar a la aplicación con el rol de “Líder”
16. Expandir el menú “Cápsula”
17. Dar clic en la opción “Validar cápsulas”
18. Dar clic en el botón “Revisar”
19. Responder las 9 preguntas del formulario con
la opción “SÍ”
20. Dar clic en el botón “Finalizar”
21. Cerrar sesión e ingresar con el perfil de
creación de la cápsula
22. Verificar que la cápsula aparezca en el feed de
cápsulas
23. Verificar los puntos asignados por la creación
de la cápsula
 Título de la cápsula
 Descripción de la cápsula
 Categoría
 Palabra clave
 Contenido
El sistema debe crear la cápsula, y asignarla a un
usuario con el rol de “Líder” para que esta sea
validada
Prueba verificada satisfactoriamente
OK

Tipo de
Error:

3.9.1.7 Caso de prueba 7
ID
CP-7
Validar desbloqueo de trofeo
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

Desbloqueo de trofeo
Validar que se desbloquee la llave de bronce para un
usuario recién registrado
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Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:

Resultados Esperados:
Observaciones:

Tipo de
Prueba:

RF-19

ID de los Requisitos Relacionados:

+

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Dar clic en el enlace “¿Crear una cuenta?”
3. Llenar el campo “Nombre”
4. Llenar el campo “Apellido”
5. Llenar el campo “Correo”
6. Dar clic en el botón “Registrar”
7. Ingresar en la aplicación con el correo y la
contraseña enviada al correo electrónico
8. Actualizar la contraseña
9. Ingresa al Feed
10. Verificar que aparezca la llave de bronce
 Nombre
 Apellido
 Correo
El sistema debe mostrar en el perfil del usuario la llave
de bronce desbloqueada
Prueba verificada satisfactoriamente
Tipo de
Error:

OK

Estado:
3.9.1.8 Caso de prueba 8
ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:
ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

CP-8
Canjeo de puntos
Redimir puntos
El sistema debe permitirle al usuario redimir sus
puntos ganados, por alguna de las recompensas
registradas en la plataforma
RF-23

Tipo de
Prueba:

+

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Feed
3. Dar clic en la opción “Home”
4. Ver la cantidad de cápsulas del usuario
5. Dar clic en la opción “Recompensas”
6. Dar clic en el botón “Reclamar”
7. Dar clic en el botón “Sí” en el mensaje
emergente de confirmación de la redención
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8. Dar clic en la viñeta “Mis recompensas” y
verificar que aparezca la recompensa redimida
Variables de Entrada:
Resultados Esperados:
Observaciones:



Cantidad de puntos del usuario

El sistema debe mostrar la recompensa redimida en la
sección “Mis recompensas”
Prueba verificada satisfactoriamente
Tipo de
Error:

OK

Estado:
3.9.1.9 Caso de prueba 9
ID
Nombre del Caso de Prueba:
Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

CP-9
Canjeo de puntos – CP negativo
Redimir puntos
El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se pueden canjear los puntos
RF-26

ID de los Requisitos Relacionados:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:
Resultados Esperados:
Observaciones:

Tipo de
Prueba:

-

1. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
2. Expandir el menú Feed
3. Dar clic en la opción “Home”
4. Ver la cantidad de cápsulas del usuario y
verificar que la cantidad de puntos sea menor a
50
5. Dar clic en la opción “Recompensas”
6. Dar clic en el botón “Reclamar” de la
recompensa “Bono por valor de $80,000 para
consumos en el restaurante Crepes”
7. Verificar que el sistema no permita redimir la
recompensa


Cantidad de puntos del usuario

El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se puede redimir la recompensa
Prueba verificada satisfactoriamente
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3.9.1.10

Tipo de
Error:

OK

Estado:

Caso de prueba 10

ID

CP-10
Canjeo de puntos – CP negativo

Nombre del Caso de Prueba:

Redimir puntos

Proceso o Funcionalidad:

El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se pueden canjear los puntos

Descripción:

Pasos para Ejecución:

Variables de Entrada:
Resultados Esperados:
Observaciones:
Estado:
3.9.1.11

Proceso o Funcionalidad:
Descripción:

-

8. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
9. Expandir el menú Feed
10. Dar clic en la opción “Home”
11. Ver la cantidad de cápsulas del usuario y
verificar que la cantidad de puntos sea menor a
50
12. Dar clic en la opción “Recompensas”
13. Dar clic en el botón “Reclamar” de la
recompensa “Membresía trimestral en el
gimnasio Bodytech”
14. Verificar que el sistema no permita redimir la
recompensa


Cantidad de puntos del usuario

El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se puede redimir la recompensa
Prueba verificada satisfactoriamente
Tipo de
Error:

OK
Caso de prueba 11

ID
Nombre del Caso de Prueba:

Tipo de
Prueba:

RF-30

ID de los Requisitos Relacionados:

CP-11
Canjeo de puntos – CP positivo
Redimir puntos
El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se pueden canjear los puntos
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RF-34

ID de los Requisitos Relacionados:



Variables de Entrada:

Observaciones:

Prueba verificada satisfactoriamente

Resumen Pruebas Funcionales

Caso de prueba 1:
Se ingresa a la aplicación

Cantidad de puntos del usuario

El sistema debe arrojar un mensaje indicando que no
se puede redimir la recompensa

Estado:

3.9.2

-

15. Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de
Login
16. Expandir el menú Feed
17. Dar clic en la opción “Home”
18. Ver la cantidad de cápsulas del usuario y
verificar que la cantidad de puntos sea menor a
50
19. Dar clic en la opción “Recompensas”
20. Dar clic en el botón “Reclamar” de la
recompensa “2 boletas a CineColombia
función 2D y 2 Combos confiteria(Crispeta de
46 onz + Gaseosa de 16 onz)”
21. Verificar que el sistema no permita redimir la
recompensa

Pasos para Ejecución:

Resultados Esperados:

Tipo de
Prueba:

OK

Tipo de
Error:
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Se ingresa a la opción “¿Crear una cuenta?”, y se llenan los datos del formulario

Se presiona el botón “Registrar” y se valida que se cree correctamente la cuenta
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Validar el correo de confirmación junto con la contraseña aleatoria generada

Se ingresa a la contraseña y se cambia la contraseña aleatoria por una que se recuerde
fácilmente

Se valida el ingreso en la plataforma
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Caso de prueba 2:
Se ingresa a la aplicación:

Se accede al Feed y se da clic en la opción Trofeo
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Se validan las llaves desbloqueadas por el usuario

Caso de prueba 3:
Se ingresa a la aplicación:
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Se accede al Feed

Dar clic en la opción Settings y se corrobora la información del perfil

Caso de prueba 4

Se ingresa a la aplicación:
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Se accede al Feed y se validan la cantidad de cápsulas del usuario

Se da clic en la opción “Ranking”
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Se da clic en la pestaña “Ranking por cápsulas” y se valida el puesto del usuario con
respecto a su cantidad de cápsulas

Caso de prueba 5
Se ingresa a la aplicación

Se accede al Home de la aplicación
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Dar clic en la opción “Crear una cápsula – Cápsula estándar”

Se llenan los campos: Título, Descripción Categoría, Palabra Clave y Contenido
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Se adjunta un archivo y se da clic en el botón “Procesar cápsula”

Se valida la subida del archivo en el bucket de AWS S3

Caso de prueba 6:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login
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Expandir el menú Cápsula
Expandir el menú “Crear cápsula”
Dar clic en “Cápsula estándar”

Llenar el campo “Título” del formulario
Llenar el campo “descripción” del formulario
Seleccionar una categoría
Escribir una palabra clave
Llenar el campo “Contenido”
Dar clic en el botón “+ Choose”
Seleccionar un documento en cualquier formato (PDF, .docx, .xlsx, etc)
Dar clic en el botón “abrir”
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Dar clic en el botón “Procesar cápsula”

Cerrar sesión
Ingresar a la aplicación con el rol de “Líder”

Expandir el menú “Cápsula”
Dar clic en la opción “Validar cápsulas”

98

MODELO PARA EL APOYO DE LA MEJORA DEL PROCESO

Dar clic en el botón “Revisar”

Responder las 9 preguntas del formulario con la opción “SÍ”

Dar clic en el botón “Finalizar”
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Cerrar sesión e ingresar con el perfil de creación de la cápsula
Verificar que la cápsula aparezca en el feed de cápsulas
Verificar los puntos asignados por la creación de la cápsula

Caso de prueba 7:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login
Dar clic en el enlace “¿Crear una cuenta?”
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Llenar el campo “Nombre”
Llenar el campo “Apellido”
Llenar el campo “Correo”

Dar clic en el botón “Registrar”

Ingresar en la aplicación con el correo y la contraseña enviada al correo electrónico
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Actualizar la contraseña

Ingresa al Feed

Verificar que aparezca la llave de bronce
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Caso de prueba 8:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login

Expandir el menú Feed
Dar clic en la opción “Home”
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Ver la cantidad de cápsulas del usuario

Dar clic en la opción “Recompensas”

Dar clic en el botón “Reclamar”
Dar clic en el botón “Sí” en el mensaje emergente de confirmación de la redención

Dar clic en la viñeta “Mis recompensas” y verificar que aparezca la recompensa redimida
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Caso de prueba 9:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login

Expandir el menú Feed
Dar clic en la opción “Home”
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Ver la cantidad de cápsulas del usuario y verificar que la cantidad de puntos sea menor a 50

Dar clic en la opción “Recompensas”
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Dar clic en el botón “Reclamar” de la recompensa “Bono por valor de $80,000 para
consumos en el restaurante Crepes”
Verificar que el sistema no permita redimir la recompensa

Caso de prueba 10:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login
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Expandir el menú Feed

Dar clic en la opción “Home”

Ver la cantidad de cápsulas del usuario y verificar que la cantidad de puntos sea menor a 50
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Dar clic en la opción “Recompensas”

Dar clic en el botón “Reclamar” de la recompensa “Membresía trimestral en el gimnasio
Bodytech”
Verificar que el sistema no permita redimir la recompensa

Caso de prueba 11:
Ingresar a la aplicación mediante la pantalla de Login
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Expandir el menú Feed

Dar clic en la opción “Home”

Ver la cantidad de cápsulas del usuario y verificar que la cantidad de puntos sea menor a 50
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Dar clic en la opción “Recompensas”

Dar clic en el botón “Reclamar” de la recompensa “2 boletas a CineColombia función 2D y
2 Combos confiteria(Crispeta de 46 onz + Gaseosa de 16 onz)”
Verificar que el sistema no permita redimir la recompensa
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3.10Acceso a la Aplicación
La aplicación fue desplegada en un servicio de Amazon EC2
Acceso

1. Aplicación (Servidor AWS): http://3.82.136.79:8080/green/
Credenciales para autenticación:
Administrador (Parametrización)
Descripción: Usuario con permiso de parametrización del sistema
Login: admin@gmail.com
Password: 12345
Usuario (Jugador)
Descripción: Usuario sin permiso de validación de cápsulas
Login: jhonypk18@gmail.com
Password: 12345
Usuario (Líder)
Descripción: Usuario con permiso de validación de cápsulas
Login: mauricio@usbcali.edu.co
Password: 12345
3.11Estándares de ingeniería empleados durante el proyecto
Como estándar de referencia para el documento de especificación de requerimientos, su
utilizaron los siguientes: IEEE 29148:2011l; IEEE 830:1993; IEEE 830:1998; Estos
estándares, dictaminan la estructura que se debe seguir para la construcción de un documento
de especificación de requerimientos.

Como estándar para el diseño de la estrategia de juego, se utilizó el método diseñado por
nuestro director de proyecto de grado, Jose Luis Jurado, PhD., DeDalus. Este método se divide
en 3 etapas: Procedimiento de ambiente de juego, Ambiente de juego y por último Medición
y evaluación. Basados en este método, se diseñó la estrategia de juego para el caso de estudio.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Análisis de Impactos


Social: El impacto social generado gracias al desarrollo de este proyecto, se ve

reflejado en la organización GreenSQA, más específicamente, en los colaboradores que
integran dicha organización. Este proyecto generó un impacto social desde el punto de vista
de la creación de una cultura hacia la gestión del conocimiento, de las lecciones aprendidas,
e ideas de innovación, promoviendo todo lo anterior desde la interacción con la plataforma
web que apoya el modelo de gestión de conocimiento propuesto, incentivando a los
colaboradores a que alimentaran la plataforma con ideas disruptivas, enfocadas en procesos
formales de la organización.


Económico: La creación de una cultura de gestión del conocimiento, tiene un

trasfondo económico considerable, teniendo en cuenta que, la manera en la que las
organizaciones del sector TI generan ingresos actualmente, se enfoca en cobrar por las
horas de trabajo que se requieren para llevar a cabo un proyecto; nuestro proyecto cambia
este paradigma, y pretende reemplazar el cobro de horas hombre de trabajo, por el cobro
del conocimiento y la experiencia que tienen sus colaboradores, ya que, el conocimiento,
monetariamente hablando, es más costoso que las horas hombre de trabajo.


Técnica: Este proyecto, como se ha dicho durante todo el desarrollo de este

documento, propende por la generación de una cultura de gestión de conocimiento, lo cual,
a su vez, crea en los involucrados en el proyecto, una constante necesidad de crear ideas
innovadoras y disruptivas que beneficien a la organización; además de esto, el uso de la
plataforma, permite que el conocimiento e ideas generadas, sean persistidas en una base de
datos, y por tanto, puedan ser consultadas y almacenadas (perduran en el tiempo).


Individual: Desde la perspectiva del beneficio individual, el proyecto brinda una serie

de herramientas que le permiten a los colaboradores de la organización, beneficiarse como
individuos, pues, gracias a la implementación del módulo de recompensas, los usuarios de
la plataforma tienen la posibilidad de que, entre más interactúen con la plataforma, más
puntos pueden adquirir, y por consiguiente, podrán reclamar mejores beneficios en la
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plataforma; solo por dar un ejemplo, un usuario puede reclamar boletas de cine, redimiendo
8 puntos ganados, esto es beneficioso para las personas, pues sirve para que puedan usar
estas boletas en su tiempo libre, y distraerse un poco de la vida laboral.
4.2 Utilización de herramientas


Visual Studio Team Services:
Se utilizó la herramienta Visual Studio Team Services durante el desarrollo de la prima
versión, como herramienta para la gestión del desarrollo de los requerimientos
especificados previamente. Esto permitió el trabajo en equipo y la división de tareas y
responsabilidades en el proyecto de desarrollo.



Visual Paradigm 15.1:
Como herramienta de modelado UML, se utilizó Visual Paradigm en su versión 15.1,
pues esta herramienta es versátil para el diseño de los diagramas, los cuales, a su vez,
fueron utilizados para tener una línea clara de cómo se debía desarrollar, además de
brindar la posibilidad de, en el caso del Modelo entidad relación, exportar el diagrama
como un script de creación de la base de datos.



GIT:
Para gestionar el desarrollo en equipo, y a su vez versionar el código fuente de la
aplicación, decidimos utilizar GIT, el cual sirvió como un repositorio de código fuente,
el cual dio la posibilidad de que cada quien aportara al desarrollo, sin afectar lo que la
otra persona estuviese haciendo, evitando así, conflictos de integración.



Amazon Web Services
Con el objetivo de evitar la sobrecarga de datos en el servidor de base de datos (o en el
servidor de aplicaciones), se utilizó Amazon Web Services, como alternativa para
externalizar el almacenamiento de archivos adjuntos, que pueden consumir la
capacidad del servidor de manera rápida, además de dificultar la administración de
dichos archivos; esto, ayudó considerablemente a mejorar el rendimiento de la
aplicación, además de la seguridad e integridad de los datos.

4.3 Análisis de diseño de componentes
Durante el proceso de ingeniería de software realizado se utilizaron vistas de alto nivel:
representada en un diagrama de componentes, vista de procesos: representada en un diagrama
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de actividades, vista lógica: representada mediante un Modelo Entidad Relación (MER), vista
de desarrollo: representada mediante un diagrama de paquetes y la vista de escenarios:
representada mediante un diagrama de casos de uso.
Estas vistas fueron diseñadas con base en el Unified Modeling Language o UML, el cual
define las pautas y reglas para el diseño de los distintos diagramas que sirvan para representar
un sistema, desde el punto de vista de la ingeniería de software.
4.4 Cumplimiento de Objetivos
Cumplimiento de objetivos específicos:
Objetivo 1:
 Diseñar el modelo adaptado de gestión de conocimiento, según la organización que
se tomará como caso de prueba

Este objetivo se cumplió mediante el diseño del modelo de generación de conocimiento
adaptado que se muestra en la figura. En este modelo se describen cuatro etapas para la
generación del conocimiento: Identificación, Creación, Aplicación y Transferencia. Dichas
etapas se ven apoyadas en pilares fundamentales para poder funcionar de manera correcta;
estos pilares son: El modelo de gestión de conocimiento de GreenSQA (Reconocimientos
organizacionales), las estrategias de Juego en gestión del conocimiento (Modelo de
perfiles/escalafón), la Herramienta de apoyo G+ (Sistema de gestión) y el sistema de gestión
documental de GreenSQA llamado Alfresco (Sistema documental). Aquí también podemos
ver representados los artefactos, reglas de juego y procedimiento en gestión de conocimiento
que apoyan el modelo.
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Figura 7 Modelo adaptado de gestión del conocimiento
Objetivo 2:


Construir el documento de especificación de requerimientos para la aplicación
web que se desarrollará en la organización del caso de prueba

El documento de especificación de requerimientos, fue una base importante para el
establecimiento de los requerimientos del proyecto, pudiendo, mediante este documento tener
claro quiénes serían los stakeholders dentro y fuera de la organización, y qué técnicas de
levantamiento de requerimientos se utilizarían con ellos para recopilar la mayor cantidad de
información posible. Este documento se encuentra como un anexo al final del documento.
Objetivo 3:


Diseñar la estrategia de gamificación que será implementada en el sistema de
apoyo a procesos de gestión de conocimiento en la organización de prueba.

Este objetivo se cumplió mediante el diseño de las estrategias de juego, las cuales se pueden
ver representadas en: Las reglas de juego, los niveles de juego, y las dinámicas de juego. Lo
anterior se ve representado gráficamente a continuación:

Reglas de juego:
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Figura 8 Reglas del juego
Niveles de juego:

Figura 9 Niveles de juego
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Dinámica de juego:

Figura 10 Dinámica de juego
Objetivo 4:


Implementar un sistema Web, que apoye y promueva procesos de creación,
transferencia y aplicación de gestión de conocimiento en una organización del
sector de software.

El cumplimiento de este objetivo se basó en el desarrollo de la herramienta G+, la cual es
una plataforma web, diseñada con el propósito de servir de apoyo para el modelo de
creación de conocimiento de GreenSQA. Mediante la plataforma, los usuarios pueden
registrar sus ideas y conocimiento, a través de la creación de cápsulas de conocimiento.
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Figura 11 Herramienta G+
Objetivo 5:


Desarrollar un conjunto de casos de prueba para determinar la validez y
efectividad del sistema implementado

El diseño del conjunto de casos de prueba, se hizo basados en los requerimientos especificados
durante la construcción de la herramienta G+; estos casos de prueba, dan cubrimiento a las
funcionalidades principales del sistema, como lo son: Creación de cápsulas, Validación de
cápsulas, Redención de recompensas, Ranking por cantidad de cápsulas, Registro de usuarios,
Desbloqueo de trofeos/llaves, entre otros. El conjunto de casos de prueba, se puede ver a
profundidad en la sección
3.9.1 Casos de prueba

4.5 Conclusiones
Durante el desarrollo del proyecto, llegamos a la conclusión de que, la idea de juntar dos
conceptos que pueden parecer distantes, como lo son la gestión del conocimiento y las técnicas
de gamificación, es disruptiva e innovadora, pues, durante la realización del estudio del estado
del arte, notamos de que es poca la información que se encuentra con respecto a la realización
de proyectos similares al nuestro. Pero esto no quedó como una mera idea, ya que, se logró
comprobar de primera mano, que el uso de técnicas de gamificación como apoyo al proceso
de gestión de conocimiento de una organización TI, concluye con una alta participación por
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parte de todos los colaboradores de la organización del caso de estudio. Lo anterior se ve
reflejado en lo siguiente:

Estos son los datos de participación que se recopilaron de la primera versión de la aplicación
G+ en el servidor G+; fueron recopilados a través de un año, en el cual se validaron los
escenarios de Identificación y Creación de conocimiento, notándose una alta participación por
parte de los colaboradores de la organización, con respecto a un punto de partida inicial, en el
que la participación era prácticamente nula, en un proceso de gestión de conocimiento que,
hasta ese entonces, no existía.
En la tabla siguiente, se presentan 3 columnas, la primera de ella llamada “Productos”. Esta
columna se compone de los siguientes productos:
 Usuarios registrados:
Es la cantidad de usuarios totales que se registraron en la aplicación, los cuales tienen
un interés particular por la aplicación
 Usuarios activos:
Cantidad de usuario que tienen una participación activa en la plataforma, con respecto
a la creación de unidades, cápsulas, prototipos y artefactos de conocimiento en la
plataforma.
 Unidades de conocimiento
Primera identificación de información que puede ser relevante para la mejora de los
procesos formales de la organización
 Cápsulas de conocimiento:
Unidades de conocimiento maduradas, creando una cápsula formal y estructurada
 Prototipos de conocimiento
Son cápsulas de conocimiento que proponen herramientas que pueden ser utilizadas
para la mejora de un proceso formal de la organización
 Artefactos de conocimiento
Es un prototipo de conocimiento el cual se utiliza como un proceso formal dentro de
la organización
Productos

Cantidad

Descripción

Usuarios registrados

52

Usuarios interesados en conocer la aplicación

Usuarios activos

4

TIA, Pruebas funcionales y automatización

Unidades de conocimiento

6

Manuales y disparadores

Cápsulas de conocimiento

9

Disparadores y procedimientos
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Prototipos de conocimiento

4

Samadhi, AiMaps, Twango, Aplicativo de
estimaciones

Artefactos de conocimiento

0

No aplica.

Tabla 7 Tabla de recopilación histórica de datos de participación de usuarios en la primera
versión de G+
A continuación, se hará una comparación entre las dos primeras semanas en producción de la
primera versión, validando únicamente los dos primeros escenarios (Identificación y
Creación), versus la segunda versión de la aplicación, en donde se validaron los escenarios de
Identificación, creación, aplicación y transferencia de conocimiento, y como se presentó un
incremento en la participación de los colaboradores, teniendo en cuenta que en la segunda
versión se implementaron estrategias como la redención de puntos por recompensas.
Versión 1 (dos primeras semanas):
Productos

Cantidad

Descripción

Usuarios registrados

7

Usuarios interesados en conocer la aplicación

Usuarios activos

2

TIA

Unidades de conocimiento

0

Manuales y disparadores

Cápsulas de conocimiento

1

Disparadores y procedimientos

Prototipos de conocimiento

0

No aplica.

Artefactos de conocimiento

0

No aplica.

Tabla 8 Tabla de recopilación de datos de participación de usuarios en las dos primeras
semanas, con la versión 1.0 de G+

Versión 2 (Dos primeras semanas)
Productos
Usuarios registrados

Cantidad
5

Descripción
Usuarios interesados en conocer la aplicación
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Usuarios activos

3

TIA, Automatización

Unidades de conocimiento

1

Manuales y disparadores

Cápsulas de conocimiento

2

Disparadores y procedimientos

Prototipos de conocimiento

0

No aplica.

Artefactos de conocimiento

0

No aplica.

122

Tabla 9 Tabla de recopilación de datos de participación de usuarios en las dos primeras
semanas, con la versión 2.0 de G+
Si realizamos una comparación, podemos notar de que en las primeras dos semanas de la
versión uno, se registraron una mayor cantidad de usuarios que en la segunda versión, pero,
es notorio que, a pesar de la disminución en la cantidad de usuarios registrados, en la versión
dos se presentó una participación más alta, tomando en cuenta la cantidad de unidades y
cápsulas de conocimiento (En la versión uno se crearon 0 unidades de conocimiento y 1
cápsula de conocimiento, mientras que en la versión 2 se creó 1 unidad de conocimiento y 2
cápsulas de conocimiento). Estos datos demuestran que, la implementación de una estrategia
de juego completa, que sirva como apoyo para el modelo de gestión de conocimiento de una
organización del sector TI, que a su vez integre ambas cosas en una plataforma web,
incrementa la producción del conocimiento, y, por consiguiente, a futuro, mejora los procesos
de la organización del caso de estudio.
La comparación realizada previamente, la podemos ver reflejada en el siguiente gráfico de
barras comparativo; en color rojo tenemos las cantidades por producto de la versión 1,
mientras que en color azul tenemos las cantidades por producto de la versión 2
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Figura 12 Gráfico comparativo entre el desempeño de ambas versiones
4.6 Experiencia de diseño en ingeniería de software
Nuestra experiencia de diseño con respecto a la formación impartida en la carrera en
ingeniería de software se puede resumir con los siguientes puntos:


Habilidad para entender como una idea disruptiva como converger dos conceptos
totalmente separados en una única solución, puede llevar a resultados positivos
tanto para la organización, como para nosotros como ingenieros.



Entender como el uso de los distintos estándares, herramientas, tecnologías,
técnicas y demás conocimiento adquirido durante la carrera, se ven reflejados en la
culminación de un proyecto de desarrollo con éxito.



Tener la capacidad de llevar a la realidad, el desarrollo de un sistema, basándose en
el proceso de levantamiento de requerimientos, el diseño y especificación de estos
en un contexto real, como lo es una organización del sector TI.
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4.7 Trabajos Futuros
Como posibles trabajos, la organización del caso de estudio, y los integrantes del proyecto,
proponen la creación de una aplicación móvil, que implemente las mismas estrategias que
fueron probadas y validadas en las distintas versiones de la plataforma web, esto con el fin de
llevar a cabo un estudio, de cómo el facilitar el acceso a la información contenida en la
plataforma, incrementa la producción del conocimiento, y el enganche de los colaboradores
de la organización al proceso de gestión de conocimiento.
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El siguiente documento de especificación de requerimientos está enfocado en la descripción
de manera detallada, acerca de cómo ha sido el proceso de análisis, diseño e implementación
de la herramienta G+.
G+ es una herramienta desarrollada para la organización GreenSQA, la cual se enfoca en el
proceso de identificación, creación, aplicación, transferencia y evaluación del conocimiento,
aplicando el modelo de gestión de conocimiento que fue adaptado para la susodicha
organización. Esta herramienta emplea técnicas de gamificación para que los usuarios tengan
una motivación a la hora de utilizarla, generando así un incremento en la producción de
conocimiento dentro de GreenSQA.
1.1. Propósito
Las organizaciones en su deber ser se entienden como un sistema conformado por personas
con roles definidos, cumplen un objetivo común, encaminado a satisfacer necesidades
particulares y colectivas. Esta definición permite inferir que para que una organización cumpla
con su misión y objetivos, la interacción y cooperación entre cada uno de sus integrantes debe
ser esencial y casi obligatoria en cada uno de los procesos. De este modo, el resultado de
dichas interacciones no es más que la generación de conocimiento tanto particular como
grupal, siendo este el valor agregado, lo que permite producir bienes y servicios competitivos
en el marco de su misión y visión.
La dinámica de la creación, formulación y apropiación del conocimiento en una organización
es un proceso que demanda tiempo, esfuerzo, disciplina y especialmente formalización, de las
buenas prácticas para alcanzar la meta de gestionar adecuadamente el conocimiento [2]. Por
lo anterior el uso de tecnologías de la información que apoyen los procesos de gestión de
conocimiento, son una ayuda para que las organizaciones mejoren su competitividad, lo cual
redunda en mejores condiciones organizacionales y un ambiente de aprendizaje continuo para
el personal de la organización.
Este trabajo está orientado a la construcción de un sistema de información que apoye los
procesos complejos de gestión de conocimiento, aplicando estrategias de gamificación. Con
el propósito de incentivar en las organizaciones la creación, transferencia y aplicación de
buenas prácticas en procesos de desarrollo de software. La herramienta va dirigida para todos
los miembros de la organización GreenSQA, incluyendo a los líderes de las áreas de
tecnología, pruebas funcionales, automatización, e inclusive para la CEO de la organización
, quiénes nos han dado apoyo como organización de estudio durante nuestro proceso de
investigación, además de esto, queremos que ha futuro G+ pueda convertirse en una
herramienta adaptable para diversos entornos organizacionales, sirviendo de apoyo en el
proceso de gestión de conocimiento.
1.2. Alcance
En el alcance de nuestro proyecto tenemos como objetivo desarrollar una aplicación web que
apoye el modelo de gestión de conocimiento que fue adaptado para la organización
GreenSQA. La aplicación apoyará el proceso de creación, transferencia y aplicación del
conocimiento dentro de la organización de nuestro caso de estudio; hará esto mediante el
registro y persistencia de la información ingresada por los empleados de la empresa, y, a su
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vez, empleando técnicas de gamificación como técnica de enganche con los usuarios del
sistema.
En la plataforma se verá almacenada la información correspondiente a proyectos que se deseen
impulsar desde el interior de la empresa, además de las experiencias y posibles
retroalimentaciones a las publicaciones de los demás usuarios dentro de la plataforma. La
plataforma, mediante estrategias de juego, motiva a los usuarios a que estén constantemente
participando y alimentando la plataforma, pues esta les retribuye la participación mediante
puntos, los cuales a su vez los llevan a ganar “llaves de conocimiento”, estas representan un
estatus dentro de la plataforma, entre más participaciones se tengan, mayor va a ser el estatus
del usuario.
1.3.

Descripción del producto

Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento, se identificó una problemática
en cuanto a la gestión del conocimiento en la organización GreenSQA, por tanto, se propuso
dar solución a dicha problemática mediante la construcción e implementación de una
herramienta web que apoyará el modelo de gestión de conocimiento adaptado construido
también como solución a la problemática.
La herramienta G+, es una herramienta web que emplea técnicas de gamificación para ayudar
en el proceso de gestión de conocimiento de GreenSQA; la aplicación invita a los usuarios a
almacenar todas las ideas, pensamientos y todo tipo de conocimiento que los empleados de la
organización crean que pueda ser útil.
La plataforma, mediante estrategias de juego, motiva a los usuarios a que estén
constantemente participando y alimentando la plataforma, pues esta les retribuye la
participación mediante puntos, los cuales a su vez los llevan a ganar “llaves de conocimiento”,
estas representan un estatus dentro de la plataforma, entre más participaciones se tengan,
mayor va a ser el estatus del usuario. Los usuarios que ingresan a la plataforma ven en el inicio
las cápsulas que otros han creado; la plataforma también da puntos por la interacción con
publicaciones de otros usuarios, como por ejemplo comentarios acerca de otras cápsulas. La
idea principal de motivar a la interacción de los usuarios con las publicaciones de los demás,
no es solamente el hecho de que se les vean retribuidos los puntos como beneficios para sí
mismos, si no que las publicaciones dentro de la aplicación crezcan hasta el punto en el que
se puedan volver artefactos de conocimiento, los cuales a futuro, sean usados como procesos
o estándares dentro de GreenSQA, esto con el objetivo de aumentar la productividad de la
empresa, desde los cimientos de la misma.
G+ busca ser la plataforma en donde los empleados de la empresa publiquen todas las ideas
que tengan para mejorar aspectos puntuales dentro de la organización, para que estas ideas
encuentren apoyo en otros empleados, y puedan ir madurando consecuentemente hasta llegar
a su punto máximo, en el que las ideas se vuelven algo tangible y usable.

1.3.1 Perspectiva del producto
1.3.1.1.Interfaces del sistema
El sistema tiene una arquitectura Web-Centric N-Tiers [5], con el fin de poder ser reutilizado
por sistemas actuales que se utilizan en Greensqa [2]. Además, nuestra aplicación actualmente
cuenta con una interfaz expuesta en producción, la cual es utilizada por el sistema Greencloud
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[4], el cual es el llavero de aplicaciones de GreenSQA; esta interfaz tiene como propósito dar
acceso al método de registro de usuarios en nuestra aplicación. La interfaz es expuesta en
producción como un servicio REST, el cual recibe un JSON con los datos del usuario a
registrar.

1.3.1.2.Interfaces de usuario
ID: PP-01
Nombre: Pantalla de inicio de sesión
Descripción: En esta pantalla los usuarios se autenticarán dentro de la plataforma
Versión: 2.0

Ilustración: [1]
ID: PP-02
Nombre: Pantalla de registro de usuarios
Descripción: En esta pantalla los usuarios podrán registrarse dentro de la plataforma G+
Versión: Versión 2.0
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Ilustración: [2]
ID: PP-03
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo estándar
Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo estándar
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [3]
ID: PP-04
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo tool
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Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo tool
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [4]
ID: PP-05
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas de conocimiento tipo guía de acción
Descripción: En esta pantalla es en donde se crean y se describen las cápsulas de
conocimiento tipo
Versión: Versión 1.0
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Ilustración: [5]
ID: PP-06
Nombre: Pantalla de home de la aplicación G+
Descripción: En esta pantalla se mostrarán todas las cápsulas de conocimiento publicadas por
los usuarios
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [6]
ID: PP-07
Nombre: Autocompletado de palabras clave
Descripción: Pantalla en la que al usuario se le dan sugerencias de palabras clave que puede
agregar para describir mejor una cápsula de conocimiento
Versión: Versión 1.0
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Ilustración: [7]
ID: PP-08
Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo estándar
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo estándar
Versión: 1.0

Ilustración: [8]
ID: PP-09
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Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo tool
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo tool
Versión:

Ilustración: [9]
ID: PP-10
Nombre: Pantalla de visualización de cápsulas de conocimiento tipo guía de acción
Descripción: En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información de una cápsula de
conocimiento tipo guía de acción
Versión: Versión 1.0
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Ilustración: [10]
ID: PP-11
Nombre: Barra lateral con información del progreso en la plataforma
Descripción: Pantalla en la que el usuario puede ver la cantidad de puntos que ha ganado, la
llave de conocimiento que está por alcanzar y una barra de progreso que refleja los puntos que
le faltan al usuario para alcanzar la próxima llave de conocimiento.
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [11]
ID: PP-12
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Nombre: Perfil de usuarios
Descripción: Pantalla dedicada a mostrar la información personal de los usuarios del sistema
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [12].
ID: PP-13
Nombre: Notificaciones de publicaciones de cápsulas de conocimiento
Descripción: En esta sección se muestran notificaciones cada que un usuario del sistema
publica una nueva cápsula de conocimiento
Versión: Versión 2.0

Ilustración: [13]
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ID: PP-14
Nombre: Lista de mis cápsulas de conocimiento
Descripción: Esta pantalla le muestra al usuario las cápsulas de conocimiento que ha creado
en la plataforma, con el fin de poder administrarlas.
Versión: Versión 1.0

Ilustración: [14]
ID: PP-15
Nombre: Recuperar contraseña
Descripción: En esta pantalla, los usuarios pueden solicitar el restablecimiento de la
contraseña de su cuenta
Versión: Versión 1.0
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Ilustración: [15]
1.3.1.3.Interfaces de hardware
servidor de aplicación.
Cliente:
● 1.5 Ghz
● Memoria 2 GB.
● 2 núcleos de procesamiento.
Servidor:
El servicio de aplicaciones [6] que se utiliza es Greenway [8] ofrecida por GreenSQA [2]. De
esta manera se utiliza la infraestructura de las aplicaciones que hay dentro de la empresa para
mantener la aplicación e ir escalando según el tráfico y las necesidades que surjan en la
marcha.
1.3.1.4.Interfaces de software
Para el funcionamiento del sistema se tiene las siguientes características de software:
Cliente:
● Sistema operativo Windows 10 Versión 1803
● Navegador web Google Chrome Versión 66 o superior.
● Navegador web Mozilla Firefox Versión 56 o superior.
1.3.1.5.Interfaces de comunicación
El navegador se comunica con el servicio de aplicaciones [6] a través del protocolo de
comunicación HTTP [7], para la transmisión de peticiones, son mensajes enviados por un
cliente, para iniciar una acción en el servidor. La principal característica de los servicios
aplicaciones es la independencia de plataforma, por esta razón por medio de un navegador
web con acceso a internet podrá acceder al sistema G+ siempre y cuando cumpla los requisitos
mínimos necesarios.
1.3.1.6.Restricciones de memoria
Cliente:
● Almacenamiento mínimo 2 GB de memoria libre.
● Memoria RAM mínima de 4GB para evitar afectar el rendimiento.
● Procesamiento mínimo 1.5 GHZ de procesamiento y al menos 2 núcleos.
1.3.1.7.Operaciones
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1.3.1.8.
● Jugador: Esté una de las operación para el sistema, donde los empleados de Greensqa
[2] podrán utilizar las principales funcionalidades como administrar su perfil de
usuario, crear cápsulas de conocimiento, obtener información de las cápsulas,publicar
comentarios y desbloquear llaves,ganar premios y puntos en la marcha con el uso del
sistema.
● Lider de area: Esta operación es muy similar a la del jugador solo que debido a los
privilegios que tiene el lider de area el tambien puede realizar todo lo que hace un
jugador,agregado a que es el encargado de validar puntos en el sistema y las cápsulas
que se generen en el sistema.
1.3.2 Funciones del producto
Las principales funcionalidades del producto son las siguientes:
● Realizar autentificación de usuarios mediante un correo empresarial de GreenSQA y
una contraseña.
● Visualizar el perfil del usuario que ha ingresado a la aplicación, con la información
del mismo y la cantidad de puntos que ha ganado dentro de la aplicación.
● Mostrar los logros desbloqueados por el usuario en la aplicación
● Crear cápsulas de conocimiento según los distintos tipos de cápsula: cápsula de
conocimiento tipo tool, cápsula de conocimiento estándar y cápsula de conocimiento
guía de acción.
● Asignarles puntos a los usuarios a la hora de crear cápsulas de conocimiento, hacer
comentarios, visualizar cápsulas de conocimiento y registro en la aplicación
1.3.3 Características de usuario
Características del
usuario
Descripción

Jugador
Empleado de
GreenSQA

Líder de área
líder de área dentro de GreenSQA
(TIA, Funcionales, No funcionales
o Automatización)

Autenticarse con correo de GreenSQA y su contraseña
Obtener información general de los puntos obtenidos
Obtener información sobre las llaves desbloqueadas
Privilegios

Administra su perfil de usuario y ver su foto de perfil
Crear cápsulas de conocimiento tipo estándar, tool o guía
de acción o visualizar cápsulas creadas por otros usuarios
Obtener puntos con la participación en la aplicación
poder obtener las llaves de conocimiento
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Validar los puntos obtenidos por
los usuarios
Validar las cápsulas de
conocimiento si cumplen los
requisitos
Experiencia básica en el uso de un navegador web
Tener conocimientos previos en su
área para tener buen criterio de
validación de puntos y cápsulas

Experiencia técnica

Frecuencia de uso

Ocasional

Semanal o diaria

1.3.4 Limitaciones
1.3.4.1
Políticas Reguladoras
Los productos utilizados para el desarrollo del sistema son en su mayoría de licenciamiento
libre, pero para el ambiente sí se utilizó uno de pago; estos son algunos de los productos de
software a utilizar:
Cliente

Servidor

Sublime text 2

Visual studio code

HTML,CSS

Postgresql 9.5

Bootstrap 4

Php 5

MaterializeCss

TFS
Tabla [4]

1.3.4.2

Limitaciones de hardware
● 4GB Memoria RAM.
● 2GB Memoria Interna.
● 1 GHZ procesamiento y 2 núcleos.

1.3.4.3

Interfaces a otras Aplicaciones

El sistema requiere utilizar los servicios proporcionados por el siguiente sistema:
● Amazon web services S3: Se hace uso de los buckets del servicio de almacenamiento
en la nube de amazon para guardar todo el contenido multimedia y estático de la
aplicación.
● GreenCloud: Se utiliza el llavero de aplicaciones de greensqa para obtener la
información para autenticarse y acceder a la aplicación en algunos casos.
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Funcionamiento Paralelo

Debido a la aplicación está desplegada en el servidor de Greenway. Las conexiones en paralelo
al servidor se acomodan según el tráfico de clientes que haya en un determinado momento de
acuerdo como lo maneja las políticas de Greensqa.
1.3.4.5

Funciones de Control

El sistema tiene un control de acceso a la aplicación a través de una autenticación por correo
electrónico para registrarse en la aplicación, debido a eso solo puede acceder empleados de
GreenSQA a la aplicación.
1.3.4.6

Requisitos del Lenguaje

El sistema tiene soporte para el idioma español debido a que el público objetivo son los
empleados de GreenSQA y fue una restricción previamente negociada.
1.3.4.7

Requisitos de Fiabilidad

En el caso de que la conexión falle, se le informará al usuario que transacciones no se pudieron
realizar. Cuando se restablezca el servicio, el usuario podrá seguir usando la aplicación en el
punto anterior en el que se encontraba.
1.3.4.8

Credibilidad de la Aplicación

El sistema se somete a un proceso de pruebas para verificar y validar las funcionalidades
descritas del producto, el cual se a ido realizando poco a poco con los empleados de
GreenSQA para comprobar la aplicación.
1.3.4.9

Consideraciones de Seguridad

Cada empleado debe identificarse en el sistema con correo perteneciente a GreenSQA y con
su respectiva contraseña.
1.4 Definiciones
ID
[1]

Nombre

[2]

GreenSQA

Gamificación

Descripción
Reglas y mecánicas de juego
aplicadas a entornos no lúdicos
con el fin de motivar e
influenciar grupos de personas
Organización
de
aseguramiento de calidad del
software, cliente del proyecto

Fuente
https://iiemd.com/gamificacion/quees-gamificacion

http://greensqa.com/nosotros/
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[3]

Servicios de
investigación y
desarrollo:

[4]

Greencloud

[5]

Web-Centric NTiers

[6]

Servicio de
aplicación

[7]

HTTP

[8]

Greenway
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Son una unidad de la Dirección Eider Mauricio Aristizábal, líder de
de Servicios tecnología de la servicios de investigación y desarrollo
Empresa GreenSQA [2], cuya
misión en este proyecto es ser
los intermediarios entre la
empresa y nuestro equipo.
Llavero de aplicaciones de la Eider Mauricio Aristizábal, líder de
empresa GreenSQA
servicios de investigación y desarrollo
Es una arquitectura la cual el
cliente interactúa por medio de
un navegador web sea Google
Chrome o Mozilla Firefox, en
el servidor de aplicaciones está
almacenado la lógica de
negocio y de presentación del
sistema.
Es una tecnología que permite
el intercambio de mensajes
entre
aplicaciones
con
independencia en la plataforma
o lenguaje de programación
que estén implementados.
Protocolo de comunicación
utilizado para transacciones en
la web.
Servidor de aplicación de Eider Mauricio Aristizábal, líder de
GreenSQA [2] donde se almacena servicios de investigación y desarrollo
la aplicación

2
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Requisitos específicos
3.0.1 Tipos de requisitos
En esta sección optamos por clasificar los tipos de requisitos que se determinaron para el
sistema debido que nos facilitaba mucho a la hora de priorizarlos. Los clasificamos de la
siguiente manera:
Clasificación de los requisitos
Usuario
Requisitos funcionales

Puntos
Cápsula
Trofeo
Portabilidad
Usabilidad
Seguridad

Requisitos de calidad

Desempeño
Integridad
Disponibilidad
Mantenibilidad
Escalabilidad

Restricciones

Organizacional
Tecnológica

Tabla [5]
3.0.2 Atributos de los requisitos
Para cada uno de los requisitos decidimos asignarle los siguientes atributos:
● Código: Identificador único dependiendo si es un requisito funcional (RF-1), requisito
de calidad(RC) o las restricciones(R-1).
● Tipo: Clasificación del requisito según la tabla clasificación de los Requerimientos
del Sistema
● Descripción: Especificación del propósito del requisito.
● Prioridad: Indica la importancia de implementación del requisito a lo largo del
proyecto.
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● Estado: Indica el estado actual del requisito a lo largo del proyecto
● Versión: Número asociado al control de versiones de los requisitos
3.0.3 Estados de los requisitos
Para tener mayor control sobre los requisitos, decidimos asignarles estados, para conocer
cómo se van desarrollando a lo largo del proyecto.
Estados

Descripción

Propuesto

Ha sido especificado en la plantilla de
requisitos

Aprobado

El cliente ha dado su consentimiento

Implementado

Ha sido desarrollado, pero no se ha
sometido a un proceso de pruebas.

Validado

El requisito pasó satisfactoriamente el
proceso de pruebas
Tabla [6]

3.0.4 Priorización de requisitos
La priorización de requisitos del sistema, fue determinada en la primera validación que se
realizó con los interesados en el proyecto.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para determinar la prioridad de los requisitos fueron
los siguientes:
● Importancia para el cliente
● Esfuerzo de implementación.
se determinó que cada requisito se debía clasificar dentro de las siguientes prioridades:
Prioridad

Descripción

Alta

Es un requerimiento crítico que debe incluirse en versiones
tempranas del producto. Si no se implementa puede afectar la
satisfacción del cliente.

Media

El no incluir este tipo de requerimiento puede afectar la
satisfacción del cliente, pero no se debe retrasar las primeras
versiones del producto por la ausencia de uno de ellos.

Baja

Si no se incluye en las primeras versiones del producto no se
espera un impacto significante en la satisfacción del cliente.
Tabla [7]

Una vez seleccionada la prioridad del requisito, optamos por aplicar la técnica de ranking con
los requisitos funcionales agrupados por tipo y prioridad, así se nos facilitaba la forma de
clasificarlo, debido a que usamos los mismos criterios y el número de requisitos que
manejamos con nuestra clasificación nos facilitaba en gran medida la priorización.
3.0.5 Trazabilidad
Para controlar la trazabilidad decidimos manejar los siguientes formatos de trazabilidad:
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Requerimiento

Elemento de diseño asociado

RF-1

DA-02: CU-01, PP-02, D-1

RF-2

PP-01, CU-02, D-1

RF-3

PP-11, D-1

RF-4

PP-06, CU-07, D-3

RF-5

PP-01, DA-02, D.1

RF-6

DA-02, CU-11, CU-11, D.1

RF-7

PP-06. CU-03, D-1

RF-8

PP-12, CU-08, D-1

RF-9

D-1, CU-06

RF-10
RF-11

DA-01, PP-03, PP-04, PP-05, CU-08,
CU-09, CU-10, D-4

DA-01, PP-03, PP-04, PP-05, CU-08,
CU-09, CU-10, D-4, D-8

RF-12

DA-01, y PP-07, D-5

RF-13

DA-01, D-4, D-1

RF-14

CU-11, D-1

RF-15

DA-01, D-1, CU-12, D-4

RF-16

DA-01, D-8, D-1

RF-17

DA-01, D-4, D-1

RF-18

DA-01, D-4, D-1

RF-19

D-3, D-1

RF-20

D-3, D-1

RF-21

D-3, D-1

RF-22

D-3, D-1
Tabla [8]

Requisitos funcionales
#

Tipo

RF-1
RF-2

Descripción

Prioridad Estado

Versión Rank

El sistema debe permitir registrar
USUARIO usuarios

ALTA

VALIDADO

1.0

1

USUARIO El sistema debe permitirle al jugador

ALTA

VALIDADO

1.0

2
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autenticarse solo con la cuenta de
correo de GreenSQA y su contraseña.

RF-3

El sistema debe mostrarle al jugador el
número de puntos que tiene en la
USUARIO aplicación.
MEDIA

VALIDADO

1.0

2

RF-4

El sistema debe permitir mostrarle sus
USUARIO llaves desbloqueadas.
MEDIA

VALIDADO

1.0

1

RF-5

El sistema debe permitirle al jugador
seleccionar una foto como imagen de
USUARIO perfil.

BAJA

IMPLEMENTADO 1.0

1

RF-6

El sistema debe permitir activar su
USUARIO cuenta.

BAJA

APROBADO

1.0

2

RF-7

El sistema debe permitirle al jugador
USUARIO cerrar sesión en la aplicación.

ALTA

VALIDADO

1.0

3

RF-8

El sistema debe permitirle al jugador
USUARIO ver su perfil con su información.

MEDIA

APROBADO

1.0

3

RF-9

El sistema implementa un sistema de
ranking de acuerdo a los diferentes
conocimientos que se almacenen en el
USUARIO sistema
BAJA

APROBADO

1.0

3

Tabla [9]
#

Tipo

Descripción

Prioridad

Estado

ALTA

IMPLEMENTADO 2.0

1

El sistema permitir realizar
almacenar los archivos o recursos de
la cápsula en el servicio s3 de
RF-11 CÁPSULA amazon web services
ALTA

IMPLEMENTADO 1.0

2

El sistema debe permitir almacenar
palabras claves a las cápsulas de
RF-12 CÁPSULA conocimiento

IMPLEMENTADO 1.0

3

El sistema debe permitir a los
jugadores crear cápsulas de
RF-10 CÁPSULA conocimiento.

ALTA

Versión

Rank

Tabla [10]
#

Tipo

Descripción

Prioridad Estado

Versión

Rank

RF-13 PUNTOS El sistema debe validada puntos.

ALTA

APROBADO

1.0

1

El sistema debe otorgarle al jugador 5
RF-14 PUNTOS puntos por registrarse y activar cuenta.

MEDIA

IMPLEMENTADO 1.0

1

El sistema debe otorgarle al jugador 5
puntos por crear cápsula de
RF-15 PUNTOS conocimiento.

MEDIA

IMPLEMENTADO 1.0

2
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El sistema debe otorgarle al jugador 3
puntos por agregar contenido de
RF-16 PUNTOS archivos a la cápsula de conocimiento.

MEDIA

IMPLEMENTADO 1.0

3

El sistema debe otorgarle al jugador 10
puntos por prototipo conocimiento
RF-17 PUNTOS aplicado por creador
MEDIA

IMPLEMENTADO 1.0

4

El sistema debe otorgarle al jugador 20
puntos por artefacto de conocimiento
RF-18 PUNTOS aplicado usado por otros jugadores
MEDIA

APROBADO

5

1.0

Tabla [11]
#

Tipo

Descripción

Prioridad Estado

Versión

Rank

RF-19 TROFEOS

El sistema desbloquea la llave
bronce cuando se active una
cuenta de jugador

MEDIA

IMPLEMENTADO

1.0

1

RF-20 TROFEOS

El sistema desbloquea la llave
planta cuando se obtengan 5
cápsulas aprobadas y un mínimo
de 100 puntos

ALTA

APROBADO

2.0

1

RF-21 TROFEOS

El sistema desbloquea la llave oro
cuando se obtengan 10 prototipos
aprobados y un mínimo de 700
puntos
ALTA

APROBADO

2.1

2

RF-22 TROFEOS

El sistema desbloquea la llave
Green cuando se obtengan 5
artefactos aprobadas, un mínimo
de 1000 puntos y una divulgación
de conocimiento
ALTA

APROBADO

2.2

3

Tabla [12]

3.1
Interfaces externas
El sistema deberá emplear una única interfaz externa para el almacenamiento de los archivos
multimedia que recibe la aplicación. G+ se comunicará con un servidor de Amazon Web
Sevices, para emplear el servicio S3, y de esta manera persistir los archivos multimedia de los
usuarios en un servidor externo al de la organización, para evitar un alto consumo de recursos
en la persistencia de datos de la aplicación.
3.2
Funciones
G+ tiene como propósito ayudar en el proceso de gestión de conocimiento de GreenSQA, y,
por tanto, se han definido unas funcionalidades principales de la aplicación que sean acordes
al proceso que se plantea apoyar. Las funcionalidades principales del sistema serían las
siguientes:
● Creación y autentificación de usuarios en la plataforma según el tipo de usuarios
● Creación de cápsulas de conocimiento según el tipo de cápsula
● Actualización de cápsulas de conocimiento para todos los tipos de cápsula
● Eliminación de cápsulas de conocimiento para todos los tipos de cápsula
● Asignación de puntos a los usuarios por la creación de cápsulas de conocimiento
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● Asignación de puntos a los usuarios por el registro en la plataforma
● Asignación de puntos a los usuarios por la interacción con las cápsulas de
conocimiento de otros usuarios.
A continuación, se muestra un diagrama de actividades que representa el proceso de creación
de una cápsula de conocimiento, proceso que identificamos como el más importante dentro
de nuestra aplicación, puesto que, sin esto, no se lograría cumplir con los demás requisitos y
funcionalidades del sistema.
ID: DA-01
Nombre: Diagrama de actividades para creación de cápsulas de conocimiento
Descripción: Diagrama de actividades que representa el proceso core de la aplicación, el
cual es la creación de cápsulas de conocimiento.
Versión: Versión 1.0

ID: DA-02
Nombre: Diagrama de actividades para registro de usuarios
Descripción: Diagrama de actividades que representa el proceso de creación de usuarios
dentro de la plataforma
Versión: Versión 1.0
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3.3
Requisitos de rendimiento
Se definieron los siguientes requisitos de rendimiento para la aplicación:
● El sistema será alojado en el servidor de aplicaciones de GreenSQA llamado
Greenway [8].
● El sistema debe permitir tener, al menos, 50 o más usuarios concurrentes.
● El sistema debe soportar peticiones constantes de los usuarios
● El sistema debe tener una disponibilidad media
● El sistema debe de poder almacenar cualquier tipo de archivo multimedia que los
usuarios del mismo deseen almacenar
● El sistema debe encriptar las contraseñas de los usuarios
● El sistema debe ser confiable para poder almacenar información confidencial de la
organización GreenSQA
3.4
Requisitos de base de datos lógica
Como requisitos de base de datos lógica, tenemos los siguientes:
● Como motor de base de datos lógica, se usará PostgreSQL en su versión 9.6, pues es
un motor de base de datos de código libre, por tanto, no aumentará el costo de
desarrollo, además, permite un alto número de peticiones.
● La base de datos deberá almacenar toda la información de la aplicación y permitirle
únicamente al administrador acceder a ella.
● La base de datos debe de estar almacenada en el servidor de aplicaciones interno de
GreenSQA.
A continuación, mostraremos un modelo entidad relación (M.E.R) en donde visualizaremos
las entidades y relaciones que contendrá la base de datos:
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ID: MER-01
Nombre: Modelo entidad relación aplicación G+
Descripción: Modelo entidad relación que muestra las entidades de la base de datos y las
relaciones entre estas entidades para la aplicación G+.
Versión: Versión 1.0

El modelo entidad relación de la aplicación G+ contiene las siguientes entidades:
1. Capsula
2. Tipo_capsula
3. Capsula_palabras
4. Foro
5. Comentario
6. Usuario
7. Tipo_usuario
8. Categoria
9. Reset_password
10. Usuario_trofeo
11. Trofeo
12. Palabras_clave
13. Proceso
Las relaciones entre estas entidades se describen a continuación:
● Una cápsula debe tener un solo tipo de cápsula
● Un tipo de cápsula puede estar asociado a una o muchas cápsulas
● Una cápsula puede tener una o muchas palabras clave
● Una palabra clave puede estar asociada a una o muchas cápsulas
● La entidad cápsula palabras nace como entidad de rompimiento entre las entidades
cápsula y palabras clave, debido a que existe una relación de muchos a muchos entre
estas entidades.
● Una cápsula puede estar asociada a un proceso
● Un proceso puede estar asociado a una o muchas cápsulas

MODELO PARA EL APOYO DE LA MEJORA DEL PROCESO

152

●
●
●
●
●
●
●

Un usuario debe estar asociado a un tipo de usuario
Un tipo de usuario puede estar asociado a uno o muchos usuarios
Una cápsula puede estar asociada a una categoría
Una categoría puede estar asociada a una o muchas cápsulas
Un usuario puede tener uno o muchos trofeos
Un trofeo puede estar asociado a uno o muchos usuarios
La entidad usuario trofeo nace como entidad de rompimiento entre las entidades
usuario y trofeo, debido a que existe una relación de muchos a muchos entre estas
entidades.
● Un usuario puede tener uno o muchos comentarios
● Un comentario debe estar asociado a un usuario
3.5

Restricciones de diseño
● La aplicación debe estar diseñada con los colores empresariales de
GreenSQA
● La aplicación debe tener un look and feel agradable para los usuarios de la
aplicación
● El look and feel debe tener relación con la gamificación, ambientando la
aplicación a manera de juego
● La aplicación debe ser diseñada como una aplicación web
3.6
Información de soporte
4
Verificación
A continuación, se describe el proceso de educción de requisitos basados en el Framework
propuesto por K.Pohl:
En el proceso de educción de requisitos tuvimos grandes inconvenientes puesto que la
disponibilidad de tiempo que tenían las personas directamente relacionadas con el proyecto
dentro de la organización era muy poca, y es por esa razón que limitamos nuestras fuentes de
requisitos a únicamente nuestro director José Luis Jurado y Mauricio Aristizábal director de
tecnología de GreenSQA [3].
Debido a nuestra gran limitante optamos por usar las técnicas que tienen un esfuerzo medio y
nos aportarán gran información, al mismo tiempo poder validar en la marcha los requisitos
que se debían de considerar. La técnica utilizada la enfocamos en cierto tipo de requisitos que
nos aportan más información; la técnica empleada fue la siguiente:
Entrevista, dirigida a nuestro director de tesis, enfocada principalmente en la identificación de
los requisitos base y requisitos de deleite, para poder tener información base del problema y
de la necesidad a solucionar, y de esta manera poder continuar con la construcción de un
prototipo piloto del sistema. Los requisitos que identificamos con la entrevista que tuvo las
siguientes preguntas:
¿Cuál es la necesidad o problema que presenta GreenSQA?
¿Qué técnicas de gamificación utilizaremos para motivarlos al uso del sistema?
¿Qué actividades realizan los usuarios en el sistema?
¿Qué premios y trofeo vamos a utilizar?
¿Qué contenido debe almacenarse en el sistema?
¿Como se ganarán puntos en el sistema?
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Estas fueron las principales preguntas que nos aportaron la base para realizar un pequeño
piloto en el cual tomamos los requisitos que identificamos en la entrevista los cuales fueron:
Requisito

Sub-actividad

Tipo de requisito

Dependencia

RF-01

Requisito básico

Requisito funcional

El sistema G+ debe permitir registrar usuarios

Requisito funcional

El sistema de permitir acceder a los usuarios
por medio de sus credenciales

Requisito básico

Requisito funcional

RF-08

El sistema G+ debe permitir a los usuarios crear
cápsulas de conocimiento

Requisito básico

Requisito funcional

RF-03

El sistema G+ debe permitir
comentarios sobre una cápsula

RF-03, RF-04

El sistema G+ permite la ganancia de puntos
por medio de su participación en las actividades
de: Registrarse en el sistema, Crear una cápsula,
Retroalimentar cápsula o comentar la cápsula

RF-05

El sistema posee un medio de ranking en el cual
compiten los usuarios por medio de su
participación en el sistema

RF-05

El sistema permite de acuerdo al número de
puntos acumulados, desbloquear trofeos, los
cuales son: llave bronce, llave plata, llave oro y
llave Green

RF-02
Requisito básico
RF-03

RF-04

RF-05

RF-06

Requisito de deleite

Requisito de deleite

Requisito funcional

Requisito funcional

Descripción

realizar

RF-07

Requisito de deleite

Requisito funcional

RF-08

Requisito básico

Requisito funcional

El sistema permite tener categorías para las
cápsulas

Requisito calidad

El sistema debe ser responsive design y tener
una barra de progreso para ver sus como
aumentan frente a su participación

RC-01

Requisito básico

Frente al proceso de verificación optamos por el uso de una única técnica, la cual fue muy
efectiva, empleamos la realización de prototipos de pantalla con su respectivo manual de
usuario, y adicional a esto, la técnica fue aplicada a un grupo de 10 empleados de GreenSQA;
con este grupo focal se usó la técnica de asistencia de creación de manual de usuario, con esto
nos enfocamos en validar los requisitos base de la aplicación, los cuales fueron:
● El sistema G+ debe permitir registrar usuarios
Con esto verificamos si los datos mínimos de registro del usuario satisfacen la necesidad del
cliente.
● El sistema G+ debe permitir a los usuarios crear cápsulas de conocimiento.
Con esto verificamos que la información a almacenar de las cápsulas de conocimiento,
satisfacía la necesidad en cuanto a gestión de conocimiento con las cápsulas.
A continuación, presentamos los prototipos de pantalla utilizados durante el proceso de
verificación:
Id: PP-01
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Nombre: Pantalla de ingreso a la aplicación
Descripción: Pantalla en la que se autentican los usuarios en la aplicación.
Versión: 1.0

Id: PP-02
Nombre: Pantalla de registro de usuarios
Descripción: En esta pantalla se registran los usuarios del sistema.
Versión: 1.0
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Id: PP-16
Nombre: Pantalla de trofeos por usuario en recuadro
Descripción: En esta pantalla se presentan los trofeos desbloqueados por los usuarios.
Versión: 1.0

Id: PP-17
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Nombre: Pantalla de trofeos por usuario en lista
Descripción: En esta pantalla se presentan los trofeos desbloqueados por los usuarios.
Versión: 1.0, pantalla descartada

Id: PP-18
Nombre: Pantalla de creación de cápsulas
Descripción: En esta pantalla los usuarios crean las cápsulas de conocimiento
Versión: 1.0

156

MODELO PARA EL APOYO DE LA MEJORA DEL PROCESO

157

Id: PP-19
Nombre: Pantalla de perfil de usuario
Descripción: En esta pantalla los usuarios crean las cápsulas de conocimiento
Versión: 1.0

Además, como lo mencionamos anteriormente, empleamos un manual de usuario para
apoyar el proceso de verificación de los requisitos; el manual, es presentado a continuación:
ID: MU-01
Nombre: Manual de usuario prototipo G+
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Descripción: Manual de usuario del primer prototipo de g+
Versión: 1.0
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Como resultado de este proceso, se decidió descartar los prototipos de pantalla PP-16 Y PP17, las cuales eran las pantallas de visualización de trofeos, y a su vez, los prototipos de
pantalla PP-01, PP-02 y PP-19 fueron actualizadas.
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Frente al proceso de negociación empleamos una sola técnica de negociación para los diferentes
conflictos que encontramos; los resultados fueron: nuevos requisitos y cambios de algunos otros,
generó grandes cambios en el prototipo, después de haber verificado y validado utilizando la técnica
de grupo focal con los interesados del proyecto, apoyados también en la técnica de lluvia de ideas para
conocer las diferentes opiniones junto con la técnica de prototipos. Los prototipos pueden ser vistos
de manera más detallada en el la sección de verificación.
Tipos de conflicto encontrados: conflicto de interés y conflicto de valor.
Los conflictos que se identificaron son:
1. El cliente necesita conectar la aplicación G+ con otra aplicación que ellos utilizan dentro de
GreenSQA [2].
2. El cliente tiene problemas a la hora de almacenar los archivos que va manejar el sistema,
debido a que el servidor no tiene suficiente capacidad en memoria y le genera un mayor costo
a la organización a la hora de mantener estos archivos.
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3. El cliente exige que el sistema debe ser solo en español y solo puede ser accedida por
miembros de la organización.
4. El cliente desea más de una forma de filtrar las cápsulas no solo por su categoría.
5. El cliente quiere una forma de control para los puntos que gana el usuario con la participación
en la plataforma para verificar si lo hace cómo se debe.
6. El cliente quiere que se creen 3 tipos diferentes de cápsulas.
El análisis de los conflictos fue:
1. Es un conflicto de valor debido a que el cliente tiene la urgencia de conectar la aplicación con
su sistema llamado greencloud utilizando mismo usuario de ese sistema.
2. Es un conflicto de valor debido a que el cliente no puede almacenar directamente en el servidor
los archivos le genera más costos de los que puede manejar.
3. Es un conflicto tipo interés debido a que el cliente quiere exclusividades en el sistema
4. Es un conflicto tipo interés debido a que el cliente tiene inconvenientes en la forma que
nosotros tomamos la clasificación de cápsulas y desea tener una alternativa más confiable.
5. Es un conflicto de interés porque cliente quiere tener un total control de los puntos que se
ganan en el sistema para poder verificarlo
6. Es un conflicto de interés debido a que el cliente quiere personalizar las cápsulas de
conocimiento y tener diferentes tipos en el sistema
Las soluciones son:
1. La solución que se planteamos fue una estrategia de decisión debido a la importancia que tenía
para Green conectar la aplicación, por eso se planea diseñar un Api REST que permite la
conexión de la aplicación con greencloud.
2. La solución que planteamos fue una estrategia de solución creativa que nos permitiera
almacenar los archivos en un servicio externo, que no tuviera un alto costo; por tanto, optamos
por la utilización de Amazon web services con el uso del servicio de almacenamiento s3, pues
ello nos da la posibilidad de adquirir una gran capacidad de almacenamiento a un muy bajo
costo, resolviendo de esta manera el conflicto.
3. La solución que planteamos fue una estrategia de decisión debido a que no era una gran
complicación solo optamos por implementar esas restricciones dentro del sistema.
4. La solución que planteamos fue una estrategia de negociación buscando una alternativa
adicional a la forma que lo clasificamos miramos diferentes formas como la fecha y usuario
que las crean, pero al final esas formas no nos aportan nada y al final decidimos agregar
palabras claves a cada capsula.
5. La solución que planteamos fue una estrategia de solución creativa muy sencilla optamos por
crear un rol en el sistema que es el encargado de realizar esta verificación.
6. La solución que planteamos fue una estrategia de decisión lo implementamos de la forma que
desea el cliente.

5
5.1

Apéndices
Acrónimos y abreviaturas
● PP: Prototipo de pantalla
● CU: Caso de uso
● DA: Diagrama de actividades
● D: Especificación del modelo del dominio
● DC: Diagrama de clases.
5.2 Anexo
Modelo del dominio:
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Id: DC-01
Nombre: Diagrama de clases G+
Descripción: Diagrama de casos de uso que especifica el modelo del dominio de la aplicación
G+
Versión: 1.0

Especificación del modelo del dominio:
ID

D-1

Elemento del
Dominio

Usuario

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de Usuarios del Sistema
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre de usuario

String

Apellido

Apellido de usuario

String

Genero

Genero de usuario

String

Correo

Correo electrónico para funcionalidades básicas del sistema en
interacción con el usuario

String
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Clave

Contraseña de autenticación de usuario

String

Fecha Nacimiento

Fecha de nacimiento de usuario

date

Objetivo

Almacenar, verificar y autenticar los datos de los usuarios que utilizan el sistema

ID

D-2

Elemento del
Dominio

TipoUsuario

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de los Tipos de Usuarios dentro del
sistema
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del Tipo de usuario

String

Descripción

Una descripción breve de las funcionalidades del tipo de usuairo

String

Objetivo

Controlar nivel de accesibilidad de Usuarios en la utilización de funcionalidades del
sistema.

ID

D-3

Elemento del
Dominio

Trofeo

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de los Trofeos asignados a los
usuarios
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del Trofeo

String

Descripción

Una descripción breve de las especificaciones y alcance del trofeo

String

Objetivo

Premiar usuarios a partir de una cantidad determinada de puntos

ID

D-4

Elemento del
Dominio

Capsula

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de las capsulas de conocimiento
creadas por los usuarios
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato
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Titulo

Titulo de la Capsula

String

Descripción

Una descripción que detalla la información principal de la capsula de
conocimiento

String

Fecha

Fecha de creación de la capsula

Date

Disparador

Los beneficios que otorga uso de la herramienta

String

Situacion

Los requisitos para el uso de la herramienta

String

Resolucion

Que se puede hacer con la herramienta

String

Capsula Padre

Capsula de conocimiento tipo tool que genera nueva capsula con
información relacionada

int

Objetivo

Exponer conocimiento útil de un usuario compartiendolo con los demás usuarios

ID

D-5

Elemento del
Dominio

Palabra Clave

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de palabras claves asignadas a
Capsulas de Conocimiento
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre de Palabra Clave

String

Objetivo

Identificar de forma simplificada las capsulas de conocimiento

ID

D-6

Elemento del
Dominio

Elemento de dominio que contiene la información de los procesos asignadas a
Capsulas de Conocimiento tipo tool

Descripción

Proceso de pruebas que imparte la herramienta
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del Proceso

String

Descripción

Descripción de la funcionalidad del proceso

String

Objetivo

Identifica todo los procesos de pruebas que impacta y filtra las capsulas

ID

D-7

Elemento del
Dominio

Categoría
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Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de las categorías de las Capsulas de
Conocimiento tipo estandar
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre de la categoría

String

Descripción

Descripción de la categoría

String

Objetivo

Categorizar, filtrar y generar índice de Capsulas de Conocimiento por Categorías

ID

D-7

Elemento del
Dominio

TipoCapsula

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de los tipos de Capsulas de
Conocimiento dentro del sistema
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del tipo de capsula de conocimiento

String

Descripción

Descripción breve del tipo de capsula de conocimiento

String

Objetivo

Determinar los distintos tipos de Capsulas de Conocimiento y los distintos procesos
que se involucra cada tipo de capsula

ID

D-8

Elemento del
Dominio

Documento

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de los archivos cargados al sistema
al crear capsulas de conocimiento
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del archivo

String

Ruta

Contiene la informacion de la ruta del archivo almacenada en un buckect
String
en s3

Objetivo

Brindar soporte a la información dentro de una Capsula de Conocimiento

ID

D-9
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Elemento del
Dominio

TipoDocumento

Descripción

Elemento de dominio que contiene la información de los tipos de archivos que serán
cargados al sistema
Atributos

Nombre

Descripción

Tipo de
Dato

Nombre

Nombre del tipo de archivo

String

Descripción

Descripción breve del tipo de archivo

String

Objetivo

Categorizar y utilizar de forma apropiada cada tipo de archivo cargado al sistema

ID: DCU-01
Nombre: Diagrama de casos de uso de la aplicación G+
Descripción: Diagrama de casos de uso que muestra los casos de uso para la aplicación G+
Versión: Versión 1.0

Especificación de casos de uso:
CU-01
Versión
Autores
Descripción

Registrar usuarios
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de inicio de sesión con sus
respectivos campos y llevar a cabo el registro de los usuarios en la
plataforma con su respectivo rol dentro de la misma
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Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
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El usuario a registrar no puede estar registrado previamente en la
plataforma
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de inicio de sesión y
registro
2
El usuario elige la sección de registro
3
El usuario ingresa sus datos incluyendo su
correo
4
El sistema verifica que el correo ingresado sea
un correo con extensión de GreenSQA
5
El sistema verifica que el usuario no esté
registrado en la plataforma
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena un nuevo usuario dentro de la plataforma G+
Paso
Acción
4
5
Si el usuario ya existe el sistema muestra un
mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
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CU-02
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
CU-03
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia
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Iniciar sesión
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de inicio de sesión con sus
respectivos campos y valida la información del usuario
El usuario debe estar registrado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de inicio de sesión y
registro
2
El usuario ingresa su correo y contraseña
3
El sistema verifica las credenciales del usuario
4
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema valida el usuario e ingresa a la plataforma
Paso
Acción
2
Si el usuario ingresa por primera vez a la
aplicación, el sistema pide al usuario que
cambie su contraseña
2
Si ocurre un error con las credenciales del
usuario, el sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
Cerrar sesión
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema cerrar la sesión del usuario que haya ingresado a la
plataforma
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona el botón de opciones
2
El usuario presiona la opción de cerrar sesión
3
El sistema elimina los datos de sesión del
usuario
4
El sistema redirecciona a la pantalla de inicio de
sesión
El sistema regresa a la pantalla de iniciar sesión
Paso
Acción
2
Si ocurre un error eliminando la sesión, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Alta
Alta
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CU-04
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

CU-05
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

CU-06
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal
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Visualizar cápsula
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra la información de una cápsula de conocimiento
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la cápsula de
conocimiento a visualizar
2
El sistema valida que la cápsula exista
3
El sistema muestra la información de la cápsula
de conocimiento
El sistema muestra una cápsula de conocimiento
Paso
Acción
2
Si la cápsula no existe, el sistema muestra un
mensaje de erro
Alta
Alta
Alta

Visualizar ranking de puntos
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra el ranking de usuarios con más puntos en la
aplicación
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver ranking
2
El sistema valida que el ranking no esté vacío
3
El sistema muestra el ranking con la lista de los
usuarios con más puntos
El sistema muestra el ranking de usuarios
Paso
Acción
2
Si no hay usuarios en el ranking, el sistema
muestra un mensaje de error
Media
Media
Media

Visualizar perfil
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra el perfil del usuario que ha iniciado sesión
dentro de la plataforma
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver perfil
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2

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

CU-07
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

CU-08
Versión
Autores
Descripción
Precondición
Secuencia
Normal

El sistema valida que la información del perfil
no esté vacía
3
El sistema muestra el perfil del usuario que
ingresó en la aplicación
El sistema muestra el perfil del usuario
Paso
Acción
2
Si la información del perfil está vacía, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Media
Media

Visualizar llaves
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema muestra las llaves de conocimiento desbloqueadas por el
usuario
El usuario debe haber ingresado previamente en la plataforma
Paso
Acción
1
El usuario selecciona la opción ver mis llaves
de conocimiento
2
El sistema valida que el usuario tenga llaves de
conocimiento desbloqueadas
3
El sistema muestra las llaves de conocimiento
desbloqueadas por el usuario
El sistema muestra las llaves de conocimiento del usuario
Paso
Acción
2
Si el usuario no tiene llaves desbloqueadas, el
sistema muestra un mensaje de error
Media
Media
Media

Crear cápsula de conocimiento tipo estándar
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo estándar
La cápsula de conocimiento tipo estándar no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo estándar
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
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4

Postcondición
Excepciones

El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo
estándar en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-09
Versión
Autores
Descripción

Crear cápsula de conocimiento tipo tool
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo tool
La cápsula de conocimiento tipo tool no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo tool
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
4
El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo tool
en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-10
Versión
Autores

Crear cápsula de conocimiento tipo guía de acción
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
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Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones
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El sistema debe abrir la pantalla de creación de cápsulas de
conocimiento tipo guía de acción
La cápsula de conocimiento tipo estándar no puede estar registrada
previamente
Paso
Acción
1
El sistema abre la pantalla de creación de
cápsulas de conocimiento
2
El usuario elige el tipo de cápsula de
conocimiento, en este caso, tipo guía de acción
3
El usuario ingresa los datos de la cápsula de
conocimiento
4
El sistema verifica que la cápsula de
conocimiento no haya sido creada previamente
5
El sistema crea la cápsula de conocimiento
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema almacena una nueva cápsula de conocimiento tipo guía
de acción en la plataforma
Paso
Acción
4
Si la cápsula de conocimiento ya fue creada, el
sistema muestra un mensaje de error
6
Si ocurre un error guardando el nuevo usuario,
el sistema muestra un mensaje de error

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-11
Versión
Autores
Descripción

Asignar puntos por activar cuenta
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe asignar puntos a la hora de activar la cuenta de un
usuario
El usuario debe tener una cuenta inactiva
Paso
Acción
1
El sistema valida que la cuenta esté inactiva
2
El sistema envía un correo para con un enlace
de activación
3
El usuario abre el enlace de activación
4
El sistema muestra un mensaje de éxito y activa
la cuenta
5
El sistema le asigna puntos por activar cuenta al
usuario
6
El sistema muestra un mensaje de éxito
El sistema activa la cuenta y asigna los puntos al usuario que activó
su cuenta
Paso
Acción
1
Si la cuenta está activa, el sistema no manda el
correo del paso 2
6
Si ocurre un error asignando los puntos al
usuario, el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones
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Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

CU-12
Versión
Autores
Descripción

Asignar puntos por crear cápsula
1.0 22/02/2018
Juan Sebastián Navia, Jhony Sarria
El sistema debe asignar puntos a la hora de crear cualquier tipo de
cápsula de conocimiento
El usuario debe haber realizado el CU-08, o el CU-09, o el CU-10
Paso
Acción
1
El sistema valida que se haya creado la cápsula
de conocimiento
2
El sistema muestra un mensaje con los puntos
asignados
El sistema asigna los puntos al usuario que creó la cápsula
Paso
Acción
1
Si no fue creada la cápsula, el sistema muestra
un mensaje de error
2
Si ocurre un error asignando los puntos al
usuario, el sistema muestra un mensaje de error

Precondición
Secuencia
Normal

Postcondición
Excepciones

Frecuencia esperada
Importancia
Urgencia

Alta
Alta
Alta

