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RESUMEN

En el presente trabajo de grado se documenta todo el proceso seguido para
desarrollar la versión web de la aplicación móvil DOO APP, con el objetivo de
brindar a los usuarios de la aplicación otra opción de despliegue, generando un
valor agregado en la organización.
Este documento contiene el conjunto de información necesaria para entender
todos aquellos conocimientos técnicos que son fundamentales para soportar el
desarrollo del proyecto y describe todas las etapas que hicieron parte del mismo,
iniciando por el estudio de diferentes aplicativos web de reportes ciudadanos,
para posteriormente empezar con el desarrollo de la metodología en donde se
lleva a cabo la definición de la estrategia con la que el proyecto será dirigido,
luego se planteara un estudio en el cual se comprende el contexto, los usuarios
y se define el sistema, seguidamente se ilustrara la generación de los conceptos
de diseño y prototipado, los cuales serán evaluados y modificados en un proceso
iterativo, enseguida se mostrara la fase de producción e integración de la
aplicación.
Cada uno de estos procesos deja consigo una serie de resultados e información
clave que servirá como soporte y punto de partida para cada fase, ya que
dependiendo de los resultados se tomara decisiones y se plantearan metas y
objetivos.
En la sección final se presenta la evaluación integral de la aplicación web en
donde se evalúa el correcto funcionamiento de cada requerimiento funcional,
para concluir el proceso se plantea una estrategia de lanzamiento y distribución
de la aplicación.
Palabras clave: reportes ciudadanos, ciudad inteligente, comunidad,
navegador web, aplicación web, aplicación móvil, servidor, ajax, protocolos web,
servicios web, marcadores google maps.
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INTRODUCCION
En la actualidad, los ciudadanos enfrentan grandes dificultades relacionadas
con: transporte, educación, salud, basura, obras, electricidad, entre otras 1. Estos
inconvenientes pueden ser afrontados de una manera eficaz, utilizando
aplicaciones móviles de reporte ciudadano, a través de la innovación y el uso
eficaz de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el concepto
de ciudades inteligentes.
Por tal motivo, hoy en día existen gran variedad de iniciativas y empresas, las
cuales buscan fortalecer el civismo activo de una comunidad, hacerla copartícipe
de la solución y vigilancia de los entornos y ayudar a las administraciones
públicas en el cumplimiento de sus funciones, convirtiendo a las aplicaciones
móviles en canales de comunicación directa entre las administraciones y los
ciudadanos.
Teniendo en cuenta lo anterior, Greenggers es una empresa que se encuentra
trabajando en el desarrollo de una comunidad cívica que permita proveer los
medios para que las personas se expresen públicamente y de esta manera
movilizar ideas a una audiencia más amplia. Este desarrollo establece una
aplicación móvil llamada DOO, la cual permite a los usuarios geo-referenciar
eventos que considere positivos; promoviéndolos o buscando cambiar lo que
considere mejorable en su entorno, replicando la información que desean
difundir para hacer una mejor sociedad global.
Debido a la proyección que tiene la aplicación DOO, Greenggers ha definido que
esta se debe poder desplegar también desde una plataforma web, para lo cual
deben considerarse principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario que
garantice la fácil interacción con los usuarios y de esta forma potencializar la
aplicación, generando un valor agregado a los usuario actuales y posibles
nuevos usuarios.

1

TIC Observatorio. [En línea] Aplicaciones móviles de reportes ciudadanos en Ecuador.
[Consultado el 4 de Enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/WEh6Ug
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hoy en día los usuarios pueden tener como preferencia usar una aplicación bien
sea por medio de un dispositivo móvil o por el uso de un computador. Según el
V estudio sobre Mobile Marketing de IAB Spain y The Cocktail Analysis, el
ingreso a internet por medio de un portátil u ordenador está ganando con un 88%
de acceso a diario, mientras que a través de un dispositivo móvil es de un 86% 2.
Teniendo en cuenta el estudio nombrado anteriormente, se puede decir que el
acceso a internet por medio de un portátil u ordenador es mayor con relación al
que tienen los dispositivos móviles, puesto que para acceder a una aplicación
web solo es necesario un navegador de internet, el cual crea un acceso directo
a la aplicación como se muestra en la Figura 1. Esto significa que la aplicación
no necesita ser descargada. Sin embargo se requiere una conexión a Internet
con el fin de obtener acceso 3.

2

V Estudio Anual IAB Spain Mobile Marketing [En línea]. JulianMarquina. [Consultado el 9 de
Enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/nkqAUw

3

Unitag. [En línea] Las diferencias entre las aplicaciones móviles y sitios web móviles.
[Consultado el 10 de Enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/KTx22q
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Figura 1. Comparación para el acceso al contenido mediante una aplicación
móvil y una aplicación web.

Fuente: Unitag [Figura]. A diferentes medios de acceso. [Consultado el 08 de
enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/tnRPa8
Actualmente la empresa Greengers cuenta con una aplicación móvil llamada
DOO, para las plataformas de Android y IOS. Esta aplicación ofrece una
plataforma ciudadana que permite al usuario participar de una forma sencilla y
dinámica al mejoramiento ambiental y de convivencia en su comunidad,
mediante la geo-referencia de eventos, permitiendo manifestarse y replicando la
información que desean difundir.
Además de contar con la posibilidad de reportar eventos ciudadanos, DOO
cuenta con unas comunidades VIP. Las comunidades VIP pueden ser tanto
sociales como comerciales, por ejemplo; un centro comercial, un teatro, una feria
exposición, un condominio, una iglesia, una gran superficie, una franquicia, una
entidad educativa o el club de montar en bicicleta los domingos. En la figura 2 se
puede observar un Screen Shot de la aplicación móvil DOO, en donde se
muestran las diferentes comunidades y eventos generados por los usuarios.
DOO cuenta con herramientas de comunicación, administración y comercio.
Ayudando a los miembros de la comunidad a ser mejores ciudadanos,
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constantemente informados, con sentido de pertenencia y solidaridad. Las
comunidades de DOO se caracterizan por ser tangibles e influyentes 4.
Figura 2 DOO – Versión móvil

Fuente: Greenggers [Figura]. DOO APP. [consultado el 10 de enero de 2017].
Disponible en internet: http://www.greenggers.com/
Durante el desarrollo de esta comunidad inteligente, Greengers se ha
encontrado con el problema de no contar con una versión web de la aplicación
móvil DOO, generando una limitante en los clientes (Comunidades VIP), que
hacen parte o están interesadas en pertenecer a la comunidad. De igual forma
este limitante se ve reflejada en el momento en que los usuarios quieran
desplegar la aplicación por medio de la web, creando una restricción de uso la
cual puede generar que usuarios nuevos o activos dejen de interactuar con la
aplicación.
Por tal razón Greengers ha decidido desarrollar la versión web de la aplicación
móvil DOO, la cual será un producto mínimo viable, que permita a los usuarios
únicamente visualizar los diferentes reportes que genera la comunidad de
usuarios de DOO y poder interactuar con ellos de la misma manera en la que se
hace desde la aplicación móvil, ya que desde un computador o portátil un usuario

4

DOO. [En línea] DOO APP. [Consultado el 11 de Enero de 2017] Disponible en internet:
http://www.greenggers.com/#doo
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no está en la condición de geo-referenciar los reportes que desee, dado que su
geolocalización es fija.
Este desarrollo se llevara mediante las buenas prácticas de usabilidad y diseño
centrado en el usuario, además debe mantener un vínculo cercano y una
continuidad del producto con los usuarios de la aplicación móvil, para que de
esta manera ayude a que usuarios nuevos del sistema puedan interactuar con
el mismo sin presentar ninguna dificultad de uso; todo esto siguiendo una
metodología de diseño centrado en el usuario (DCU) para el desarrollo de
sistemas multimedia, que permita la adaptabilidad de los contenidos en cualquier
ordenador desde la web y la continua evaluación del producto para ofrecer como
resultado una plataforma estable.
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2

JUSTIFICACIÓN

La decisión de la empresa Greenggers de querer desarrollar la versión web de
la aplicación móvil DOO, se fundamente en el hecho de que los usuarios de la
aplicación móvil solo tiene una opción de despliegue, afectando de cierta manera
el servicio que ofrece DOO, ya que hoy en día el acceso a las aplicaciones se
hacen desde distintos dispositivos.
Al llevar a cabo el desarrollo de la plataforma DOO Web, se genera un grado de
valor frente a otras aplicaciones que no poseen la opción de despliegue mediante
la web, permitiendo a los usuarios seguir interactuando con la aplicación pero
desde otro dispositivo (computador), conservando las diferentes alternativas de
interacción con las que cuenta la aplicación móvil, como lo son: observar los
diferentes reportes de los demás usuarios de la comunidad, interactuar con ellos
otorgando me gusta, no me gusta o seleccionándolo como un reporte favorito, o
compartiendo los reportes en alguna red social.
DOO por ser una aplicación para ciudades inteligentes, tiene como objetivo estar
informando a los usuarios de los diferentes reportes que se realizan en la
comunidad. Dicha información debe estar disponible en cualquier momento y
poder acceder a ella desde cualquier dispositivo, siendo este un aspecto que
Greenggers no está contemplando.
Una versión web de la aplicación móvil DOO resulta como una alternativa de
solución directa a la falencia que actualmente presenta la empresa, con esta
plataforma la empresa ya puede pensar en estrategias de marketing para ofrecer
a los posibles usuarios y clientes, una aplicación la cual puede ser desplegada
por medio de un dispositivo móvil (Aplicación Móvil) o un ordenador (Aplicación
Web).
Al tener en funcionamiento la plataforma web DOO, la empresa Greenggers
tendrá la oportunidad de crecimiento en cuanto a la cantidad de usuarios y
clientes, teniendo en cuenta que esta aplicación web debe de obedecer a las
buenas prácticas de usabilidad con el fin de que la interacción de los usuarios
con DOO, sea muy natural y se sienta familiarizado con ella.
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3

ANTECEDENTES

A continuación se presentan algunas de las muchas aplicaciones de reportes
ciudadanos que existen con despliegue web o móvil, las cuales permiten a los
usuarios reportar eventos de diferente tipo que estén pasando en la ciudad.
3.1

CTZEN

Es una aplicación colombiana la cual sigue la filosofía de una aplicación para
ciudades inteligentes, ya que facilita a los ciudadanos poder reportar incidentes
en sus ciudades. A través de la aplicación, los usuarios pueden reportar por
medio de herramientas de geolocalización, donde se encuentran los huecos,
donde hay robos, problemas con el medio ambiente, alumbrado público, entre
otras cosas. 5
Actualmente Ctzen presta sus servicios en diferentes países, entre los cuales se
encuentran ciudades como: San francisco, Boston, Chicago, Toronto, Bello,
Medellín, Bogotá, Cali. Asimismo esta aplicación ofrece a los usuarios una
comunicación directa con entidades gubernamentales, con el fin de reportar
eventos ciudadanos desde el celular 6.
Aplicación web: Como se muestra en la figura 3, la aplicación web de Ctzen
ofrece la oportunidad de visualizar los reportes realizados por la comunidad de
usuarios y además permite generar reportes, con los cuales se puede interactuar
mediante: comentarios, me gusta o compartiéndolo en redes sociales como:
instagram, twitter o GooglePlus.
Este módulo también ofrece un portal de inicio, en donde se despliegan los
reportes generados por los usuarios en las diferentes ciudades, los cuales
pueden ser filtrados por ciudad o el tipo de entidad.

5

ENTER.CO. [En línea] Ctzen es la App que quiere empoderar a los ciudadanos. [Consultado el
11 de Enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/HgQuqk

6

Ctzen. [En línea] Ctzen App Cali. [Consultado el 11 de Enero de 2017] Disponible en internet:
https://cali.ctzen.co/
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Figura 3. Interfaz de la aplicación Web Ctzen

Fuente: Ctzen. [Figura]. Ctzen. [Consultado el 11 de enero de 2017]. Disponible
en internet: https://web.ctzen.co/esri-map
Aplicación Móvil: Ctzen cuanta con una aplicación móvil, la cual está disponible
en Android y iOS, la aplicación permite realizar el inicio de sesión por medio de
la creación de una cuenta o la autenticación mediante redes sociales.
En la figura 4 se puede observar que la aplicación cuenta con una interfaz muy
amigable al momento de generar un reporte. Cuando un usuario generar un
reporte, es posible agregar una descripción corta y una foto, la cual es
seleccionada directamente desde la galería de imágenes o tomándola con la
cámara.
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Figura 4. Interfaz de la aplicación móvil Ctzen

Fuente: Ctzen. [Figura]. Ctzen. [Consultado el 11 de enero de 2017]. Disponible
en internet: https://ctzen.co/
3.2

RETIO REPORTES

Es una aplicación mexicana desarrollada por Mario Romero y José Antonio Bolio.
Actualmente cuenta con una versión web y una versión móvil, la cual de
momento, está disponible solo para iOS, hoy está disponible en las ciudades de
países como: Argentina, Chile, Colombia, Mexico y Venezuela.
Esta App móvil y el servicio desde web, es para cualquiera que use Twitter y
pueda o quiera reportar algún incidente, su sistema automatizado además de
categorizar reportes, borra spam y retweets. Todo lo que hay que hacer es entrar
al twitter de la cuenta de la ciudad respectiva y describir en el tweet el problema
con o sin foto y ése será categorizado 7.

7

PoderPDA. [En línea] Retio, la app para los reportes ciudadanos para todo méxico. [Consultado
el 12 de Enero de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/8LrmUL
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Aplicación web: RETIO REPORTES ofrece una aplicación web tal como se
muestra en la figura 5, en la cual se despliegan todos los tuits generador por los
usuarios, los cuales hayan reportado algún incidente en la cuenta de la ciudad
en la que estén, además cuenta con un filtro para visualizar detalladamente los
reportes que se encuentran, adicionalmente se pueden crear tuits directamente
desde la aplicación.
Figura 5. Interfaz de la aplicación Web RETIO REPORTES.

Fuente: RETIO REPORTES. [Figura]. RETIO REPORTES BOGOTA.
[Consultado el 13 de enero de 2017].
Disponible en internet:
https://ret.io/r/co/bog/
Aplicación móvil: En la figura 6 se aprecia la interfaz de la versión móvil de
RETIO REPORTES, esta interfaz es muy amigable y relacionada con la versión
web, además se puede observar, que cuenta con las mismas funciones que se
encuentran en el módulo web, con la diferencia de que en esta versión se pueden
visualizar los reportes en el mapa, ya que los usuarios colaboran agregando
datos adicionales de geo-referenciación o re-clasificación de ser necesario 8.

8

RETIO. [En línea] Cómo Funciona. [Consultado el 13 de Enero de 2017] Disponible en internet:
https://ret.io/docs/#como
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Figura 6. Interfaz de la aplicación móvil RETIO REPORTES.

Fuente: AppAnie. [Figura]. RETIO REPORTES CIUDADANOS. [Consultado el
15 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/XXFAMY
3.3

YOVEOVEO

Es una aplicación ecuatoriana creada por el Ingeniero Nehiver Carrión, la cual
está pensada como una herramienta ciudadana con la cual se puedan reportar
diferentes situaciones que causen malestar en un barrio, ciudad, o país que
pueden ser de tipo Obras, Electricidad, Agua Potable, Tránsito, Maltrato Animal
y muchos otros donde se desee que el gobierno local la atienda 9.
Además de reportar situaciones, YoVeoVeo permite realizar propuestas en las
cuales se expongan ideas con el fin de mejorar el entorno o una comunidad. De
esta manera se reduce el tiempo y costo en cuanto al gasto Operativo,
mejorando los tiempos de respuesta y de esta forma se crea una satisfacción
ciudadana 10.

9

Cómo Funciona. [En línea] YoVeoVeo. [Consultado el 15 de Enero de 2017] Disponible en
internet: http://www.yoveoveo.com/#Resuelve

10

Aún más de YoVeoVeo [En línea]. YoVeoVeo. [Consultado el 15 de Enero de 2017] Disponible
en internet: http://www.yoveoveo.com/#Aunmas
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Aplicación Web: Actualmente la aplicación no cuentan con una versión web.
Aplicación Móvil: YoVeoVeo está disponible actualmente en App Store,
Google Play y Windows Store, esto es algo positivo, debido a que están teniendo
en cuenta todos los posibles usuarios de las diferentes plataformas 11.
Como se muestra en la figura 7, la aplicación cuenta con una interfaz muy
amigable e intuitiva, ya que divide la generación de reportes en una pestaña y la
visualización del mapa de reportes en otra. En la primera pestaña se pueden
generar reportes o propuestas y seguidamente se despliega toda la información
de los diferentes reportes que han generado los usuarios. En otra pestaña se
muestra el mapa, el cual muestra los diferentes reportes generados teniendo en
cuenta su geolocalización.
Figura 7. Interfaz de la aplicación móvil YoVeoVeo.

Fuente: YoVeoVeo. [Figura]. YoVeoVeo. [Consultado el 16 de enero de 2017].
Disponible en internet: https://goo.gl/Hgc5SP

11

Mejorando mi ciudad con YoVeoVeo. [En línea] YoVeoVeo [Consultado el 16 de Enero de
2017] Disponible en internet: http://www.yoveoveo.com/#Home
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3.4

SUPERCÍVICOS

Es una aplicación mexicana, desarrollada en conjunto por la empresa de
educación superior Laureate International Universities y la empresa de
tecnología Fáctico 12. Actualmente se encuentra disponible para dispositivos iOS
en versiones 9.0 en adelante, y para Android desde la versión 4.1 en adelante.
En ella, los denunciantes podrán compartir 30 segundos de video que podrán
clasificar en una de sus categorías que van desde vehículos hasta mascotas.
Dichos videos serán calificados por otros usuarios y la que tenga mayor
puntuación será retomada por ‘Los Supercívicos’ a través de sus redes
sociales 13.
Aplicación Web: Actualmente la aplicación no cuentan con una versión web.
Aplicación Móvil: Como se ilustra en la figura 8, la aplicación cuenta con una
interfaz muy sencilla, permitiendo una fácil navegación y utilización de la misma.
Por medio de esta aplicación, los usuarios podrán:
•
Videograbar fallas en la infraestructura o servicios públicos o conductas
anti cívicas por parte de otros ciudadanos.
•
Asignar categorías a los reportes y complementarlos con datos como la
ubicación exacta (latitud y longitud), fecha y hora.
•
Ayudar a la creación de una gran base de datos que permitirá analizar la
información y generar inteligencia urbana para una mejor toma de decisiones.

12

Lanzan App De Los Supercívicos Para Fomentar La Participación Ciudadana [En línea]
Laureate comunicacion. [Consultado el 17 de Enero de 2017] Disponible en internet:
http://laureate-comunicacion.com/prensa/lanzan-app-de-los-supercivicos-para-fomentar-laparticipacion-ciudadana/
13
Los Supercívicos’ lanzan App móvil ¡para denuncias ciudadanas! [En línea] TV Notas.
[Consultado el 17 de Enero de 2017] Disponible en internet: http://www.tvnotas.com.mx/noticiasnoticias-mexico/los-supercivicos-lanzan-app-movil-para-denuncias-ciudadanas
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Figura 8. Interfaz de la aplicación móvil SUPERCÍVICOS.

Fuente: SUPERCÍVICOS. [Figura]. Supercívicos APP. [Consultado el 15 de
enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/5QH4nA
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4
4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web para permitir el acceso desde un computador a
los servicios que presta la aplicación móvil DOO APP de la empresa Greengers
Technology, bajo la metodología de diseño de software centrado en el usuario.
4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•
Definir los requerimientos funcionales y no funcionales con los cuales
debe contar el producto mínimo viable de la versión web de la aplicación móvil
DOO APP.
•
Diseñar wireframes y mockups de requerimientos orientados a la
aplicación web.
•
Desarrollar la lógica de negocio de la aplicación, que permita la
integración con el sistema de información de la aplicación móvil.
•

Realizar pruebas de evaluación para el sistema propuesto.
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5

MARCO TEORICO

En esta sección se definen conceptos que se deben de tener en cuenta para el
entendimiento del desarrollo del proyecto, como la definición formal de una
ciudad inteligente y una aplicación web, además se explicaran las prácticas y
procesos de diseño que rigen la secuencia metodológica del diseño y desarrollo
de DOO.
5.1

CIUDADES INTELIGENTES

El concepto de una ciudad inteligente en sí está todavía emergiendo, y el trabajo
de definir y conceptualizar está en progreso 14. El concepto se utiliza en todo el
mundo con diferentes nomenclaturas, contexto y significados. Una gama de
variantes conceptuales generadas por la sustitución de la palabra inteligente con
adjetivos como digital o autónoma son fácilmente utilizadas y reutilizadas.
Algunos están reconociendo el uso de smart city como un fenómeno de
etiquetado urbano 15 , señalando que la etiqueta de ciudad inteligente es un
concepto que aún no es consistente.
Con referencia a lo anterior, el propósito final de una ciudad inteligente es
alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad como el
urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad
pública, energía, satisfaciendo a las necesidades de la urbe y de sus
ciudadanos”, según el libro blanco Smart Cities, uno de los principales libros de
referencia.
Ante la situación planteada, los proyectos de ciudades inteligentes tienen un
impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y tienen como objetivo fomentar
la formación de ciudadanos más informados, educados y participativos. Además,
las iniciativas de ciudades inteligentes permiten a los miembros de la ciudad
participar en la gobernanza y gestión de la ciudad y convertirse en usuarios
activos 16.

14

BOULTON, A., BRUNN, S.D., & DEVRIENDt, L. Cyberinfrastructures and “smart” world cities:
En: Physical, human, and soft infrastructures.

15

HOLLANDS, R.G. Will the real smart city please stand up?En: City, 2008 vol. 12 no. 3, P. 303320.

16

Understanding Smart Cities: An Integrative Framework [en linea] En: IEEE Computer Society.
[Consultado el 20 de Enero de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/krWRSl
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5.2

APLICACIÓN WEB

Se denomina aplicación Web a aquellos productos software que los usuarios
pueden utilizar accediendo a un servidor Web a través de Internet o de una
intranet mediante un navegador. Inicialmente, el concepto de Web era
básicamente un conjunto de documentos estáticos accesibles desde cualquier
parte del mundo. Esa ubicuidad sumada al desarrollo de nuevas tecnologías ha
sido un aspecto esencial en la evolución hacía el concepto de las aplicaciones
Web actuales, cuya misión es proveer una serie de funcionalidades y servicios
al usuario, más allá del mero hecho de consultar cierta información 17.
Las aplicaciones web presentan una serie de características que las convierten
en productos software de gran valor, de ellas podemos destacar la capacidad de
ser accesibles y operables desde cualquier plataforma y ubicación, puesto que
al no ser necesario su descarga para una posterior instalación o configuración,
son capaces de distribuirse con mayor facilidad a un elevado número de
usuarios 18.
Resulta oportuno nombrar que otra característica relevante podría ser el hecho
de disponer siempre una versión actualizada de la aplicación, sin involucrar al
usuario en tareas de actualización.
5.2.1 Arquitectura De Una Aplicación Web
En la figura 9 se puede observar el flujo de procesamiento asociado con una
aplicación web y la funcionalidad requerida para realizar ese procesamiento.

Este flujo se puede entender mejor visualizando la línea gris que se encuentra
en la figura nombrada anteriormente, por encima de esta línea, se evidencia los
procesos que realiza el servidor web, por debajo de la línea los de la aplicación
web 19.

17

UPV [En línea]. Taxonomías de aplicaciones Web [Consultado el 25 de Enero de 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/j3pCWR

18

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, WUEP: Un Proceso de Evaluación de Usabilidad Web Integrado en
el Desarrollo de Software Dirigido por Modelos 2009.

Leon Shklar Richard Rosen 19 Web Application Architecture Principles, protocols and practices:
Application Architecture ,2003.
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Figura 9. Procesamiento de flujo en una aplicación Web típica

Fuente: Farooka. [Figura]. APPLICATION ARCHITECTURE. [Consultado el 23
de
enero
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.farooka.com/pervez/files/courses/12-WebApplication.pdf
Interpretación y enrutamiento de solicitudes de usuario: Durante este paso,
el servidor web se encarga de determinar qué acción se debe tomar para
procesar la solicitud. Esta acción podría ser la recuperación sencilla de un
archivo HTML estático o la ejecución de un script CGI (Computer-generated
imagery).
Control del acceso a la aplicación: A menos que se trate de un sitio web sin
restricciones, necesita mecanismos de control de acceso. Algunas funciones de
la aplicación pueden estar disponibles para todos, otras pueden estar disponibles
sólo para clientes registrados. Por ejemplo, las funciones internas de
mantenimiento de las aplicaciones pueden estar restringidas a los
administradores.
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Habilitación del acceso a los datos: Si los usuarios necesitan ver la
información del producto de un catálogo o leer artículos de su biblioteca en línea,
su aplicación debe tener acceso a los datos reales.
Acceso y modificación de contenido: Además, para acceder y mostrar
contenido, la aplicación puede ser responsable de realizar actualizaciones de
contenido. Tales actualizaciones pueden ser el resultado de una acción explícita
del usuario, o pueden tener lugar automáticamente basándose en la lógica de la
aplicación (por ejemplo, actualizando un contador de visitas o rastreando las
visitas de la página del usuario).
Transmisión de respuestas con formato: En aplicaciones web anteriores, una
vez que se han realizado las transformaciones de contenido adecuadas, se
devolvía una respuesta HTML con una presentación formateada al cliente. Las
aplicaciones más sofisticadas (por ejemplo, aquellas que hacen uso de XML)
pueden pasar por una transformación final específica del dispositivo o específica
del navegador utilizando una hoja de estilo XSL antes de que se transmita la
respuesta. El resultado podría ser una página HTML, un documento WML
dirigido a dispositivos inalámbricos.
Actividad de la aplicación y registro: A medida que se utiliza la aplicación, es
importante mantener registros de su uso. Por ejemplo, la ejecución de funciones
administrativas internas debe registrarse en una base de datos que guarde los
cambios y el contexto en el que se hicieron.
5.3

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU), o User Centered Design (UCD), es
considerado por la Usability Professionals Association (UPA) como un enfoque
de diseño cuyo proceso está dirigido por información sobre las personas que van
a hacer uso del producto 20.
El concepto de DCU es empleado como marco de trabajo, investigación y
desarrollo de principios del diseño de interfaces de usuario. Para comprender el
proceso mediante los usuarios crean sus propios modelos mentales por medio
de la interacción con el sistema, es necesario considerar estos términos para
poder valorar y entender el proceso:

20

NSU [En línea]. Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [Consultado el 25 de Enero de 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/rrBr3R
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•

El modelo conceptual: Ofrecido por el diseñador del sistema.

•

Interfaz: La imagen que el sistema presenta al usuario.

•

El modelo mental: Desarrollado por el usuario a partir de la imagen.

Para llevar a cabo un proceso exitoso de DCU es de vital importancia recolectar
y analizar información sobre los usuarios finales del producto; como acciones a
realizar con el sistema, objetivos, contexto de uso, entre otras, con el fin de crear
un hilo conductor entre usuario, diseño y desarrollo. Según Jon Kolko el proceso
de DCU a grandes rasgos se rige por una metodología iterativa que propone que
todo resultado final debe ser usable, útil y deseable 21.
Como se muestra en la figura 10, el DCU es un proceso que sigue un
comportamiento cíclico en el que las decisiones de diseño están lideradas por el
usuario y los objetivos que pretende satisfacer el producto y donde la usabilidad
del diseño es evaluada de forma iterativa creando una mejorada
incrementalmente 22. Durante el proceso de DCU se deben de llevar a cabo las
siguientes fases:
•
Entender y especificar el contexto de uso: Identificar a las personas a las
que se dirige el producto, para qué lo usarán y en qué condiciones.
•
Especificar requisitos: Identificar los objetivos del usuario y del proveedor
del producto deberán satisfacerse.
•
Producir soluciones de diseño: Esta fase se puede subdividir en diferentes
etapas secuenciales, desde las primeras soluciones conceptuales hasta la
solución final de diseño.
•
Evaluación: Es la fase más importante del proceso, en la que se validan
las soluciones de diseño o por el contrario se detectan problemas de usabilidad,
normalmente a través de test con usuarios.

21

KOLO, J. Thoughts. Savannah: Brown Bear. 2007.

22

NSU [En línea]. Proceso (DCU) [Consultado el 25 de Enero de 2017] Disponible en internet:
https://goo.gl/rrBr3R
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Figura 10. Proceso del Diseño Centrado en el Usuario

Fuente: NSU. [Figura].
Proceso del Diseño Centrado en el Usuario.
[Consultado el 25 de enero de 2017]. Disponible en internet:
https://goo.gl/ZPi4OQ
5.4

USABILIDAD

La usabilidad es la disciplina que busca reducir las frustraciones de una
experiencia de usuario negativa con respecto al uso de un sistema o herramienta
y convertir la interacción en una experiencia sencilla y agradable, teniendo en
cuenta la facilidad en la que los usuarios aprenden a utilizar el producto y la
rapidez con la cual realizan las tareas para las cuales fue diseñado el mismo 23.
La norma internacional referente a la usabilidad es ISO 9241, esta enfatiza que
la usabilidad de las computadoras depende del contexto de uso, es decir, que el
nivel de usabilidad obtenido depende de las circunstancias específicas en las
que se utiliza el producto. El contexto de uso incluye: usuarios, tareas, equipos
(hardware, software y materiales), el entorno físico y social, ya que todos estos
factores pueden influir en la usabilidad de un producto dentro de un sistema de
trabajo 24.

23

NIELSEN, J. Usability engineering: Morgan Kaufmann. 1993.

24

MARQUES, M, Nune, I. [En línea]. Usability of Interfaces [Consultado el 25 de Enero de 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/KOCzil
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La buena usabilidad deja una buena impresión en el usuario y le da a este la
razón para querer volver una y otra vez. En cambio la mala usabilidad, por otro
lado, sólo daría dolores de cabeza al usuario tratando de averiguar cómo utilizar
la aplicación. Usamos computadoras para mejorar y hacer las cosas más
eficientes, pero si ese proceso realmente toma más tiempo y luego hacerlo
manualmente, realmente no vale la pena todo ese esfuerzo 25.
5.5

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD

5.5.1

MÉTODOS DE INSPECCIÓN

Son una seria de métodos que son llevados a cabo por evaluadores con el fin de
inspeccionar la interfaz de un software. Normalmente, esta inspección está
orientada a buscar problemas de usabilidad que se presenten en el diseño y
componentes de la interfaz, aunque en algunas ocasiones también se evalúan
funcionalidades que tienen repercusión en la interfaz gráfica. Gran parte de estos
métodos se enfocan en evaluar aspectos específicos de la interfaz de usuario
que aún no están en etapa de desarrollo, permitiendo realizarse en una etapa
temprana del proceso de diseño del sistema 26. Los métodos más comunes son
los nombrados a continuación:
Evaluación heurística: Es el método más informal que implica que los
especialistas en usabilidad evalúen cada aspecto de la interfaz gráfica de usuario
teniendo en cuenta los diez principios heurísticos de usabilidad.
Evaluación cognitiva: Tiene como objetivo evaluar la facilidad de aprendizaje
de un diseño de interfaz de usuario a partir de la exploración. En este método,
los evaluadores no cuentan con documentación de ayuda, simplemente infirieren
la secuencia de pasos que se debe realizar para completar ciertos objetivos.
Inspección de estándares de calidad: Consiste en una inspección muy
detallada de la interfaz gráfica de usuario realizada por un evaluador experto que
determina si se cumple con los atributos de un estándar determinado en todas
las interfaces del sistema.

25

HENG, B, JAPHETH H. [En línea]. Usability [Consultado el 25 de Enero de 2017] Disponible
en internet: https://goo.gl/rp3tJj

26

CONFERENCIA CHI’94. Usability inspecion methods. Boston: Bellcore, 1994, p.2
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5.5.2

Métodos De Prueba

Son un conjunto de métodos en los cuales el protagonista, es el usuario final y
se caracterizan por evaluar el producto o sistema a partir de la interacción directa
con el usuario. Aquí los evaluadores tienen el papel de guiar al usuario en la
prueba, observar su comportamiento durante la interacción y registrar
información valiosa del experimento.
Los métodos de prueba son más fáciles de implementar que los anteriores,
puesto que no se requiere contar con personal experto, su costo de
implementación no es significativo y se adaptan a cualquier etapa del proyecto.
A continuación se mencionan algunos de los más representativos 27.
Experimentos formales: Son experimentos que se realizan en un ambiente
controlado (oficinas, cámaras de gesell) con usuarios de prueba. Los usuarios
realizan las tareas asignadas a realizar con el sistema mientras los evaluadores
observan y documentan la interacción. La información es almacenada a fin de
realizar un análisis posterior e incluye desde videos que registran las acciones
del usuario con la interfaz, hasta videos de reacciones durante el experimento.
Grabación de uso: Consiste en emplear una herramienta software invisible para
el usuario, que automáticamente registre todas las actividades y evento que el
usuario realiza al interactuar con el sistema. La información registrada es objeto
de análisis por los evaluadores quienes en todo momento se encuentran
separados del usuario. La herramienta a usar debe capturar la información y
generar reportes diarios de las actividades ejecutadas por los usuarios y así el
equipo de evaluadores podrá realizar un análisis más preciso que permite
solucionar los problemas de usabilidad.
Método del conductor: Este método a diferencia de los demás, permite una
interacción directa entre el usuario y el evaluador, este último se encarga de
guiar al usuario con el fin de que cumpla las tareas propuestas de forma correcta.
El usuario tiene total libertad para preguntar el evaluador y este tiene el deber de
resolver sus dudas.

27

OTAÍZA, Ricardo. Metodología de evaluación de usabilidad para aplicaciones web
transaccionales. Magíster en Ingeniería Informática Tesis de Grado. Valparaíso: Escuela de
Ingeniería Informática, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2008.
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5.6

DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX Desing)

UX Design (User Experience Design) o “Diseño de Experiencia de Usuario” es
una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que
resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor
satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Toma
forma como un proceso en el que se utilizan una serie de técnicas
multidisciplinares y donde cada decisión tomada debe estar basada en las
necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades de los
usuarios 28.
Dan Saffer, director de Kicker Studios, describe UX como “lo que el cliente
percibe al usar o probar un producto y un forma de ver estos productos de
manera integral desde el punto de vista de un usuario que probablemente no le
importa cómo se hacen esos productos, sólo el producto en sí mismo” 29.
Debido a que la tecnología informática y las interfaces de usuario están
continuamente evolucionando en conjunto, la asignación de las disciplinas de los
especialistas que trabajan en UX juntos ha sido difícil 30.
En la figura 11 se muestra una visualización de las disciplinas de la UX que
intentan hacer las relaciones más claras.

28

CANTU,A. [En línea]. DiseñoUX [Consultado el 26 de Enero de 2017] Disponible en internet:
https://goo.gl/Lo01Z3

29

Kicker Studios [En línea]. The disciplines of user experience [Consultado el 26 de Enero de
2017] Disponible en internet: https://goo.gl/uuN4Z8

30

NNGROUP [En línea]. User Experience Careers [Consultado el 26 de Enero de 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/VGVmEL
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Figura 11. The Disciplines of User Experience.

Fuente: NNGROUP. [Figura].
User Experience Careers. [Consultado el 27 de
enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/vySTEr
5.7

PROTOTIPADO DE SOFTWARE

El prototipado de software facilita el desarrollo de un sistema o algunas de sus
partes, para llevar a cabo este proceso, primero se lleva a cabo un prototipo el
cual se construye rápidamente para comprender con facilidad y aclarar ciertos
aspectos en los que se aseguren que el desarrollador, el usuario, el cliente estén
de acuerdo, es decir el prototipo de software es el medio de comunicación o
representación gráfica por el cual estos tres individuos (desarrollador, usuario,
cliente), tengan una visión y una idea de lo que se necesita o se requiere para
solucionar dicha necesidad, reduciendo el riesgo y la inseguridad durante el
desarrollo 31.

31

CUELLO, J. [El línea] Prototyping Tools [Consultado el 28 de Enero de 2017] Disponible en
internet: http://www.prototypingtools.co
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Este prototipo se encarga de la representación de los diseños para que estos
sean analizados y así poder suprimir y desechar aspectos que no sean
necesarios, es importante para medir el alcance del producto pero se debe tener
en cuenta que este no asegura su uso real.
Como se observa en la figura 12, para llevar a cabo el desarrollo de un prototipo
se debe de empezar siempre por una investigación preliminar para así poder
definir el problema y por medio de este realizar un estudio de factibilidad.
Luego se deben llevar a cabo las especificaciones de requerimientos y
prototipado en los cuales se ven involucrados una seria de procesos los cuales
son: Diseño básico del prototipo, construcción prototipo inicial, verificación y
requerimientos, modificación del prototipo. Al llevar a cabo estos procesos de
una manera organizada se podría decir que ya se cuenta con un prototipo al cual
se le realizara un diseño detallado y se generara una documentación pertinente,
para después pasar por una serie de pruebas y terminar de realizar
modificaciones adecuadas.
Figura 12. Etapas para la elaboración del modelo de prototipo.

Fuente: ingeniería de software. [Figura]. Modelo de prototipo. [Consultado el 28
de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/uSsreK

36

5.8

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

Un producto viable mínimo (PMV) es una técnica de desarrollo en la que un
nuevo producto o sistema se desarrolla con características suficientes para
satisfacer a los primeros usuarios. El conjunto final, completo de características
sólo se diseña y desarrolla después de considerar la retroalimentación de los
usuarios iniciales del producto 32.
La importancia de enfocarse en un conjunto de características y funcionalidades
básicas para el desarrollo de un producto con un mínimo de recursos, radica en
el hecho de que el equipo de trabajo puede a partir de un PMV establecer la base
principal del producto para su constante evolución, y satisface tempranamente a
los clientes y/o usuarios finales evitando desperdiciar horas de desarrollo.

32

Techopedia. [El línea] Minimum Viable Product (MVP) [Consultado el 1 de Febrero de 2017]
Disponible en internet: https://goo.gl/IJ7v1R
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6

DESARROLLO DE DOO WEB

El producto mínimo viable de la aplicación web DOO, se desarrolló bajo la
metodología de Diseño centrado en el usuario (DCU) para el desarrollo de
sistemas multimedia propuesta por Jesús David Cardona Quiroz, la cual durante
sus seis etapas iterativas que involucran al usuario como centro del desarrollo
del producto, lo que permite que la versión Web de DOO APP cumpla con las
verdaderas necesidades del usuario a través de una experiencia de uso
satisfactoria con la aplicación.
6.1

FASE CERO – DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

6.1.1 Identificación de contexto y negocio
En esta primera fase se identifica las ciudades de Bogotá y Cali como el contexto
en el cual se desarrolló e implemento la primera versión de la aplicación web
DOO. Además de identificar el lugar específico de la implementación, se realizó
también el análisis de la competencia, abordando principalmente los servicios
que ofrecen las aplicaciones de reportes ciudadanos y aplicaciones para
ciudades inteligentes a nivel nacional e internacional (Ver capítulo de
antecedentes), con el fin de conocer el negocio y de esta manera ofrecer un
producto diferenciador que genere valor en la experiencia de usuario y
proporcione a la empresa Greengers Tecnology otra forma de desplegar los
servicios de la aplicación DOO a todos sus usuarios.
6.1.2 STAKEHOLDERS
Los stakeholders entiéndase como todas las personas que influyen directa o
indirectamente con la problemática y aplicación web a desarrollar, son de gran
importancia pues sus experiencias con DOO APP son el punto de partida para
diseñar y desarrollar una solución centrada en el usuario. La identificación de
este grupo de personas se logró a partir de la segmentación de los usuarios
activos de la aplicación móvil, con el fin de identificar los stakeholders en
primarios (influyen directamente) e instrumentales (influyen indirectamente).
6.1.2.1 STAKEHOLDERS PRIMARIOS
Para el desarrollo de DOO web, los stakeholders primarios se segmentaron en tres
grupos: usuarios de la aplicación móvil entre 16 a 25 años, 26 a 35 años y usuarios
de 35 años en adelante, una vez segmentados se implementaron métodos de
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indagación social, como encuestas (Anexo A) para cada grupo. Una vez la
información es recolectada, se procede a realizar un análisis detallado.

6.1.2.2 STAKEHOLDERS INSTRUMENTALES
Son aquellos que fueron identificados como una influencia sobre los primarios.
Para el caso de DOO web, son todas las comunidades que tengan presencia en
la aplicación, como lo son: centros comerciales, seguridad pública y privada,
hospitales y centros de salud, museos y galerías, entre otros. Por otro lado se
encuentra la competencia en el sector (Ver capítulo de antecedentes)
permitiendo conocer los estándares actuales del producto y tener una marco de
referencia para que partir de esto poder ofrecer un producto diferenciador.
6.1.2.3 Métodos De Indagación Aplicados A Stakeholders
Ya con los Stakeholders identificados para DOO web y los métodos de
indagación aplicados, se realiza el análisis de la información recolectada con el
objetivo de conocer la percepción y experiencia actual de los encuestados con
el actual despliegue en la aplicación móvil.
•

Análisis stakeholders primarios:

•
Usuarios entre 16 a 25 años: Se aplicó un modelo de encuesta a este
grupo de stakeholders (Ver Anexo A) quienes manifestaron que la aplicación es
muy usable y que los servicios con los que cuenta son muy interesantes, también
se encontró que la principal actividad que realizan en la aplicación es visualizar
los reportes ciudadanos, también se puede extraer del análisis que la principal
funcionalidad que debería tener la versión web de DOO APP es la visualización
de reportes en el mapa.
•
Usuarios entre 26 a 35 años: Se aplicó un modelo de encuesta a este
grupo de stakeholders (Ver Anexo A), en donde se encontré que los usuarios de
este grupo están muy satisfechos con la aplicación, su principal actividad en
DOO APP es generar reportes ciudadanos y recomiendan que una versión web
de DOO APP debería de contar con la funcionalidad de compartir los reportes
en la redes sociales.
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•
Usuarios de 35 años en adelante: Se aplicó un modelo de encuesta a
este grupo de stakeholders (Ver Anexo A), en este grupo de usuarios se encontró
que son usuarios muy inactivos pero les gusta compartir los reportes ciudadanos
mediante sus redes sociales, pero de igual forma recomiendan DOO APP con
sus familiares y amigos, consideran que es una buena herramienta ciudadana
dado que de una forma sencilla y dinámica te hace partícipe del mejoramiento
ambiental y de convivencia de tu comunidad.
6.1.3 Análisis de la Competencia
Para el desarrollo de DOO Web, como producto interno de Greengers
Technology, fue de gran importancia realizar un proceso de indagación de las
aplicaciones de mayor importancia a nivel local, nacional e internacional (Ver
Figura 13), el cual tuvo como objetivo recopilar los aspectos más relevantes a
nivel funcional y visual en su despliegue web y móvil. El proceso detallado de
indagación se encuentra en el capítulo de Antecedentes del presente
documento.
Figura 13 Listado de aplicaciones de reportes ciudadana

6.1.4 Definición de metas
Para DOO Web, se establecieron tres metas generales que debe cumplir la
aplicación web al momento que se implemente en la empresa Greengers
Technology.
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•
Permitir a los usuarios de DOO APP visualizar los reportes e interactuar
con ellos de una manera usable por medio de un computador (Aplicación Web),
esta meta se plantea debido a que DOO APP solo está disponible para
dispositivos móviles.
•
Convertir a DOO APP en una aplicación de mayor alcance, que facilite a
los usuarios tener acceso a la información de los reportes desde un computador
o un dispositivo móvil al momento en que lo necesite.
•
Desarrollar una etapa de mejora continua del producto, con el fin de
convertir a DOO Web en un producto que pueda ser ofrecido a los usuarios
actuales de la aplicación móvil, generando valor a la organización.
6.1.5 BRIEF de diseño
Como resultado de la indagación realizada en toda la fase, que incluye la
identificación del espacio a intervenir, los stakeholders involucrados y el análisis
de la competencia (Ver capítulo de Antecedentes), además se define un alcance
del proyecto a nivel general en donde se plantean tres metas globales y se
realiza un Brief de diseño que sirve como resumen de los hallazgos encontrados,
con el fin de facilitar el entendimiento del problema y encaminar el desarrollo de
DOO Web al alcance definido.
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Figura 14. Brief de Diseño

6.2
FASE UNO - COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y
DEFINIENDO EL SISTEMA
6. 2.1 Identificación de contexto y espacio a intervenir
En esta etapa, se define en un primer momento el espacio a intervenir con el
desarrollo del proyecto, que en este caso para DOO App son personas que
desean participar de una forma sencilla y dinámica en el mejoramiento ambiental
y de convivencia de la comunidad en donde se encuentran.
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Además de definir un espacio y un contexto a intervenir, se identifican los
usuarios potenciales de la aplicación que son personas de las ciudades de Cali
y Bogotá comprendidas entre los 20 a 40 años de edad. Una vez identificados
los usuarios, se identifican las actividades regulares que estos realizan con el
actual despliegue móvil de Doo, y se plantean un conjunto de actividades extras
que se puedan realizar con el nuevo despliegue de Doo Web siempre y cuando
agreguen valor al producto y esto se vea reflejado en una experiencia de usuario
positiva.
Cuadro 1. Principales actividades que realiza el usuario en DOO APP.
La importancia de cada actividad se medió en una escala de 1 a 5.

Actividad
Creación de reportes
ciudadanos

Descripción

Importancia

El usuario puede generar un reporte
ciudadano, el cual será creado a
partir de una foto, descripción, tipo
de reporte, ubicación.
5

Compartir reportes
ciudadanos en redes
sociales

El usuario puede compartir los
reportes generados por otros
usuarios en redes sociales
(Facebook, twitter), porque cada
reporte creado cuanta con esta
opción.

Interactuar con los
reportes por medio de
una acción

El usuario puede generar las
acciones de (Me gusta, No me gusta,
Favorito) en cada reporte.

Enviar un mensaje al
usuario que ha generado
el reporte

El usuario cuenta con la opción de
comunicarse con otros usuarios que
han generado reportes ciudadanos
por medio de un chat.

5

4

3
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6.2.1 Perfil de usuario DOO WEB
Definir un perfil de usuario para el desarrollo de la versión web de DOO APP,
permite agrupar las necesidades, expectativas y características de los usuarios
potenciales en un único perfil sobre el cual se inicia todo el proceso de diseño y
desarrollo de DOO web. Para llegar a la creación de un perfil de usuario se
aplicaron métodos de indagación social como observaciones y encuestas (Ver
Anexo A). La observación se realizó con la ayuda de algunos usuarios activos
que se encuentran en la ciudad de Cali, en un ambiente natural, con el fin de
observar su comportamiento y opinión con respecto al uso e interacción con
DOO APP.
Una vez se planean y ejecutan los métodos de indagación social, el análisis se
desarrolla en base a tres dimensiones (Geográficos, Conductuales y
Demográficos), que permiten adjuntar información valiosa para la construcción
de una infografía concluyente del estudio y un perfil de usuario definitivo para
DOO.
Figura 15. Perfil de Usuario de DOO.

6.2.2 Mapa de proposición de valor
Este elemento en la metodología, cumple el objetivo de describir
específicamente los potenciales usuarios, teniendo en cuenta aspectos como
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sus actividades regulares con la herramienta en el contexto de uso, los dolores
asociados a la falta de otro medio de interacción con la aplicación y por ultimo
las expectativas positivas o beneficios que en cierta medida esperan los
usuarios.
Por otro lado, el mapa de proposición de valor tiene un objetivo adicional el cual
describe al sistema multimedia como respuesta positiva a las necesidades
manifestadas los usuarios, a través de posibles servicios, soluciones y
diferenciadores que caracterizarán a la versión web de DOO APP.
Figura 16. Mapa de proposición de valor.

6.2.3 Selección de idea a desarrollar
Usualmente se realiza un proceso de selección de la idea a desarrollar como
alternativa de solución para el problema, teniendo en cuenta una serie de
criterios de evaluación. Sin embargo para este caso en particular el proceso de
selección no es aplicable, ya que la empresa Greenggers Technology ha
solicitado puntualmente como solución a su problemática, “El desarrollo de una
aplicación web de la versión móvil de DOO APP”.
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6.2.4 STORYBOARD de experiencia de usuario
Es de gran importancia describir la experiencia de los posibles usuarios con el
sistema multimedia, se debe de tener en cuenta los tres pilares fundamentales
que componen al sistema los cuales son: Hardware, software y experiencia de
usuario. De igual forma se debe de considerar el espacio y contexto que se
identificó previamente, el mapa de proposición de valor y las metas que se
desean cumplir. Dicha descripción ofrece mayor claridad la cual se presente por
medo de un Storyboard que permite contemplar todo el flujo de interacción de
un usuario con la versión web de DOO APP.
Figura 17. Storyboard de experiencia de usuario par DOO Web.

6.2.5 Balance SOFTWARE - HARDWARE - experiencia de usuario
Al tratarse de un software que utiliza tecnología de geoposicionamiento, el pilar
software tiene el mayor peso con un 70%, ya que un software de alta calidad y
excelente performance permitirá que los usuarios de la aplicación móvil puedan
acceder fácilmente a la información de los reportes creados por medio de un
computador y poder interactuar de distintas maneras con los reportes.
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Así como el pilar software tiene un gran peso, el pilar UX tiene un peso
significativo con el 20%, ya que uno de los objetivos principales del proyecto es
que la versión web de DOO APP sea de fácil uso y mantenga la relación del
diseño y la interacción con la que el usuario ya está familiarizado en la aplicación
móvil, con el fin de que el usuario interactúe con la aplicación web de una forma
natural, generando una experiencia de usuario positiva.
Por último, se encuentra el pilar hardware como el que tiene menor peso en el
desarrollo del proyecto y esto se debe a que para poder desplegar DOO Web,
no es necesario que el equipo de trabajo desarrolle un hardware a la medida
para el software, ya que se usará un computador convencional el cual tenga
acceso a un browser (Google Chrome, Internet Explorar, Firefox, etc) y esté
conectado a internet.

Figura 18. Balance Software, UX, Hardware de DOO Web.

Software

Hardware

UX

6.2.6 Identificación de tareas de interacción
Esta es una actividad muy importante para el desarrollo del proyecto, en esta
actividad se define los requerimientos funcionales y no funcionales con los
cuales debe contar el producto y los servicios que ofrece de cara al usuario. Una
vez se han definido y validado los requerimientos, estos se convierten en
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historias de usuarios a las cuales se les asocian criterios de aceptación para
poder validar el cumplimiento del requerimiento por parte del equipo.
Los requerimientos funcionales se plantearon teniendo en cuenta que son todas
las acciones que el usuario puede realizar en el sistema. Cabe resaltar que estos
se generaron a partir del alcance del proyecto y las principales actividades que
realiza el usuario en DOO APP.
A continuación se listan los requerimientos funcionales más importantes para el
desarrollo de DOO Web. Para conocer el total de requerimientos (Ver Anexo B)
Cuadro 2. Requerimientos Funcionales para DOO Web.

N°

Requerimientos

RF-002 La aplicación debe de permitir el inicio de sesión
a través de los campos de entada de usuario y
contraseña de un usuario ya existente de las
bases de datos de DOO APP.

Prioridad
ALTA

RF-011 La aplicación debe de mostrar un mapa de
Google Maps a la derecha de la pantalla al
momento en el que se ingresa a la aplicación.

ALTA

RF-012 La aplicación debe de mostrar los reportes
generados por los usuarios en el mapa por
medio de un marcador.

ALTA

RF-015

Al seleccionar un marcador se debe de abrir una
ventana que muestra la información básica del
reporte, como el título, usuario que género el
reporte, descripción y un botón de “Leer más”,
de igual forma debe de salir un botón para
cerrar la ventana.

48

ALTA

Observaciones

Los campos
permiten ingresar
caracteres
alfanuméricos.
Este mapa cubre
un 70% de la
pantalla.
Este marcado es
pintado según la
longitud y latitud
que tenga cada
reporte.
Esta ventana no
debe de cubrir
todo el mapa, se
deben de seguir
viendo el resto
de marcadores

Cuadro 2. (Continuación)

RF-017

Cuando el usuario seleccione la opción de “Leer
La información
más” o de click en el nombre del usuario, se debe MEDIA
debe de
mostrar en el menú izquierdo toda la información
mostrarse
del reporte.
inmediatamente
se da click en el
botón.

RF-022

Al presionar el botón de Like el aplicativo debe de
MEDIA
registrar la acción en ese reporte.

RF-030

Al seleccionar la opción de compartir en
Para esta
MEDIA
Facebook se debe de abrir una ventana que
funcionalidad se
permite hacer la publicación del reporte en la red
usara la API de
social.
Facebook.

Al presionar la
opción el icono
cambia de color.

Una vez planteados los requerimientos funcionales de DOO Web, se prosiguió a
plantear los requerimientos no funcionales, los cuales hacen referencia a las
restricciones, medidas o características con las que debe contar el aplicativo.

A continuación se listan los requerimientos no funcionales más importantes para
el desarrollo de DOO Web. Para conocer el total de requerimientos (Ver Anexo
C)
.
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Cuadro 3. Requerimientos no funcionales para DOO Web.

N°

Requerimientos

Prioridad

Observaciones

RNF-001

El aplicativo debe informar al usuario,
qué información debe ir en cada campo
al momento de hacer el login.

ALTA

Implementar
placeholder en
los campos
solicitados

RNF-003

Los marcados en el mapa no deben de
demorarse más de 5 segundos en
cargarse.

ALTA

RNF-006

En la margen derecha del mapa, debe de
salir un menú vertical, el cual trae las
opciones de: Ver todo, Reportes,
Personas, Certificados, Eventos.

MEDIA

RNF-007

El aplicativo debe de ir cargando los
marcadores en el mapa a medida de que
el usuario se va desplazado.

ALTA

RNF-010

Si una imagen no abre de inmediato,
debe de salir un preload, hasta que se
muestre correctamente

MEDIA

Este menú debe
tener una
opacidad con el
fin de que el
mapa se pueda
seguir
visualizando.

Teniendo en cuenta que se tenían planteados los requerimientos funcionales y
no funcionales, se inicia el desarrollo de las historias de usuarios, con el fin de
relacionar los requerimientos y definir una serie de criterios de aceptación para
cada una de ellas, estos criterios fueron muy importantes para validar el
desarrollo de cada historia.

A continuación se muestran las historias más importantes para llevar a cabo el
desarrollo de DOO Web. Para conocer el total de las historias desarrolladas (Ver
Anexo D).
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Cuadro 4. Historias de Usuario para DOO Web.

Historia de Usuario

001: Iniciar sesión en la aplicación Doo Web.

Descripción

Como usuario quiero poder iniciar sesión en Doo
Web, con un usuario ya registrado en DOO APP

Criterios De
Aceptación

Inicio de sesión exitoso con un usuario ya registrado

Requisito Funcional
Asociado(RF)

RF-001 RF-002 RF-003 RF-004

Requisito No
Funcional
Asociado(RNF)

RNF-001 RNF-002

Prioridad(Alta Media - Baja)

A

Historia de Usuario

002: Acceder a la interfaz de DOO Web.

Descripción

Como usuario quiero poder ver la interfaz principal
del aplicativo web

Criterios De
Aceptación

Visualizar el mapa con los marcadores y el menú de
opciones

Requisito Funcional
Asociado(RF)

RF-005 RF-010 RF-011 RF-012 RF-013 RF-014

Requisito No
Funcional
Asociado(RNF)

RNF-003 RNF-004 RNF-006 RNF-007

Prioridad(Alta Media - Baja)

A

Historia de Usuario

004: Ver reporte completo en el menú izquierdo

Descripción

Como usuario quiero poder ver el reporte completo
en el menú izquierdo al momento en el que
seleccione un marcador en el mapa
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Cuadro 5. (Continuación)
Criterios De
Aceptación

Visualizar el reporte en el menú de la izquierda con
toda la información completa

Requisito Funcional
Asociado(RF)

RF-017 RF-020 RF-021

Requisito No
Funcional
Asociado(RNF)

RNF-009

Prioridad(Alta Media - Baja)

A

6.3

FASE DOS – DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS

En esta fase, se plantean en forma de lista una serie de alternativas de
requerimientos, para cada uno de los pilares nombrados anteriormente
(Software, Hardware y Experiencia de usuario), con el fin de seleccionar
mediante una serie de criterios, las alternativas que más se adecuen a lo que
está necesitando la empresa para que de esta forma se abarque el desarrollo de
Doo Web una manera ágil, eficaz y precisa, además de reducir la cantidad de
fallos y problemas que puedan existir durante el proceso de desarrollo.
En esta selección de alternativas se abarcan desde las herramientas de trabajo,
hasta lenguajes de programación, de igual forma se comprende el diseño de las
interfaces, frameworks a utilizar y los IDE’s de programación que se usara para
llegar a cabo el desarrollo.
Las alternativas de requerimientos fueron seleccionadas a través de los
siguientes criterios de evaluación.
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Cuadro 6. Criterios de selección de alternativas
Criterios
Experiencia de uso

Argumentación
Experiencia con la que cuenta el
equipo de desarrollo con los lenguajes
de programación y herramientas.
Facilidad de encontrar información
para el uso de la herramienta o
lenguaje de programación.
Facilidad de integrar el lenguaje de
programación,
herramientas
o
plataformas con otros sistemas o
tecnologías.
Capacidad de poder acceder y usar
las herramientas sin necesidad de
adquirir costos adicionales.

Documentación

Facilidad de integración

Licencia gratuita

A continuación se muestra la matriz de selección de alternativas para cada uno
de los requerimientos, estos requerimientos tienen asignadas unas herramientas
las cuales son evaluadas por medio de los criterios de aceptación nombrados
anteriormente:
Cuadro 7. Matriz de selección de alternativas para los pilares SW-UX

1

2

3

4

5
6

Herramientas
(SW)
Adobe
Illustrator
Inskape
Sk1
Balsamik
JustinMind
Cacco
KanbanFlow
YIRA
Arcmule
Webstrom
Visual Code
Sublime Text
JavaScript
PHP
JAVA
Chocolat.js
alBox.js

Matriz de selección SW - UX
Criterios(1-5)
Experienci Documentación
Integración
a
5
5
5
3
2
2
2
5
2
5
2
2
5
4
5
4
2
2
2

3
3
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
3
2

Licencia

Resultado

3

18

5
5
3
3
3
5
3
4
2
5
5
5
5
5
4
5

16
15
15
15
18
17
18
16
13
20
19
20
19
17
14
14

Cuadro 6. (Continuación)

7

8

LightBox.js
Bootstrap
Foundation
Skeleton
Adobe
Analytics
Appsee
Countly

2
5
2
2
3

5
5
5
5
5

5
5
4
4
5

5
5
5
5
4

17
20
16
16
17

4
4

5
3

5
2

5
5

19
14

•

Requerimientos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Editor de gráficos vectoriales
Edición de wireframes y mockups
Gestión de proyecto para el desarrollo
ID’s de desarrollo web
Lenguajes de programación para desarrollo web
Librerías para la visualización de imágenes
Frameworks para css

Cuando se lleva a cabo el desarrollo de esta matriz de selección, se obtienen las
herramientas con las cuales se va a llevar a cabo el desarrollo de los prototipos
iniciales y las interfaces de DOO Web. Además se conocen las herramientas que
se utilizaran para desarrollar el código para la capa de presentación y la lógica
de negocio.
Durante todo el desarrollo del proceso de prototipado, se plantea la evaluación
de estos a través de métodos de prueba de usabilidad altamente iterativos, con
el objetivo de realizar un proceso de diseño centrado en el usuario que asegure
que el aplicativo resultante es una solución que satisface las necesidades de los
usuarios finales. Debido a que con cada prototipo lo que se pretende es evaluar
diferentes aspectos como lo es la navegación, distribución y diseño de la GUI,
problemas de usabilidad o rendimiento se ha propuesto una serie de iteraciones
y de métodos apropiados para cada fase del prototipo.
Para el primer prototipo se pensó en un wireframe de requerimientos con el
objetivo de solucionar la estructura visual y de contenido, además permite
analizar los flujos de navegación para acceder a las distintas secciones.
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Figura 19. Wireframe de Requerimiento Doo Web.

Para este prototipo se realizó una iteración en la cual se aplicaron el método del
conductor y cuestionarios.
Cuadro 8. Método del conductor para evaluación de prototipo de Doo Web.
Nombre del Método
Estrategia
Localización
Prejuicio
Medida de la Usabilidad
Información
Inmediatez de la Respuesta
Intromisión
Número de Usuarios que realizaron
la prueba

Método del conductor
Diseño, pruebas e implantación.
Laboratorio
Subjetivo
Cualitativa
Alta información; alta realimentación.
Alta
Alta, la sesión completamente guiada.
5

Este método se realizó con el propósito descubrir las necesidades de información
de los usuarios de tal manera que se proporcione un mejor entrenamiento y
documentación al mismo tiempo que un posible rediseño de la interfaz para
evitar la necesidad de preguntas 33.

33

Unicauca. [El línea] Metodos de Evaluación de la Usabilidad [Consultado el 16 de Febrero de
2017] Disponible en internet: https://goo.gl/c1krh3
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•

Preguntas para el método del conductor:

•

De click en el botón de Log in

•

Ingrese correo y contraseña y luego presione el botón OK.

•

Seleccione un marcador en el mapa.

•

De click en el título de la ventana emergente del marcador.

•
Seleccione una imagen del reporte, la cual se muestra en el panel
izquierdo.
•

Cierre la ventana en donde se visualiza la imagen.

•
Asigne un me gusta al reporte, por medio del botón que se encuentra
debajo de las imágenes del reporte.
•

Seleccione el botón de “Share”.

•

Comparta el reporte en la red social Facebook.

•

Seleccione el botón de usuario en la parte superior de la aplicación

•

Seleccione la opción Cerrar Sesión.

Al realizar esta prueba a un grupo de cinco personas se logró recolectar
información la cual sirvió para realizar cambios de diseño en el prototipado en
cuanto a ubicación de los elementos en la interfaz.

Cuadro 9. Cuestionario para evaluación de prototipo de Doo Web.
Cuestionario
Pruebas e implantación.
Laboratorio, entorno real
Subjetiva, apreciaciones del usuario
Cualitativa,
apreciaciones
del
sistema.
Baja información; alta realimentación.
Información
Alta.
Inmediatez de la Respuesta
Media
Intromisión
Número de Usuarios que realizaron 5
la prueba
Nombre del Método
Estrategia
Localización
Prejuicio
Medida de la Usabilidad
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Se realizó un cuestionario con el fin de evaluar aspectos tales como la
experiencia de usuario, actitud e impresiones que el usuario tuvo al momento de
interactuar con la interfaz de la aplicación por medio del método del conductor.

Este cuestionario (Ver Anexo I), permitió rectificar los resultados que se
obtuvieron realizando el método del conductor, pero además se pudo recolectar
datos específicos sobre la experiencia de usuario y apreciaciones que tuvo cada
participante.

Para el segundo prototipo se pensó en un prototipo interactivo de baja fidelidad
con el objetivo de seguir bosquejando aspectos generales del sistema sin entrar
en detalles, permitiendo abarcar un espectro mayor de la interacción a realizar.
Este diseño trae consigo las correcciones que se obtuvieron con respecto al
prototipo anterior.

Los cambios que se realizaron en el diseño de este prototipo se basaron en la
estructura visual y las posiciones de los elementos con los que el usuario tendrá
mayor interactividad, como lo son: Menú de Usuario, Filtro de Reportes,
Buscador de Reportes y las opciones principales del usuario.

Figura 20. Prototipo Interactivo de Baja Fidelidad Doo Web.

Para la evaluación de este prototipo se realizó una iteración en la cual se
aplicaron el método del pensando en voz alta y cuestionario.
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Cuadro 10. Pensando en voz Alta evaluación de prototipo de Doo Web.
Pensando en voz alta
Diseño, pruebas e implantación.
Laboratorio, entorno real
Subjetiva
Cualitativa
Media información, Ayuda a
comprender el modelo mental de la
tarea, alta realimentación,
Alta.
Inmediatez de la Respuesta
Alta, no constituye un proceso natural
Intromisión
para el usuario.
Número de Usuarios que realizaron 5
la prueba
Nombre del Método
Estrategia
Localización
Prejuicio
Medida de la Usabilidad
Información

Se realizó este método con el objetivo de que el usuario exprese en voz alta sus
pensamientos, sentimientos y opiniones mientras que interacciona con el
sistema, permitiendo comprender cómo el usuario se aproxima al objetivo con la
interfaz propuesta y qué consideraciones tiene en la mente cuando la usa.
Las tareas de interacción con el sistema que se escogieron para que el usuario
realizara el test, fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Login de usuario
Selección de reporte en el mapa
Aplicar Like a un reporte
Compartir un reporte en la red social Facebook.
Mandar un Mensaje al usuario que genero el reporte
Cerrar Sesión.

Una vez se le indica al usuario que realice esta serie de tareas y explique en voz
alta que es lo que piensa al respecto, se procede a tomar nota de todas los
comentarios y reacciones que el usuario expresa, con el fin de obtener una mejor
comprensión del modelo mental del usuario y proporcionar ideas muy útiles
acerca de los problemas con la interfaz planteada.
Al realizar esta prueba a un grupo de 5 personas se evidencia que los resultados
fueron muy satisfactorios puesto que los usuarios manifestaron muy pocas
dudas al momento de realizar cada tarea propuesta, pero de igual manera de
obtuvo información relevante que enriquece aspectos de diseño en la interfaz
para la próxima interacción.
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Luego de realizar este método se procedió a realizar el método de cuestionario
(Ver Anexo J) así como se realizó en la interacción anterior con el método del
conductor, esto con el objetivo de validar y rectificar los resultados obtenidos en
el método ejecutado anteriormente.
Para el tercero diseño, se realizó un prototipo interactivo de alta fidelidad, en este
diseño se pueden apreciar aspectos más precisos y decisiones finales en cuanto
a diseño y estructura visual de cada elemento de la interfaz, este prototipo fue
de gran ayuda para detallar el proceso interactivo de una o varias tareas
concretas.
Figura 21. Prototipo interactivo de alta fidelidad Doo Web.

Para la evaluación de este prototipo se realizó una iteración en la cual se aplicó
el método de Grabación de Uso y Cuestionario.
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Cuadro 11. Grabación de Uso para evaluación de prototipo de Doo Web.
Grabación de Uso
Pruebas e implantación.
Laboratorio, entorno real
Objetiva
Cualitativa
Baja información; alta realimentación.
Baja, dependiendo de la estrategia
para el análisis de datos
Baja, la captura puede hace de forma
Intromisión
transparente al usuario.
Número de Usuarios que realizaron 5
la prueba
Nombre del Método
Estrategia
Localización
Prejuicio
Medida de la Usabilidad
Información
Inmediatez de la Respuesta

Se hizo la ejecución de este método con el objetivo de analizar cómo los usuarios
realizan las acciones en tiempo real y de esta manera determinar que
inconvenientes se están presentando con mayor frecuencia.
El software de evaluación de usabilidad que se utilizó para llevar a cabo esta
prueba fue MOVAVI, ya que permite analizar de cierta manera la experiencia de
usuario a partir de grabaciones de uso de la interacción de los usuarios con el
aplicativo. Permitiendo evaluar el prototipo de DOO WEB de manera
transparente para el usuario y analizar cuáles eran los factores que dificultaban
al usuario interactuar de manera correcta y sencilla con el prototipo.
Luego de llevar a cabo la grabación de uso, se procedió a realizar un cuestionario
(Ver Anexo K), con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa sobre
la experiencia de usuario sobre la percepción del usuario tras realizar las
diferentes tareas planteadas.
6.3

FASE TRES - PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN

La producción e integración de DOO Web se llevó a cabo con el fin de llegar a
un producto minino viable compuesto por las principales funcionalidades de la
aplicación móvil para ofrecer una experiencia reconfortante a los usuarios
actuales del aplicativo.
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Para lograr cumplir el objetivo esperado del producto mínimo viable, se decidió
implementar la metodología de desarrollo ágil SCRUM, realizando reuniones
programadas semanalmente por el Líder del proyecto (Scrum Master) y
reuniones diarias a través de la herramienta de comunicación Hangout, con el
objetivo de realizar el seguimiento de los avances que se van produciendo.
Las actividades se categorizaron teniendo únicamente el componente visual de
la interfaz de usuario y el consumo de servicios web, debido a que ya se utilizaron
los mismos servicios usados en la aplicación móvil. Estas actividades se
organizaron y se asignaron por medio de la herramienta de ATLASSIAN llamada
Trello, esta herramienta facilito mucho trabajo porque permitió separar las
actividades o tareas mediante tarjetas las cuales se van moviendo a medida de
que van pasando por cada proceso hasta que llegan a su finalización.
Para el versionamiento y control de revisiones se utilizó la herramienta Bitbucket,
esta herramienta permitió crear un repositorio (Ver Figura 22) en el cual se podía
llevar un registro de todos los avances y que el encargado del proyecto pudiera
realizar las respectivas correcciones y sugerencias del código. En este
repositorio se crearon dos Branches (Ramas): Develop y Staging, esto con el fin
de separar el proyecto en dos momentos, es decir, cuando se encuentra en
desarrollo de alguna funcionalidad o requerimiento, estos cambios estarán
localizados en la rama Develop, pero al momento en que la funcionalidad es
aprobada se mueven a la rama Staging.
Figura 22. Repositorio en Bitbucket de DOO Web
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Una vez se tenía desarrollado todo el Front End de la aplicación, se procedió a
realizar las funcionalidades las cuales dependían del consumo de los servicios
web existente en Doo, estos servicios fueron entregados por el personal de
BackEnd de Greengers por medio de la API Swagger, esta API permite con la
ayuda de una interfaz tener toda la documentación de cada servicio como lo son:
permisos, parámetros de entrada y salida, para que de esta manera se tuviera
un mejor conocimiento sobre el funcionamiento de cada servicio web y poder
integrarlo con el Front End de una manera rápida y eficaz.
El desarrollo de DOO Web, se basó en una arquitectura de dos capas:
La capa de presentación: Hace referencia a la interfaz gráfica de la aplicación,
esta capa se desarrolló con HTML5, JQUERY y para los estilos se usó el
framework de CSS Bootstrap, fue de gran importancia que toda la estructura
quedara funcionando de la manera correcta debido a que en ella se iba a
desplegar toda la información proveniente de los servicios existentes de DOO
APP.
La lógica de negocio: En esta capa se realizan todos los consumos a los
webservices de DOO Web, comunicándose con la capa de presentación para
recibir las solicitudes y presentar los resultados correspondientes a la activad o
proceso que este ejecutando el usuario.
El aplicativo se fue desarrollando a medida de que se completaban las historias
de usuario, las cuales tienen asociados los requerimientos funcionales y no
funcionales. Entre las historias más importantes que contaban con una dificultad
alta, encontramos las siguientes:
•

Historia de Usuario 002: Acceder a la interfaz de DOO Web.

El criterio de aceptación de esta historia era visualizara el mapa con los
marcadores, los cuales hacen referencia a cada reporte ciudadano, para cumplir
este criterio se utilizó la API de Google Maps para mostrar el mapa en la interfaz
y se utilizó un servicio web de DOO APP que entregaba la longitud y latitud de
cada reporte en formato JSON, esta información se pasaba como parámetro al
método de la API de Google Maps encargado de renderizar los marcadores.
Este servicio recibía un parámetro llamado “ReportType”, este parámetro hace
referencia al tipo de reporte que se quiere consultar, para este caso específico
se usa un String “R” que corresponde a todos los reportes creados.
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El endPoint de este servicio era: http://app.greenggers.com/rest/prcGetReports
Los parámetros de entrada que van en el cuerpo y la cabecera que necesitaba
este servicio se muestran en la siguiente figura:
Figura 23. Servicio Web para la obtención de reportes ciudadanos de DOO APP.

El consumo de este servicio se realizó con JavaScript mediante la técnica AJAX,
con el objetivo de poder realizar cambios sobre la página sin necesidad de
recargarla, esto facilito que cuando el usuario se desplazaba en el mapa los
marcadores iban apareciendo dependiendo del radio que se había establecido.
•

Historia de Usuario 006: Acción de “No Me gusta” en un reporte

El criterio de aceptación de esta historia consistía en que el icono del botón de
la acción “No me gusta” cambiara de color y que esta acción quedara guardada
en el reporte, para cumplir este criterio se utilizó un servicio web de DOO APP,
el cual recibía unos parámetros llamados “ActionType”, “Mod” y “ReportId”.
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En donde el ActionType podía ser:
U = Upvote: Acción de “Me gusta”
D = Downvote: Acción de “No me gusta”
F = Favorite: Acción de “Favorito”
El Mod podía ser:
INS = Insert: Insertar una acción a un reporte
DLT = Delete: Eliminar una acción a un reporte
Y ReportId hacía referencia al reporte al cual se le estaba aplicando la acción.
El endPoint de este servicio era: http://app.greenggers.com/rest/prcAddAction
Los parámetros de entrada que van en el cuerpo y la cabecera que necesitaba
este servicio se muestran en la siguiente figura:
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FIGURA 24. Servicio Web Para Aplicar La Acción De No Me Gusta A Los
Repotes De Doo Web.

Para el caso de la acción de “No me gusta” se debían de mandar los parámetros
“INS” y “D”, al momento de hacer la llamada del servicio por medio de AJAX,
este respondía con un “Status”: 200 y en ese momento por medio de JQUERY
se cambiaba el color del icono. Cabe resaltar que cuando un usuario
seleccionaba la opción de “Me gusta”, se debían de mandar los parámetros
“DLT” y “D” para borrar la acción de “No me gusta” y hacer otra petición en donde
se mandaran los parámetros de “INS” y “U” para guardar la acción de “Me Gusta”.
Bajo esta misma lógica se desarrolló la funcionalidad de la acción de “Me Gusta”
en un reporte y la acción de “Favorito”.
•

Historia de Usuario 014: Cargar imagen de usuario en el menú.

El criterio de aceptación de esta historia consiste en que al momento en que un
usuario iniciara sesión, la imagen de perfil de este se mostrara en el botón del
menú de opciones. Para llevar a cabo el cumplimiento de este criterio se utilizó
un servicio web de DOO APP, el cual entregaba la información del usuario como:
nombre, apellido, país, correo y la imagen de perfil.
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Este servicio recibía un parámetro llamado “UserId”, este parámetro hace
referencia al ID de usuario que había iniciado sesión.
El endPoint de este servicio era: http://app.greenggers.com/rest/prcGetUserInfo
Los parámetros de entrada que van en el cuerpo y la cabecera que necesitaba
este servicio se muestran en la siguiente figura:
FIGURA 25. Servicio Web Para Obtener La Información De Un Usuaro.

Una vez el usuario realizaba el inicio de sesión en la aplicación, se capturaba el
ID y se pasaba como parámetro al método encargado de obtener la información
del usuario, luego se realizaba la consulta al servicio y este devolvía un arreglo
el cual tenía en su interior el Path de la imagen de perfil del usuario.
Posteriormente por medio de JQUERY se aplica un estilo para colocar la imagen
del usuario como background del botón del menú de opciones.
En la siguiente figura se observa el método “loadUser” el cual es el encargado
de realizar el proceso nombrado anteriormente.
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FIGURA 26. Metodo Para Obtener La Información De Un Usuario En Doo
Web.

Luego de terminar cada historia de usuario y esta cumpliera con el criterio de
aceptación establecido, se procede a realizar pruebas de funcionamiento, estas
pruebas consistieron el probar la funcionalidad repetidamente por la misma
persona que realizado el desarrollo y posteriormente la funcionalidad era
probada por las demás personas del equipo para corroborar que el
funcionamiento era el correcto.
En la siguiente figura se muestran los roles de las personas que participaron
directa e indirectamente en el desarrollo de Doo Web.
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Figura 27. Roles de trabajo para Doo Web

6.4
FASE CUATRO
MULTIMEDIA

-

EVALUACIÓN

INTEGRAL

DEL

SISTEMA

En esta etapa con la ayuda de la realización de pruebas de usabilidad con los
usuarios finales del aplicativo, se asegura que el sistema desarrollado cumple
con el alcance y los objetivos planteados en etapas anteriores. En esta etapa se
evalúa el sistema en conjunto, es decir, se analiza el correcto funcionamiento de
la integración de la GUI con los servicios web, permitiendo examinar en cada
etapa el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades planteadas
en la etapa de diseño. Para cada iteración se decidió implementar distintos
métodos de prueba y así obtener retroalimentación valiosa para saber cuál era
el estado y las mejores que se debían realizar en Doo Web.
•

Primera etapa de doo web:

Método aplicado: Pensando en voz alta
Funcionalidades a Evaluar: Login, Cerrar Sesión, Visualización de marcadores
en el mapa.
Dispositivo de despliegue: Computador ASUS – Windows Chrome.
Resultados: Al realizar este método se pudo evidenciar que la funcionalidad de
Login no tenía ningún problema de diseño y la integración con el back end fue
correcta, de igual forma se comprobó que los usuarios podían cerrar sesión sin
ningún inconveniente.
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En cuanto a la funcionalidad de visualizar los marcadores se evidencio que
diferentes usuarios realizaron comentarios sobre el tiempo de carga. Gran
mayoría expreso que los marcadores se demoraban mucho tiempo en
visualizarse en el mapa.
Luego de realizar esta prueba se les entrego a los usuarios un cuestionario (Ver
Anexo L), con el objetivo de corroborar la información obtenida en el método
ejecutado.
•

Segunda Etapa De Doo Web:

Método aplicado: Método del conductor
Funcionalidades a Evaluar: Selección de reporte en el mapa, aplicar la acción
de me gusta y favorito en el reporte, Abrir imágenes, Compartir el reporte en la
red social Facebook.
Dispositivo de despliegue: Computador Lenovo – Windows Chrome
Resultados: Al realizar este método se comprobó que los problemas
encontrados en la primera etapa ya no generaban problema.
En cuanto a las funcionalidades que se evaluaron en esta etapa se logró
evidenciar que los usuarios no tuvieron ningún problema al momento de realizar
cada tarea asignada. Se observó que realizaban las tareas en el menor tiempo
posible y sin dudar o pensar en donde tenían que realizar la acción.
Luego de realizar esta prueba se les entrego a los usuarios un cuestionario (Ver
Anexo M), con el objetivo de corroborar la información obtenida en el método
ejecutado.
•

Tercera Etapa De Doo Web:

Método aplicado: Grabación de uso
Funcionalidades a Evaluar: Todas las funcionalidades desarrolladas
Dispositivo de despliegue: Computador ASUS – Windows Chrome
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Resultados: En esta última etapa del aplicativo se evalúa todo el sistema en
general, con el fin de hacer una revisión a cada una de las funcionalidades y
poder encontrar algún problema y recolectar información importante que sirva
para mejorar la usabilidad de la aplicación. En esta prueba se observa que los
usuarios interactúan con la aplicación de manera natural y sin generar problemas
al momento de realizar las tareas asignadas.
En esta etapa se llegó a la conclusión de que el producto mínimo viable se
encontraba terminado con los respectivos requerimientos funcionales y no
funcionales.
6.5

FACE CINCO – LANZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

En la fase de lanzamiento, el producto DOO WEB debe haber sido evaluado en
su totalidad y con la aprobación del área de calidad de la empresa Greengers
Technology Posterior a esto DO WEB se debe desplegar es un servidor dedicada
al aplicativo.
Estrategia de difusión: La realización de esta estrategia no será abordada en
el desarrollo del proyecto, pero se contempla a futuro que deba ser realizada por
una agencia de Marketing Digital compuesta por las siguientes tareas:
•
Generación de contenido digital: Creación de anuncios en las diferentes
plataformas digitales como Facebook y Google Adwords.
•
Sitio Web del aplicativo: Sitio web de aterrizaje del producto DOO WEB
de cara a los nuevos y antiguos usuarios de la aplicación en el cual se informe a
grandes rasgos características del software y las ventajas de poder desplegar la
aplicación por medio de la web.
•
Estrategia de mail masiva: Campañas de email que se enviara a las
cuentas de correo electrónico de los usuarios registrados en la aplicación, con el
fin de que se enteren de Doo Web y las ventajas que tiene al momento de
interactuar con la aplicación por medio de un computador mediante un explorar
web.
Por último se debe de considerar una encuesta online que pueda realizar el
usuario al momento en que haya interactuado con la aplicación, esta encuesta
deberá de mostrarse dentro del aplicativo para que el usuario se vea en la
necesidad de hacerla y poder recolectar información valiosa sobre la experiencia
de usuario y de esta manera poder realizar una mejora continua de la aplicación.
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7

CONCLUSIONES

El uso de prototipos en la etapa de diseño de DOO WEB nos dio el beneficio de
hacer cambios en etapas tempranas del proyecto, lo que disminuye costo de
cambios, así como discutir y acordar con el equipo de desarrollo el diseño y
funcionalidad apropiada para cada componente del aplicativo.
Los métodos de evaluación de usabilidad en la etapa de diseño y desarrollo fue
un paso ineludible en el proceso de diseño de DOO WEB ya que estos métodos
permiten corregir errores graves de usabilidad antes de poner a disposición de
los usuarios. De esta manera, la evaluación, como paso intermedio en todo el
proceso de diseño, es un control de calidad que permite lanzar con confianza el
aplicativo resultante.
En cuanto al desarrollo del código de la aplicación, es necesario discriminar la
capa de la lógica con la de presentación, puesto que cada una de estas
representó un reto diferente en cuanto al desarrollo y modificación de DOO WEB.
Para la capa de presentación o “front-end”, fue necesario explorar diferentes
herramientas que facilitaran el diseño y desarrollo de aplicaciones web. Esto
permitió hallar “frameworks” como “Bootstrap” y “jQuery”, los cuales han sido de
suma importancia, ya que permiten implementar componentes web estéticos y
funcionales de forma ágil.
En donde más inconvenientes se presentaron, fue en la visualización de los
marcadores en el mapa, debido a que desde un principio el equipo de desarrollo
de Greengers Technology decidió desarrollar el aplicativo sin la ayuda de ningún
framework, por tal razón, se utilizó JavaScript “puro”, dejando a un lado las
posibilidades y herramientas que ofrecen distintos frameworks para conectarse
con la API de Google Maps y facilitar la visualización de marcadores.
El uso de la herramienta “Postman”, facilito el entendimiento de la API REST de
DOO, porque gracias a su interfaz intuitiva y sencilla se podían realizar pruebas
enviando solicitudes a los servicios y poder visualizar cual era la respuesta que
este generaba.
El uso de lenguaje de programación de lado del servidor “JavaScript”, permitió
realizar el consumo de los servicios web median el uso de AJAX, gracias a esta
técnica fue posible realizar cambios sobre la aplicación sin necesidad de
recargarla, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en DOO WEB.
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La implementación de la matriz de selección realizada para cada alternativa, las
cuales hacían referencia a los pilares (Software, Hardware y Experiencia de
Usuario), tuvo un rol extremadamente importante, debido a que a dicha
metodología de selección permitió escoger las opciones más adecuadas,
facilitando considerablemente el desarrollo de este proyecto. Si este proceso se
hubiese omitido, no habría forma de tener una visión general de las
consideraciones que implica la implementación y modificación de un proyecto
robusto, como por ejemplo la cantidad de módulos, el lenguaje de código fuente
y demás aspectos relevantes que influyeron considerablemente en el desarrollo
de este proyecto.
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ANEXOS
ANEXO a. ESQUEMA ENTREVISTA PARA USUARIOS DE DOO APP.
Indagación Stakeholders Primarios: Entrevista para los usuarios con el fin
de conocer su experiencia con la aplicación móvil DOO APP.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*
4. ¿Hace cuánto tiempo usa DOO APP?*

5. ¿En una escala de 1 a 5, que tan usable le parece la aplicación?, siendo
1 muy poco usable y 5 muy usable.

6. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en DOO APP?

7. ¿Cree usted que DOO APP es útil para la ciudad?

76

Anexo A. (Continuación)

8. ¿Ha usado a aplicaciones similares a DOO APP?

9. ¿Qué cree usted que hace falta en DOO APP, que le mejoraría o le
quitaría?
10. ¿Recomendaría DOO APP con sus amigos o familiares?

11. Si existiera una versión web de DOO APP, ¿Qué funcionalidades
básicas debería de tener esta versión web?
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ANEXO b. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.
Requerimientos funcionales (RF)
RF-001 La aplicación debe de tener una
interfaz con un botón el cual redirige a la
interfaz de Login.
RF-002 La aplicación debe de permitir el
inicio de sesión a través de los campos
de entada de usuario y contraseña de
un usuario ya existente de las bases de
datos de DOO APP.
RF-003 La aplicación debe de contar
con un botón de iniciar sesión para
acceder al sistema.
RF-004 Si el usuario ingrese una cuenta
que no existe, la aplicación debe de
redirigir al usuario a una página en donde
se le indica que primero debe de tener
una cuenta creada desde la aplicación
móvil, para poder ingresar.
RF-005 La aplicación debe contar con un
menú al lado izquierdo el cual tiene las
opciones de: Reportes, Eventos,
Noticias, Buscar, Opciones del usuario.
RF-006 Cuando se presiona el botón de
buscar, este debe mostrar una barra de
búsqueda.
RF-007 El botón que despliega las
opciones de usuario, debe de tener como
fondo la imagen de perfil del usuario que
ha iniciado sesión.
RF-008 Al dar click en la opción de
Opciones de usuario, se despliega un
menú el cual tiene las opciones: Perfil,
Reportes, Notificaciones, Salir.
RF-009 La aplicación debe permitir salir
de la aplicación al momento en que el
usuario selecciona la opción de salir.
RF-010 La aplicación debe de mostrar
un preload al momento de ingresar a la
aplicación.
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Observaciones

Los campos permiten ingresar
caracteres alfanuméricos.

Esta página debe de tener un
enlace que redirija a la página de
Google Play Store en donde se
encuentra la aplicación.

Este menú cubre un 30% de la
pantalla.

La barra debe de desplazarse de
derecha a izquierda.
Esta imagen debe de traerse
desde un servicio creado en el
backend de DOO APP.
Solo se desarrollara la opción de
salir para este menú.

Al seleccionar esta opción, se
redirige a la interfaz de login.
Este preload se muestra cuando el
mapa se demora cierto tiempo en
cargar.

Anexo B. (Continuación)

RF-011 La aplicación debe de mostrar
un mapa de Google Maps a la derecha
de la pantalla al momento en el que se
ingresa a la aplicación.
RF-012 La aplicación debe de mostrar
los reportes generados por los usuarios
en el mapa por medio de un marcador.
RF-013 La aplicación debe mostrar un
icono en el mapa que hace referencia a
la posición actual del usuario.
RF-014 Los marcadores en el mapa
deben de mostrarse con el icono
referente al tipo de categoría con la que
se creó el reporte.
RF-015 Al seleccionar un marcador se
debe de abrir una ventana que muestra
la información básica del reporte, como
el título, usuario que género el reporte,
descripción y un botón de “Leer más”,
de igual forma debe de salir un botón
para cerrar la ventana.
RF-016 Si el usuario tiene abierta la
ventana que muestra la información
básica del reporte y da click en el mapa,
esta ventana debe de cerrarse
automáticamente.
RF-017 Cuando el usuario seleccione la
opción de “Leer más” o de click en el
nombre del usuario, se debe mostrar en
el menú izquierdo toda la información
del reporte.
RF-018 La ventana del reporte se debe
de cerrar cuando se da click en el botón
de salir.
RF-019 Cuando el usuario tenga abierta
la ventana de información de un reporte
y seleccione otro reporte, entonces la
ventana se debe de cerrar y abrir la del
reporte seleccionado.
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Este mapa cubre un 70% de la
pantalla.

Este marcado es pintado según la
longitud y latitud que tenga cada
reporte.
Este icono se muestra
inmediatamente cuando el usuario
entra al sistema y se visualiza el
mapa.
Todos los marcadores que se ven
en el mapa deben de tener como
icono
Esta ventana no debe de cubrir
todo el mapa, se deben de seguir
viendo el resto de marcadores

La ventana solo debe de cerrarse
cuando se da click en el mapa

La información debe de mostrarse
inmediatamente se da click en el
botón.

Solo se debe de mostrar una
ventana en el mapa.

Anexo B. (Continuación)

RF-020 Cuando un usuario seleccione
la opción de leer más y ya se encuentre
un reporte desplegado en el menú
izquierdo, entonces el nuevo reporte
seleccionado queda de primero y el
anterior pasa a un segundo lugar.
RF-021 El aplicativo debe de crear la
estructura en donde se mostrara toda la
información y las opciones del reporte
en el momento es que se selecciona la
opción “Leer más”.
RF-022 Al presionar el botón de Like el
aplicativo debe de registrar la acción en
ese reporte.
RF-023 Al presionar el botón de Dislike
el aplicativo debe de registrar la acción
en ese reporte.
RF-024 Al presionar el botón de Favorito
el aplicativo debe de registrar la acción
en ese reporte.
RF-025 Al presionar el botón de
“Discuss” se debe de abrir el chat para
hablar directamente con el usuario que
genero el reporte.
RF-026 El chat debe de guardar los
mensajes enviados al usuario que
género el reporte.
RF-027 Al presionar el botón de “Share”
se debe de abrir una ventana modal que
cubre todo el menú izquierdo y muestra
las opciones de compartir en redes
sociales.
RF-028 Cuando esté abierta la ventana
modal de share y se de click fuera de
ella, se debe de cerrar
automáticamente.
RF-029 Cuando se selecciona el botón
de salir en la ventana modal de la
opción de share debe de cerrarse.
RF-030 Al seleccionar la opción de
compartir en Facebook se debe de abrir
una ventana que permite hacer la
publicación del reporte en la red social.
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Este proceso sucede cada vez
que se seleccionado un nuevo
reporte

Esta estructura será definida en
los mockups.

Al presionar la opción el icono
cambia de color.
Al presionar la opción el icono
cambia de color.
Al presionar la opción el icono
cambia de color.

La ventana modal debe de cubrir
el menú completamente pero solo
la parte en donde se visualizan los
reportes, además debe de tener
una opacidad.

Para esta funcionalidad se usara
la API de Facebook.

Anexo B. (Continuación)

RF-031 Al seleccionar la opción de
compartir en Twitter se debe de abrir
una ventana que permite hacer la
publicación del reporte en la red social.
RF-032 Al Seleccionar la imagen que
trae el reporte, esta debe de abrirse en
una ventana modal.
RF-033 La ventana modal que muestra
las imágenes debe de tener los botones
de: siguiente, anterior y cerrar.
RF-034 Al presionar el botón de
“Siguiente” en la ventana modal de la
imagen seleccionada se debe de
mostrar la siguiente imagen que tiene el
reporte.
RF-035 Al presionar el botón de
“Anterior” en la ventana modal de la
imagen seleccionada se debe de
mostrar la anterior imagen que tiene el
reporte.
RF-036 Al seleccionar el botón de salir o
darle click afuera de la ventana modal
de las imágenes del reporte, esta se
debe cerrar.
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Para esta funcionalidad se usara
la API de Twitter.

La ventana modal debe de tener
una opacidad.

Esto sucede solo si el reporte
tiene más de una imagen.

ANEXO c. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.
Requerimientos no funcionales
(RF)
RNF-001 El aplicativo debe informar
al usuario, qué información debe ir en
cada campo al momento de hacer el
login.
RNF-002 Si el usuario presiona
ENTER, al momento de ingresar el
usuario y la contraseña, se ejecutara
la opción de login.
RNF-003 Los marcados en el mapa
no deben de demorarse más de 5
segundos en cargarse.
RNF-004 Al hacer scroll down o scroll
up en el mapa, este debe de hacer
zoom.
RNF-005 La ventana de información
del reporte siempre debe de verse sin
importar la posición del marcador.
RNF-006 En la margen derecha del
mapa, debe de salir un menú vertical,
el cual trae las opciones de: Ver todo,
Reportes, Personas, Certificados,
Eventos.
RNF-007 El aplicativo debe de ir
cargando los marcadores en el mapa
a medida de que el usuario se va
desplazado.
RNF-008 El preload debe de salir en
la parte superior de la pantalla y debe
tener una duración no mayor a 4
segundos
RNF-009 El menú izquierdo debe de
contar con un scroll para poder
visualizar los reportes que se han
seleccionado antes.
RNF-010 Si una imagen no abre de
inmediato, debe de salir un preload,
hasta que se muestre correctamente.
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Observaciones
Implementar placeholder en los
campos solicitados

El zoom también se podrá realizar
con los botones que trae por default
Google Maps

Este menú debe tener una opacidad
con el fin de que el mapa se pueda
seguir visualizando.

Anexo C. (Continuación)

RNF-011 La ventana modal en donde
se muestra las imágenes se debe
ajustar al tamaño real de la imagen
subida por el usuario.
RNF-012 Al hacer hover en los
iconos de “Like”, “Dislike”, “Favorito”,
se debe de mostrar un label arriba
del icono haciendo referencia a cual
opcione es.
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ANEXO d. HISTORIAS DE USUARIO.

Historia de Usuario

001: Iniciar sesión en la aplicación Doo
Web.

Descripción

Como usuario quiero poder iniciar
sesión en Doo Web, con un usuario ya
registrado en DOO APP

Criterios De Aceptación

Inicio de sesión exitoso con un usuario
ya registrado

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-001 RF-002 RF-003 RF-004

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-001 RNF-002

Prioridad(Alta - Media - Baja)

A

Historia de Usuario

002: Acceder a la interfaz de DOO Web.

Descripción

Como usuario quiero poder ver la
interfaz principal del aplicativo web

Criterios De Aceptación

Visualizar el mapa con los marcadores
y el menú de opciones

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-005 RF-010 RF-011 RF-012 RF013 RF-014

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-003 RNF-004 RNF-006 RNF-007

Prioridad(Alta - Media - Baja)

A

Historia de Usuario

003: Mostrar Ventana al seleccionar un
marcador

Descripción

Como usuario quiero poder visualizar la
información básica de un reporte al
momento de seleccionar un marcador
en el mapa
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Criterios De Aceptación

Visualizar la información básica del
reporte en una ventana de información
de Google Maps

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-015 RF-016 RF-018 RF-019

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-005

Prioridad(Alta - Media - Baja)

A

Historia de Usuario

004: Ver reporte completo en el menú
izquierdo

Descripción

Como usuario quiero poder ver el
reporte completo en el menú izquierdo
al momento en el que seleccione un
marcador en el mapa

Criterios De Aceptación

Visualizar el reporte en el menú de la
izquierda con toda la información
completa

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-017 RF-020 RF-021

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-009

Prioridad(Alta - Media - Baja)

A

Historia de Usuario

005: Acción de “Me gusta” en un reporte

Descripción

Como usuario quiero poder interactuar
con el reporte presionando el botón de
Me gusta.

Criterios De Aceptación

El icono cambia de color y la acción
queda guardada en el reporte.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-022

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-012

Prioridad(Alta - Media - Baja)

M
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Historia de Usuario

006: Acción de “No Me gusta” en un
reporte

Descripción

Como usuario quiero poder interactuar
con el reporte presionando el botón de
No Me gusta.

Criterios De Aceptación

El icono cambia de color y la acción
queda guardada en el reporte.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-023

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RF-012

Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

007: Acción de “Favorito” en un reporte

Descripción

Como usuario quiero poder interactuar
con el reporte presionando el botón de
Favorito.

Criterios De Aceptación

El icono cambia de color y la acción
queda guardada en el reporte.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-024

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-012

Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

008: Interfaz para “Compartir” en un
reporte

Descripción

Como usuario quiero poder ver una
interfaz en donde pueda seleccionar
las opciones disponibles para compartir
un reporte en redes sociales

Criterios De Aceptación

Se visualiza la interfaz con las opciones
disponibles para compartir el reporte

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-027 RF-028 RF-029

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
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Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

009: Compartir reporte en Facebook

Descripción

Como usuario quiero poder compartir el
reporte que estoy mirando en una red
social como Facebook.

Criterios De Aceptación

Se abre una ventana emergente que
permite compartir el reporte en
Facebook.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-030

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

010: Compartir reporte en Twitter

Descripción

Como usuario quiero poder compartir el
reporte que estoy mirando en una red
social como Twitter

Criterios De Aceptación

Se abre una ventana emergente que
permite compartir el reporte en Twitter

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-031

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

011: Visualizar imágenes de cada
reporte al darles click

Descripción

Como usuario quiero poder visualizar
las imágenes que contiene el reporte
en su tamaño original.

Criterios De Aceptación

Se abre una ventana modal en donde
se muestran las imágenes que tiene el
reporte en su tamaño original.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-032 RF-033 RF-034 RF-035 RF036
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Requisito No Funcional
Asociado(RNF)

RNF-010 RNF-011

Prioridad(Alta - Media - Baja)

M

Historia de Usuario

012: Abrir interfaz de chat con el usuario
que genero el reporte

Descripción

Como usuario quiero poder escribirle a
un usuario que haya generado un
reporte por medio de un chat directo
con él

Criterios De Aceptación

Se abre la interfaz de chat cuando se
presiona el botón de Discutir.

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-025 RF-026

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
Prioridad(Alta - Media - Baja)

B

Historia de Usuario

013: Cerrar Sesión en la aplicación

Descripción

Como usuario quiero poder cerrar
sesión en la aplicación de Doo Web.

Criterios De Aceptación

Al presionar el botón de salir en el
menú desplegable, el usuario el
redirigido a la interfaz de login

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-009

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
Prioridad(Alta - Media - Baja)

A

Historia de Usuario

014: Cargar imagen de usuario en el
menú.

Descripción

Como usuario quiero que se vea la
imagen de mi perfil en el botón de
opciones de usuario.
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Criterios De Aceptación

Al iniciar sesión, la imagen de perfil del
usuario se debe de mostrar en el botón
del menú de opciones

Requisito Funcional Asociado(RF)

RF-007

Requisito No Funcional
Asociado(RNF)
Prioridad(Alta - Media - Baja)

M
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ANEXO e. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS UX, HARDWARE, SOFTWARE.

Resumen RHU
Interfaces graficas de usuario
•
•
•
Requerimientos
UX

Interfaz con el botón de login que lleva al usuario
a la interfaz principal de inicio de sesión
Interfaz de inicio de sesión con las opciones de
ingresar al sistema mediante un usuario y una
contraseña existentes.
Interfaz de error de inicio de sesión.

Interfaces principales
•
•
•

Interfaz principal que contiene el menú de
usuario al lado izquierdo y el mapa al lado
derecho.
Interfaz para visualizar las imágenes de cada
reporte.
Interfaz para compartir los reportes en redes
sociales.

Iconografía
•
•
•
•

Iconos para el menú izquierdo.
Iconos para el menú que se sitúa encima del
mapa en la parte derecha.
Iconos para las acciones con las que cuenta los
reportes.
Iconos en la ventana modal para compartir
reportes.

Herramientas
aplicación
•
•
Requisitos HW

para

grabación

de

uso

de

la

Pruebas de usabilidad en computadores por
medio de un navegador web.
Computador de escritorio o portátil con
navegador web (Google Chrome o Internet
Explorer).
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Herramientas para la generación de contenido
digital
•
•
Requisitos
Software

Editor de gráficos vectoriales
Edición de wireframes y mockups

Herramientas para la gestión de proyectos
•

Gestor de proyectos para el desarrollo

Herramientas Software
•
•
•
•

IDEs de desarrollo web
Lenguajes de programación para desarrollo web
Librerías para visualización de imágenes
Frameworks para CSS

91

ANEXO f. REQUERIMIENTOS UX.

PRUEBAS DE USABILIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Alternativas

•
•
•

Adobe Analytics
Appsee
Countly

Referencia
gráfica

Nota

Herramientas para realizar análisis de usabilidad de la
aplicación, a través de la grabación de uso de la
aplicación, ofreciendo analítica de los datos y reportes de
las interacciones con usuarios.

Fuente 1: Icono Adobe Analytics Excel [en línea]. Wikipedia, 2017 [Consultado
el 12 de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/kod2zn
Fuente 2: Icono Appsee[en línea]. Appsee, 2017 [Consultado el 12 de mayo
de 2017]. Disponible en internet: https://www.appsee.com/
Fuente 3: Icono Countly [en línea]. Brand guidelines, 2017 [Consultado el 12
de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://count.ly/brand-assets/
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ANEXO g. REQUERIMIENTOS SOFTWARE.

EDITOR DE GRÁFICOS VECTORIALES
•
•
•

Alternativas

Adobe Illustrator
Inskape
Sk1

Referencia
gráfica

Nota

Herramientas para la vectorización y creación de contenido
digital presente en la interfaz.

Fuente 1: Adobe Illustrator [en línea]. [Consultado el 15 de mayo de 2017].
Disponible en Internet: https://goo.gl/lhLnAF
Fuente 2: Inskape [en línea]. [Consultado el 15 de mayo de 2017. Disponible
en Internet: https://goo.gl/c49Bpn
Fuente 3: Sk1 [en línea]. [Consultado el 15 de mayo de 2017. Disponible en
Internet: https://goo.gl/PjonHQ

EDICIÓN DE WIREFRAMES Y MOCKUPS

Alternativas

•
•
•

Balsamik
Justinmind prototyper
Cacco

Referencia
gráfica

Nota

Estas Herramientas en general sirven para realizar los
mockups y wirefremes de la aplicación a desarrollar.

Fuente 1: Balsamik Logo [en línea]. [Consultado el 17 de mayo de 2017].
Disponible en Internet: https://goo.gl/knQyLf
Fuente 2: Justinmind prototyper [en línea]. [Consultado el 17 de mayo de 2017.
Disponible en Internet: https://goo.gl/bR9VRQ
Fuente 3: Cacco [en línea]. [Consultado el 17 de mayo de 2017. Disponible
en Internet: http://goo.gl/R2yLe9
93

Anexo G (Continuación)

GESTIÓN DE PROYECTO PARA EL DESARROLLO
Alternativas

•
•
•

KanbanFlow
JIRA
Archmule

Referencia
gráfica
Nota

Herramientas que permiten realizar el seguimiento de todas
las actividades tanto pendientes como terminadas para el
desarrollo de la aplicación.

Fuente 1: Icono KanbanFlow [en línea]. KanbanFlow [consultado el 19 de
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/idx26S
Fuente 2: Icono JIRA [en línea]. CloudApp [consultado el 19 de mayo de 2017].
Disponible en internet: https://goo.gl/yVdsuf
Fuente 3: Icono Archamule [en línea]. Prlog [consultado el 19 de mayo de
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Eu4Gsg

IDEs DE DESARROLLO WEB
Alternativas

•
•
•

Webstorm
Visual Studio Code
Sublime Text

Referencia
gráfica

Nota

Herramientas que facilitan la visualización del código y
conexión con repositorios.

Fuente 1: Icono Webstrom [en línea]. Confluence [consultado el 21 de mayo
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/qRE5JC
Fuente 2: Icono Visual Studio Code [en línea]. AppHit [consultado el 21 de
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/QgmJE7
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Fuente 3: Icono Sublime Text [en línea]. Dribbble [consultado el 21 de mayo
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ba36NP
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA DESARROLLO WEB
Alternativas

•
•
•

JavaScript
PHP
JAVA

Referencia
gráfica

Lenguajes de programación que se utilizara para llevar a
cabo la escritura del código que soporta toda la funcionalidad
del sistema.

Nota

Fuente 1: Icono JavaScript [en línea]. Wikimedia Commons [consultado el 21
de mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/ZgD1so
Fuente 2: Icono PHP [en línea]. Wikimedia Commons [consultado el 21 de
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/cDaR7W
Fuente 3: Icono Java [en línea]. Logo Database [consultado el 21 de mayo de
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/xfY7yz
LIBRERÍAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES
Alternativas

•
•
•

Chocolat .js
alBox.js
LightBox.js

Referencia
gráfica

Nota

Herramientas que facilitan la visualización de imágenes en su
tamaño original.

Fuente 1: Icono Chocolat.js [en línea]. Unheap [consultado el 20 de mayo de
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/qRE5JC
Fuente 2: Icono alBox.js [en línea]. Codecanyon [consultado el 20 de mayo de
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/g34Moi
Fuente 3: Icono LightBox.js [en línea]. Webdesign [consultado el 20 de mayo
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Ch3p4K
FRAMEWORKS PARA CSS
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Alternativas

•
•
•

Bootstrap
Foundation
Skeleton

Referencia
gráfica

Nota

Herramientas que facilitan la implementar los estilos CSS de
la aplicación a desarrollar.

Fuente 1: Icono Bootstrap [en línea]. Bootstrap v4 [consultado el 22 de mayo
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/FFpzN3
Fuente 2: Icono Foundation.js [en línea]. Qbit Mexhico [consultado el 22 de
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/gifD1C
Fuente 3: Icono LightBox.js [en línea]. CSS MenuMaker [consultado el 22 de
mayo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/VKWZ5Y
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ANEXO h. MATRIZ DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

1

2

3

4

5

6

7
8

Herramientas
(SW)
Adobe
Illustrator
Inskape
Sk1
Balsamik
JustinMind
Cacco
KanbanFlow
YIRA
Arcmule
Webstrom
Visual Code
Sublime Text
JavaScript
PHP
JAVA
Chocolat.js
alBox.js
LightBox.js
Bootstrap
Foundation
Skeleton
Adobe Analytics
Appsee
Countly

Matriz de selección SW - UX
Criterios(1-5)
Experienci Documentación
Integración
a
5
5
5
3
2
2
2
5
2
5
2
2
5
4
5
4
2
2
2
2
5
2
2
3
4
4

3
3
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
3
2
5
5
4
4
5
5
2

Licencia

Resultado

3

18

5
5
3
3
3
5
3
4
2
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5

16
15
15
15
18
17
18
16
13
20
19
20
19
17
14
14
17
20
16
16
17
19
14

ANEXO i. CUESTIONARIO PARA EVALUAR WIREFRAME
REQUERIMIENTO PARA LA INTERFAZ DE USUARIO DOO WEB.

Cuestionario de Experiencia de Usuario: Cuestionario con el fin de
conocer su experiencia con el prototipo de DOO WEB.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*

4. ¿En una escala de 1 a 5, la distribución de los elementos
estructurales de la aplicación (Zona de contenido, botones, etc), es
buena?, siendo 1 muy poco buena y 5 muy buena.

5. ¿En una escala de 1 a 5, la distribución de los elementos
estructurales se mantiene constante a lo largo de la aplicación?,
siendo 1 poco de acuerdo y 5 muy de acuerdo.

6. ¿En una escala de 1 a 5, el recorrido que se hace por el contenido
de la aplicación es fácil?, siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.

7. ¿En una escala de 1 a 5, las acciones que solita la aplicación son
fáciles de ejecutar?, siento 1 muy poco fácil y 5 muy fácil
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Anexo I. (Continuación)

8. ¿En una escala de 1 a 5, la cantidad de elementos estructurales que
se utilizan en la aplicación es excesiva?, siendo 1 en desacuerdo y 5
de acuerdo.
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ANEXO j. CUESTIONARIO PARA EVALUAR PROTOTIPO INTERACTIVO
DE BAJA FIDELIDAD PARA LA INTERFAZ DE USUARIO DE DOO WEB.
Cuestionario de Experiencia de Usuario: Cuestionario con el fin de conocer
su experiencia con el prototipo interactivo de baja fidelidad de DOO WEB.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*
4. ¿En una escala de 1 a 5, la relación mutua entre el usuario y la
aplicación es buena?, siento 1 muy poco buena y 5 muy buena.

5. ¿En una escala de 1 a 5, se identifican fácilmente las figuras, los
hipertextos, las zonas activas y el tipo de acción que se debe ejecutar?,
siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.

6. ¿En una escala de 1 a 5, la ejecución de tareas (Navegar por la
aplicación, hacer click en botones, seleccionar opción, etc), sigue un
estándar a lo largo de la aplicación?, siendo 1 muy poco de acuerdo y
5 muy de acuerdo.

7. ¿En una escala de 1 a 5, la información que se presenta en la aplicación
es fácil de entender y memorizar? Siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.
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Anexo J. (Continuación)
8. ¿En una escala de 1 a 5, los procedimientos de navegación por la
aplicación o ejecución de tareas asignadas se aprende de forma
prácticamente inmediata?, siendo 1 poco inmediata y 5 muy inmediata.

ANEXO k. CUESTIONARIO PARA EVALUAR PROTOTIPO INTERACTIVO DE ALTA
FIDELIDAD PARA LA INTERFAZ DE USUARIO DE DOO WEB.

Cuestionario de Experiencia de Usuario: Cuestionario con el fin de conocer
su experiencia con el prototipo interactivo de alta fidelidad de DOO WEB.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*

4. ¿En una escala de 1 a 5, la aplicación mantiene el usuario informado
sobre las tareas en ejecución?, siendo 1 muy poco informado y 5 muy
informado.

5. ¿En una escala de 1 a 5, las dudas del usuario se resuelven
fácilmente?, siendo 1 en desacuerdo y 5 muy de acuerdo.
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Anexo K. (Continuación)
6. ¿En una escala de 1 a 5, la presentación del contenido (el tipo y tamaño
de fuente, el uso del color, disposición de los elementos según el
significado, diagramación, etc), es buen?, siento 1 muy buena y 5 muy
bueno.

7. ¿En una escala de 1 a 5, la distribución del contenido de la aplicación
(textos, imágenes, iconos, etc), es bueno?, siendo 1 poco buena y 5
muy buena.

8. ¿En una escala de 1 a 5, la información que se presenta en la aplicación
es demasiado extensa?, siendo 1 demasiado extensa y 5 muy poco
extensa.
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ANEXO L. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION INTEGRAL DE LA
PRIMERA ETAPA DE DOO WEB.
Cuestionario de Experiencia de Usuario: Cuestionario con el fin de conocer
su experiencia con la aplicación DOO WEB.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*

4. ¿En una escala de 1 a 5, los datos que busca el usuario son fáciles de
encontrar?, siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.

5. ¿En una escala de 1 a 5, la tarea de iniciar sesión le pareció sencilla y
funcional?, siendo 1 en desacuerdo y 5 muy de acuerdo.

6. ¿En una escala de 1 a 5, la velocidad de funcionamiento de la
aplicación, considerando el tipo de tarea que se exige, es buena?,
siendo 1 muy poco buena y 5 muy buena.

7. ¿En una escala de 1 a 5, la tarea de cerrar sesión le parece que es fácil
de realizar?, siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.

escala de 1 a 5, el
8. ¿En
una
desplazamiento en el mapa y la aparición de nuevos marcadores le
parece que es la funcional?, siendo 1 muy poco funcional y 5 muy
funcional.
103

Anexo L. (Continuación)

ANEXO l. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE SEGUNDA
ETAPA DE DOO WEB.

Cuestionario de Experiencia de Usuario: Cuestionario con el fin de conocer
su experiencia con la aplicación DOO WEB.
1. Nombre Completo*
2. Edad*
3. Ocupación*
4. ¿En una escala de 1 a 5, que tan usable le parece la aplicación?, siendo
1 muy poco usable y 5 muy usable.

5. ¿En una escala de 1 a 5, la tarea de abrir un reporte y seleccionar sus
imágenes fue un procesos fácil?, siendo 1 muy poco fácil y 5 muy fácil.

6. ¿En una escala de 1 a 5, la tarea de aplicar un me gusta y seleccionar
un reporte como favorito fue un proceso sencillo?, siendo 1 muy poco
sencillo y 5 muy sencillo.

7. ¿En una escala de 1 a 5, la velocidad de funcionamiento de la
aplicación considerando el tipo de tarea que realizo en la anterior
prueba, es buena?, siendo 1 muy poco buena y 5 muy buena.
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Anexo M. (Continuación)

8. ¿En una escala de 1 a 5, la tarea de compartir el reporte en la red social
Facebook fue un proceso familiar a otras aplicaciones o fue algo
totalmente nuevo? Siendo 1 muy poco familiar y 5 muy familiar.
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