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PRESENTACIÓN
Según las cifras publicadas anualmente por ITU World Telecommunication, el
número de suscriptores de telefonía celular para el 2011 es de 86,7 por cada 100
habitantes alcanzando 5.981 millones de suscriptores a nivel mundial lo que
muestra el uso generalizado de estos aparatos tecnológicos. La competencia
entre los fabricantes de estos aparatos ha significado que su evolución se de
forma vertiginosa, agregando más y mejores prestaciones en teléfonos cada vez
más económicos.
Una de las prestaciones presentes en la mayoría de los teléfonos modernos es la
conectividad Bluetooth, que permite la transferencia de archivos entre dispositivos
así como también la conexión de complementos de hardware inalámbricamente.
La capacidad de transferir archivos presenta una oportunidad para el envío de
archivos de publicidad e información a los propietarios de estos dispositivos en un
área de cobertura próxima a un emisor.
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RESUMEN
El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de un sistema que permite el
envío de archivos con publicidad e información, como parte de una campaña
dispuesta por una organización a los propietarios de teléfonos y otros dispositivos
con conectividad Bluetooth en el área próxima del emisor.
En el primer capítulo se presenta el marco teórico detrás del problema que es
definido en función de tres sub-problemas: la gestión de dispositivos Bluetooth, la
gestión de publicidad contenida en varios tipos de archivos y la generación de
informes acerca de la publicidad enviada. Además se muestra una descripción de
la metodología ágil de desarrollo de software Scrum y las herramientas de
desarrollo elegidas.
El segundo capítulo muestra de forma detallada el proceso del desarrollo del
producto cumpliendo con las definiciones de la metodología. Se muestra la visión
e historias de usuario que definen el producto y su evolución durante las
iteraciones necesarias para completarlo.
En el tercer capítulo se muestra la implantación del producto en un ambiente de
producción en el cual se realizó la instalación e implementación de una campaña
de información. Posteriormente se realiza un análisis de los resultados obtenidos
durante la ejecución.
Finalmente, el capítulo cuatro presenta las conclusiones y recomendaciones
producto del desarrollo del proyecto y su posterior implantación.
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con el objetivo de plantear el problema integralmente es necesario que
previamente se establezca los conceptos de marketing, publicidad y marketing de
proximidad que contribuyen a comprender lo que este proyecto va a solucionar. El
marketing de proximidad y la tecnología necesaria para su implementación
establece una serie de retos técnicos que son descritos integralmente.
1.1.2. MARCO TEÓRICO
1.1.2.1.

MARKETING

Según Philip Kotler, considerado el padre del marketing moderno, el marketing es
un proceso social y administrativo por el cuál los grupos e individuos satisfacen
sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. (Kotler, Armstrong, &
Saunders, 2002)
El marketing busca impulsar el intercambio en el que las partes involucradas
logran la satisfacción de sus necesidades y se afirma que se produce si se
cumplen las siguientes condiciones:
1.

Debe haber al menos dos partes.

2.

Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra.

3.

Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.

4.

Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.

5.

Cada parte debe creer que es apropiado.

Dentro de una organización, el marketing es la forma cómo se administra la
comercialización de sus productos o servicios a la vez que busca fidelizar a sus
actuales clientes y conseguir nuevos, posicionar su nombre, y llegar a ser la
opción principal en el mercado. El marketing parte de las necesidades del cliente
para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora de la
organización.
Para que una organización logre que su imagen junto a sus productos y/o
servicios sean vistos por los consumidores positivamente se debe alcanzar un
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apropiado nivel de gestión del propio producto o servicio, el precio, la relación con
sus clientes, empleados y proveedores, además se debe considerar la publicidad
realizada en diversos medios así como la presencia en medios de comunicación
como una forma de relaciones públicas.
Según Kotler, los gerentes de marketing tienen una modalidad de trabajo que
considera que el proceso de gestión del marketing consiste en cinco pasos
básicos que se pueden presentar como (Kotler, El Marketing Segun Kotler, 1999):

Donde:

 ܫ՜ ܵܲܲᇱ ՜  ܯܯ՜  ܣ՜ ܥ

 ܫൌ Investigación de mercado

ܵܲܲԢ ൌ Segmentación, Planificación y Posicionamiento

 ܯܯൌ Marketing Mix o combinación de Marketing (Referencia: Las Cuatro P)

 ܣൌ Aplicación
 ܥൌ Control

Tal como se muestra, el proceso da inicio con la Investigación ሺܫሻ de mercado que

mostrará diversos Segmentos (ܵ) de compradores con diferentes necesidades.

Los Planes ሺܲሻ para satisfacer las necesidades de los compradores deben ir
enfocados solamente a aquellos que se pueda satisfacer plenamente. En cado

uno de los segmentos planeados se deberá Posicionar ሺܲᇱ ሻ las ofertas de tal
forma que la diferencia respecto de la competencia se deberá notar claramente

para captar la atención de su mercado objetivo. En conjunto ܵܲܲԢ, representa la
estrategia de marketing (marketing estratégico) de la organización. Posterior a

eso, se desarrolla el Marketing Mix ሺܯܯሻ (marketing táctico) que consiste en la

mezcla de decisiones acerca del producto las cuales son concretadas en la fase
de Aplicación ሺܣሻ. La fase final es de Control ሺܥሻ, tiene el objetivo de evaluar y
vigilar los resultados de las estrategias del ܵܲܲԢ y las tácticas de  ܯܯ.

El marketing táctico es la respuesta a cómo ejecutar las acciones establecidas en
el marketing estratégico, para ello se tiene la incorporación de herramientas que
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respaldan y permiten el posicionamiento del producto. Estas herramientas son
conocidas como las cuatro P: Producto, Precio, Provisión y Promoción.
·

Producto: la oferta del mercado en sí misma, específicamente un producto
tangible, el embalaje y una serie de servicios que el comprador adquiere a
través de la compra.

·

Precio: valor del producto junto con los cargos necesarios para su entrega,
garantía, facturación, etc.

·

Provisión (o distribución): las acciones a tomar, necesarias para que el
producto sea accesible por el mercado objetivo.

·

Promoción: las actividades de comunicación, propaganda, promoción de
ventas, contacto directo por correo y publicidad que informa, persuade o
recuerda al mercado objetivo la disponibilidad y beneficios del producto.

De las cuatro P, la promoción es un instrumento de permite comunicar un
mensaje al público. Como instrumento de marketing, la promoción trata de
informar, persuadir, y recordar las características del producto, ventajas y
necesidades que satisface (López-Pinto, 2010). La promoción comprende un
conjunto de herramientas de comunicación que se inscriben dentro de cinco
categorías: promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, marketing
directo y publicidad.
1.1.2.2.

PUBLICIDAD

De las cinco categorías de promoción la publicidad es la mejor herramienta para
desarrollar conocimiento de la compañía, producto, servicio o idea. (Kotler,
Armstrong, & Saunders, Principles of Marketing, 2002)
La creatividad y calidad de la publicidad cumple un papel fundamental para el
éxito de una campaña. Si los avisos mostrados tienen notable diferencia o son
mejores que los de la competencia se podrían conseguir preferencia, aceptación
de la marca del producto o servicio y expectativa por la información que se intenta
transmitir.
Otro aspecto clave es el destino, la publicidad es más eficaz cuando está
destinada a un grupo determinado de público (Kotler, El Marketing Segun Kotler,
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1999). Los medios tradicionales, como la televisión y radio, permiten llegar al
público pero con un mensaje generalizado y no enfocado a un grupo específico.
Por ejemplo, si se transmite un anuncio acerca de comida para gatos cuando solo
el 5 % de los espectadores tiene uno, el resultado no será eficiente ni eficaz.
Mientras la publicidad sea dirigida a un grupo de personas con intereses similares
y se conoce que existe una relación con los productos o servicios que una
compañía ofrece, la eficacia será mayor. Se dice además que puede ser difícil
estimar el porcentaje del rendimiento sobre la inversión en publicidad pero
probablemente es mayor para los avisos altamente especializados.
La búsqueda constante para mejorar la efectividad de la publicidad ha permitido
que aparezcan nuevos medios para transmitir el mensaje, en buena parte gracias
al apoyo de la tecnología que durante las últimas décadas ha avanzado de forma
vertiginosa como nunca antes en la historia. Tras la aparición del teléfono, radio y
televisión, nuevas y más eficientes tecnologías como el internet y telefonía móvil
han logrado una convergencia de servicios de voz, imágenes, video y datos en
dispositivos más pequeños y baratos.
La evolución de telefonía móvil (Ver Figura 1.1) ha dado paso a que el número de
suscripciones de telefonía móvil celular por cada 100 habitantes aumente de 15,5
en el año 2001 a 86,7 en el año 2011 a nivel mundial, habiendo alcanzado en el
2011 más de 5.981 millones de suscripciones (ITU World Telecommunication).
Como resultado del crecimiento de la telefonía móvil y la búsqueda de nuevas
formas de transmitir el mensaje publicitario se dio lugar a la aparición del llamado
Marketing Móvil que se lo define como la distribución de cualquier tipo de mensaje
publicitario o promocional a los dispositivos móviles de clientes potenciales a
través de redes inalámbricas (Krum, 2010). Existen varios tipos de marketing
móvil entre los que se cuentan a marketing vía SMS, marketing vía MMS,
marketing en juegos para móviles, marketing de proximidad, entre otros.
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Figura 1.1 Suscripciones a telefonía celular 2001-2011
Tomado de: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/excel/2011/Mobile_cellular_01-11_2.xls

1.1.2.3.

MARKETING DE PROXIMIDAD Y TECNOLOGÍA

El marketing de proximidad es un instrumento de comunicación por el que se
envían mensajes publicitarios a los móviles a través de Bluetooth (Sánchez
Herrera, 2010).
El marketing de proximidad presenta una oportunidad para transmitir el mensaje a
las personas que tengan consigo su dispositivo móvil equipado para conectarse
con otros dispositivos y que se encuentran en el área de cobertura del emisor. El
marketing de proximidad brinda varias ventajas de las que se destacan (Krum,
2010):
·

Objetivo capturado: el cliente ya está o se encuentra cerca del lugar de
negocio. Es más probable que un consumidor entre a una tienda cercana
que a una distante.

·

Aumento de impulso de compra: la entrega de publicidad en tiempo real
puede llevar a una respuesta inmediata por parte del consumidor. Por
ejemplo: Entra en los próximos 30 minutos, y recibirá el 20% de descuento
en sus compras.

·

Efectividad en la inversión de marketing directo: ahorro en materiales
de publicidad, es decir, la publicidad se entrega electrónicamente y a
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demanda lo que evita la impresión excesiva, trabajo de inventario y
almacenaje.
·

Fomento psicológico: el consumidor siente que se le da importancia lo
que permite construir el reconocimiento de la marca y lealtad.

·

Mayor retorno de inversión: compras adicionales o repetidas durante una
visita. Incentivos o promociones pueden ser enviadas para incrementar el
valor total de la venta.

Las principales características del marketing de proximidad son:
·

Cercanía: la publicidad ocurre en el lugar donde se encuentra el público.

·

Rapidez: la comunicación o transmisión del mensaje se realiza en poco
tiempo.

·

Personalización: el mensaje contiene información importante y relevante
por el público objetivo y por el lugar donde este se encuentra.

El marketing de proximidad ha sido implementado usando varias tecnologías de
comunicación presentes en los dispositivos móviles tales como Infrarrojo,
Bluetooth y WiFi, cada una con sus características particulares.
El WiFi utiliza ondas de radiofrecuencia para intercambiar datos, cuenta con una
cobertura de hasta 100 metros que según los estándares IEEE 802.11b, IEEE
802.11g e IEEE 802.11n alcanzan una velocidad de hasta 11 Mbps, 54 Mbps y
300 Mbps, respectivamente (Wikimedia Foundation, 2011). La tecnología WiFi fue
creada para las comunicaciones de red lo que significa que un dispositivo que
cuenta con WiFi se conecta a un punto de acceso inalámbrico para comunicarse
con otros dispositivos e incluso internet.
Al igual que el WiFi, el Bluetooth e Infrarrojo utilizan ondas de radiofrecuencia
pero estos fueron creados principalmente para el intercambio de datos entre
dispositivos utilizando conexiones en serie. El Infrarrojo precisa de una línea de
vista directa, tiene una cobertura de máximo 1 metro y su velocidad de
transferencia de datos va de 9.600 bps hasta los 4 Mbps lo que contrasta con el
Bluetooth que cuenta con una cobertura de hasta 100 metros en dispositivos
clase 1 y 10 metros clase 2, con velocidad de transferencia que va desde 1 Mbps
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hasta 24 Mbps sin necesidad de línea de vista directa, es decir que puede
funciona incluso en habitaciones separadas si la potencia lo permite (Plunkett,
2009).
La posibilidad del intercambio de objetos binarios de la tecnología Bluetooth y su
radio de cobertura ofrece una oportunidad para que la publicidad pueda ser
enviada directamente al público de manera personal y rápida donde este se
encuentre, es por eso que en este proyecto se ha definido usarlo. A continuación
se hace una breve descripción de la tecnología Bluetooth.
1.1.2.4.

BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica denominada ’Bluetooth’, proporciona una vía de
interconexión inalámbrica mediante una conexión segura de radio de muy corto
alcance que soporta la transferencia de voz y datos entre los diversos aparatos
que incorporen esta tecnología tales como teléfonos móviles, agendas
electrónicas (“Palm”,“Pocket PC”, etc.), cámaras digitales, ordenadores portátiles,
entre otros (Ariño Ortiz, 2004).
Las principales características del Bluetooth es la robustez, bajo consumo de
energía y costos reducidos. La especificación de la tecnología Bluetooth es
desarrollada por Bluetooth Special Interest Group (BSIG) que es un grupo
conformado por varias empresas como Intel, Ericsson, Nokia, Motorola, Microsoft,
entre otras, y fue recogida por el grupo de trabajo 802.15.1 del IEEE
(http://ieee802.org/15/).
Entre los principales objetivos del Bluetooth es ser universal y operar en todo el
mundo, debe ser capaz de comunicarse entre dispositivos que cumplan las
especificaciones sin importar la naturaleza del dispositivo, es decir, se debe
permitir la conexión entre computadoras, teléfonos móviles, accesorios de
automóvil, etc.
Las principales características técnicas son las siguientes (Labiod, Afifi, & De
Santis, 2007):
·

Velocidad de trasmisión varía según las versiones del núcleo:
o Versión 1.1 723.1 Kbps.
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o Versión 1.2 1 Mbps.
o Versión 2.0 + EDR: 2.1 3 Mbps
o Versión 3.0 24 Mbps
·

Potencia de transmisión se divide en tres clases de productos:
o Clase 1 100 mW / 20 dBm, con un rango de 100 m.
o Clase 2 2.5 mW / 4 dBm, con un rango de 10 m.
o Clase 3 1 mW / 0 dBm, con un rango de 1 m.

·

Modulación:
o

·

GFSK1

Banda de Radiofrecuencia:
o 2.4 GHz, banda ISM2

Para que un dispositivo pueda utilizar el Bluetooth se debe implementar uno o
varios perfiles. Un perfil Bluetooth es la especificación de una interfaz de alto nivel
para su uso entre dispositivos.
Entre los perfiles más utilizados tenemos al Perfil de Transferencia de Archivos
(File Transfer Profile o FTP), el Perfil de Transferencia de Audio Avanzado
(Advanced Audio Distribution Profile o A2DP) y el Perfil de Dispositivo de Interfaz
Humana (Human Interface Device Profile o HIDP).
El FTP permite acceder remotamente a los sistemas de archivos posibilitando
obtener y modificar listados de directorios, y la obtención, envío y borrado de
archivos usando el protocolo de Intercambio de Objetos (OBject EXchange u
OBEX) para el transporte.
La comunicación Bluetooth requiere dos cosas preliminares: primero conocer
cuales son los dispositivos en el área de cobertura y segundo se debe preestablecer una conexión. La comunicación está basada en el principio de
maestro-esclavo formando una Piconet que consiste en un maestro y un máximo
de siete esclavos (Labiod, Afifi, & De Santis, 2007).

Modulación por Desplazamiento de Frecuencia Gaussiana (Gaussian Frequency Shift Keying o
GFSK)
2 Industrial, Científica y Médica (Industrial, Scientific and Medical o ISM)
1
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1.1.3. PROBLEMA
El marketing de proximidad se presenta como una opción viable para la publicidad
de un producto o servicio, como se mostró anteriormente, cuenta con una serie de
ventajas que contribuyen a fidelizar y ganar nuevos clientes desarrollando una
relación de publicidad uno a uno con el cliente que lo impulsa a realizar nuevas
compras lo que contribuye a obtener un mayor retorno de la inversión.
Las principales características del marketing de proximidad implican que el
mensaje se entregue de forma rápida y personalizada a los clientes. Las
características de la tecnología Bluetooth y su perfil para la transferencia de
archivos lo hace ideal para el envío de mensajes publicitarios e informativos de
forma eficiente.
Los mensajes con contenido publicitario acerca de productos, servicios,
promociones, noticias, eventos y tarjetas de contacto se presentan en forma de
archivos de texto, imágenes, sonidos, videos, aplicaciones para dispositivos
móviles, y eventos de calendario. Los archivos que contienen la publicidad deben
ser gestionados fácilmente de tal forma que la transmisión a los dispositivos
móviles resulte una tarea rápida y sencilla de realizar.
Para evaluar los resultados del envío de publicidad es necesario contar con
estadísticas que permitan conocer los mensajes que efectivamente se reciben y
cuales no, permita obtener información de cuales son los dispositivos en el área
de cobertura, permita saber si se trata del dispositivo de un usuario que se
conecta por primera vez, etc.
Para lograr esto es necesario contar con un sistema informático que resuelva tres
problemas principales: la gestión de dispositivos Bluetooth, la gestión de
publicidad contenida en varios tipos de archivos y la generación de informes
acerca de la publicidad enviada.
1.1.3.1.

Gestión de dispositivos Bluetooth

La gestión de dispositivos Bluetooth tiene que ver con la búsqueda de dispositivos
en el área de cobertura y el envío de archivos a esos dispositivos.
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Antes de enviar un archivo se debe obtener una lista de los dispositivos que se
encuentran en el área de cobertura, para lo cual, se debe contar con un
mecanismo para buscarlos. La búsqueda se podrá realizar a demanda o de forma
permanente de tal forma que se pueda saber si un dispositivo ha ingresado al
área de cobertura en un instante determinado, una vez encontrados los
dispositivos se debe almacenar información para identificarlo.
Cuando se conoce cuáles son los dispositivos dentro del área de cobertura se
debe permitir enviar archivos de forma transparente, fácil y rápida, a varios
dispositivos a la vez y con un adecuado control de fallos de manera que al
producirse un error se pueda continuar a pesar de ello.
Para alcanzar la mayor cobertura posible es necesario implementar dispositivos
Bluetooth de clase 2 o 1 que proveen un alcance de 10 y 100 metros
respectiva- mente. También es necesario asegurarse que la velocidad de
transmisión de datos sea la mayor posible, por tanto, se debe utilizar
dispositivos con versión de núcleo Bluetooth 2.1 o 3 que alcanzan
velocidades cercanas a 3 y 24 Mbps respectivamente.
Además de enviar un archivo de manera rápida es importante que la transmisión
se realice de manera paralela, es decir, trasmitir un archivo a varios dispositivos
de forma simultanea lo que permite llegar a mayor cantidad de dispositivos en
menor tiempo. La tecnología Bluetooth permite hasta siete conexiones
simultáneas.
1.1.3.2.

Gestión de publicidad

La publicidad contenida en archivos de imagen, sonido, video, aplicaciones para
móviles y demás puede ser producida directamente por la organización o delegar
esta tarea a una agencia de publicidad como parte de una campaña de publicidad
tradicional o específicamente para publicidad de proximidad. Los tipos de archivo
que se deberá soportar se muestran junto con su extensión y uso frecuente en la
Tabla 1.1.
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Tipo de archivo
Imágenes

Extensión
jpg

Imagen con publicidad

gif

Imagen con publicidad estática o animada

mp3

Sonidos

Uso común

Archivo

de

sonido

con

publicidad

o

catálogo

de

canciones promocional

midi

Tonos de teléfono

Video

3gp

Video publicitario

Aplicaciones

jar, jad

Tarjetas de Contacto

vcf

Cita de calendario

vcs

Nota

vnt, txt

Aplicaciones

Java

como

productos e información
Información de contacto para agenda del
dispositivo
Fecha y hora de un evento u horario de
atención
Nota con información

Tabla 1.1 Tipos de archivos soportados
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Todos los tipos de archivo usados para publicidad podrán ser importados y
visualizados antes de iniciar el envío a los dispositivos Bluetooth cercanos
estableciendo cuales de ellos serán enviados. A pesar de que todos los tipos
archivos pueden ser generados externamente, se deberá posibilitar la creación de
publicidad en base a una plantilla predeterminada que requiere exclusivamente el
ingreso de ciertos campos para generar imágenes, aplicaciones de catálogo de
productos, tarjetas de contacto, citas de calendario y notas.
1.1.3.3.

Generación de informes

La generación de informes debe mostrar información de los resultados de una
campaña puesta en marcha basándose en los mensajes enviados con éxito y los
no enviados debido a un error o porque el usuario no lo ha aceptado, también se
debe presentar información acerca de cuáles archivos han sido enviados durante
la campaña.
Los informes deben ser personalizables de acuerdo a los parámetros
seleccionados, por ejemplo, fecha de ejecución, mensaje enviado, etc., con el
objetivo de conseguir la información deseada de manera flexible. Los informes
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deben mostrar información tabulada y resumida en gráficos para facilitar su
lectura y comprensión.

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

En el campo del desarrollo de software se cuenta con varias metodologías que
permiten planificar, estructurar y controlar integralmente el proceso de creación de
un producto desde la fase inicial hasta la culminación aportando marcos de
trabajo compuestos de prácticas y políticas comprobadas como también
herramientas, métodos y modelos para apoyar su progreso.
Para este proyecto la metodología a usarse debe permitir evaluar los avances en
periodos de tiempo relativamente cortos (tres o cuatro semanas) para comprobar
que el software que se está desarrollando cumple con los objetivos inicialmente
establecidos de tal forma que los involucrados puedan contribuir constantemente
a mejorar la calidad del proyecto permitiendo adaptarse rápidamente a los
cambios que se puedan presentar.
Una de las metodologías que más se acerca a la descripción anterior es Scrum,
es por eso que se ha decidido usarla para la gestión del presente proyecto.
1.2.1. SCRUM
Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software de tipo iterativo e
incremental que establece prácticas y roles que permiten llevar a cabo un
proyecto con el mejor resultado posible.
A pesar de que originalmente Scrum surgió como modelo para el desarrollo de
productos tecnológicos de toda índole, se lo usa frecuentemente en escenarios
donde los requerimientos no son estables, se requiere de flexibilidad y rápida
adaptación a los cambios, situación frecuente en la producción de software.
1.2.1.1.

TEORÍA

Scrum está basado en la teoría del control empírico de procesos que optimiza la
previsión y control de riesgos empleando un enfoque iterativo e incremental.
Según Ken Schwaber y Jeff Sutherland toda implementación de control empírico
de procesos se sostiene sobre tres pilares que son: transparencia, inspección y
adaptación (Schwaber & Sutherland, 2010).
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·

Transparencia: garantiza la visibilidad de todos los aspectos que afecta al
resultado y debe ser aceptado en los mismos términos por todos los
involucrados, lo que implica que si una persona inspecciona el proceso y
cree que algo está hecho debe ser equivalente a la definición de hecho
acordada.

·

Inspección: es una tarea clave para la detección de variaciones que
pueden a llevar a fracasar el proceso por lo que debe ser realizado con la
frecuencia apropiada para no interrumpirlo u obstaculizarlo y además debe
ser realizado con habilidad y diligencia apropiadas.

·

Adaptación: se produce luego de una inspección que ha identificado
varios aspectos del proceso que no están circunscritos en lo aceptable, por
lo que debe ser ajustado con prontitud de tal forma que el resultado no sea
más afectado.

1.2.1.2.

MARCO DE TRABAJO

Scrum define un marco de trabajo que consiste en un conjunto de roles, bloques
de tiempo, artefactos y reglas que fomentan el trabajo en equipo, promueven la
mejora continua y la relación con el cliente, evitando la excesiva documentación y
se muestra flexible ante los cambios.
1.2.1.2.1.

ROLES

Las responsabilidades o roles principales son:
·

Scrum Master: juega un papel de facilitador, es decir, contribuye a que el
equipo realice sus actividades evitándole problemas.

·

Product Owner: que representa a los interesados en que el proyecto se
lleve a cabo.

·

Team: que está compuesto por los desarrolladores quienes realizan el
trabajo.

1.2.1.2.2.

ARTEFACTOS

Scrum emplea cuatro artefactos principales durante su ciclo de vida: Product
Backlog, Sprint Backlog, Release Burndown y Sprint Burndown.
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·

Product Backlog: es una lista ordenada de requerimientos, descritas en
historias de usuario, que el producto final debe presentar, el Product Owner
es el responsable por su mantenimiento y priorización. Los elementos que
lo componen deben tener los siguientes atributos: una descripción, una
prioridad, y una estimación. La prioridad de un elemento está en función
del riesgo, el valor y la necesidad con respecto del negocio. Durante las
primeras reuniones se calculan estimaciones iniciales de los de los
elementos del Product Backlog que pueden ser revisadas y actualizadas
por el Team en cualquier momento.

·

Sprint Backlog: es una lista proveniente del Product Backlog realizada
para producir un incremento al producto final.

·

Sprint Burndown: mide la pila de tareas del Sprint Backlog actual a través
del tiempo definido para completarlo.

·

Release Burndown: mide la pila de tareas del Product Backlog que faltan
por realizar y su evolución a través de un plan de liberación.

1.2.1.2.3.

BLOQUES DE TIEMPO

Los bloques de tiempo tienen el objetivo de crear regularidad, fomentar la
inspección y, de ser el caso, llevar a cabo adaptaciones. Los bloques de tiempo
son: Sprint, Release Planning Meeting, Sprint Planning Meeting, Sprint, Daily
Scrum, Sprint Review, y Sprint Retrospective.
·

Sprint: un proyecto que usa Scrum es ejecutado en iteraciones
incrementales conocidos como Sprints, cada uno es una iteración de
duración fija definida frecuentemente en periodos que van de dos semanas
a un mes, sin embargo, los periodos se pueden ajustar según las
necesidades del proyecto. Cada Sprint produce un incremento de las
funcionalidades del producto.

·

Release Planning Meeting: tiene como objetivo establecer un plan y
metas para los equipos. En esta reunión se define el objetivo de la entrega,
el Product Backlog priorizado y estimado, los riesgos y definiciones
iniciales respecto a las entregas. También se establece una fecha para la
entrega así como el costo que debería mantenerse si no se da cambios.

17

·

Sprint Planning Meeting: es la reunión donde se realiza la planificación
del siguiente Sprint a ejecutar. Consta de dos partes, la primera busca
determinar qué ítems del Product Backlog se realizarán teniendo como
referencia la información del último incremento. La segunda parte busca
resolver cómo se convertirá la funcionalidad seleccionada en un
incremento del producto, es decir, cómo transformarla en software que
funcione.

·

Sprint Review: es una reunión que se lleva a cabo al final de Sprint y en
ella se discute acerca de su desarrollo. Luego se analiza el Product
Backlog pendiente junto a las tareas que se hayan o no implementado y se
colabora para establecer con qué se podría continuar. Esta reunión es
aporte fundamental de la planificación del siguiente Sprint.

·

Sprint Retrospective: en ella el Scrum Master impulsa al Team a mejorar
el proceso de desarrollo valiéndose de técnicas conocidas y de los
resultados obtenidos durante el último Sprint. El objetivo de la reunión es la
inspección de cómo marchó el último Sprint en términos de los integrantes
del equipo, sus relaciones, procesos y herramientas. También se revisan
aspectos organizacionales como composición del equipo, formas de
comunicación, definiciones para aceptar un producto como hecho. Se
determinan cuáles serán las acciones para concretar la mejora, estos
cambios producen la adaptación.

·

Daily Scrum: es la reunión en la que el equipo se reúne todos los días
durante quince minutos en el mismo horario y en la que cada miembro del
equipo explica lo que ha conseguido hacer desde la última reunión, lo que
va hacer hasta la próxima y qué obstáculos tiene en su camino. El Scrum
Master es el que se asegura que la reunión se produzca y que su duración
y objetivos se cumpla. Esta es una reunión clave para la inspección y
adaptación en el proceso empírico de Scrum.

En la Figura 1.2 se muestra el proceso de Scrum desde el inicio, mostrando los
bloques de tiempo, roles y artefactos generados durante su desarrollo hasta llegar
al termino del trabajo.
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Figura 1.2 Marco de trabajo Scrum
Tomado de: http://www.agileforall.com/intro-to-agile/. Visitado el 3 de junio 2011

1.3.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Seleccionar adecuadamente las herramientas constituye un factor clave para
cumplir con los objetivos marcados en el proyecto así como cumplir con todas las
funcionalidades que el producto de software precisa además que su rendimiento y
tiempo de respuesta se óptimo.
De acuerdo al problema planteado se ha considerado realizar una aplicación de
escritorio que hará uso de un dispositivo Bluetooth para la transferencia de los
archivos que contienen publicidad por este hecho es primordial contar con las
herramientas de desarrollo que faciliten el trabajo con este tipo de sistemas.
1.3.1. DESCRIPCIÓN

DE

HERRAMIENTAS

DE

DESARROLLO

CONSIDERADAS
Para la selección de la herramienta de desarrollo se ha considerado los siguientes
criterios:
·

Nivel de conocimiento del IDE: este criterio es tomado en cuenta dado
que el cumplimiento del plazo previsto depende en parte de la experiencia
que tenga el desarrollador usando una determinada herramienta.
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·

Herramientas para diseño de interfaz gráfica: dado que la aplicación a
desarrollar se ejecutará como una aplicación de escritorio es necesario
contar con una herramienta que tenga características adecuadas para
facilitar el diseño de la interfaz gráfica.

·

Interfaz de programación de aplicaciones para Bluetooth: este criterio
tiene que ver con las interfaces de programación de aplicaciones para
acceder a las funciones del Bluetooth y que están disponibles para el uso
con el IDE.

·

Herramientas para creación de informes: criterio que toma en cuenta si
el ambiente de desarrollo provee herramientas para la elaboración de
informes.

·

Licencia para uso: este criterio tiene que ver con el pago de licencias para
uso de las herramientas del software.

·

Documentación: se toma en cuenta si la herramienta de desarrollo tiene
suficiente documentación de consulta, ejemplos, información en internet,
entre otros.

Basando en estos criterios se presenta a continuación una lista de candidatos de
entornos integrados de desarrollo y algunas de sus características importantes
relacionadas a este proyecto:
·

Netbeans 7.0:
o Soporte para Java, C, C++, XML, entre otros.
o Multiplataforma. Disponible para Windows, Solaris, Linux, etc.
o Herramientas para asistencia de escritura de código.
o Software libre.
o Soporte para desarrollo de aplicaciones de escritorio.
o API para acceso a Bluetooth integrado con Java Standard Edition.
o Documentación disponible en internet soportada por Oracle y
comunidades de desarrolladores.

·

Visual Studio 2010:
o Soporte para C++, C#, Visual Basic .Net, XML, entre otros.
o Disponible solo en Windows.
o Herramientas para asistencia de escritura de código.
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o Software propietario.
o Soporte para desarrollo de aplicaciones de escritorio avanzado.
o API para acceso a Bluetooth provisto por terceros.
o Documentación disponible en internet soportada por Microsoft y
comunidades de desarrolladores.
1.3.2. COMPARACIÓN

Y

SELECCIÓN

DE

HERRAMIENTAS

DE

DESARROLLO
Con el fin de realizar una comparación cuantitativa de los criterios considerados
para elegir la herramienta de desarrollo se ha asignado un valor de importancia
que podrá ser alta, media y baja y sus valores respectivos serán 3, 2 y 1.
Literal

Criterio

Importancia

a

Nivel de conocimiento del IDE

3

b

Herramientas para diseño de interfaz gráfica

3

c

API Bluetooth

3

d

Herramientas para creación de informes

2

e

Licencia para uso

1

f

Documentación

2

Tabla 1.2 Criterios para selección de herramientas de desarrollo
Elaborado por: Andrés A. Villenas

A continuación se asignará un valor a los criterios de selección para cada entorno
integrado de desarrollo, de tal modo que si se cumple completamente con un
criterio se asignará el valor de 2 (buen apoyo), si no se cumple completamente se
le asignará el valor de 1 (poco apoyo) y si no cumple con 0 (ningún apoyo).
Luego se multiplican los valores de importancia con los valores de apoyo para
obtener el valor final de cada criterio de selección, al final se realizará una
sumatoria de los valores finales. La herramienta de desarrollo que obtenga mayor
sumatoria de los valores finales será la elegida.
Los valores de apoyo han sido establecidos después de un análisis de la
información consultada en la documentación de cada herramienta de desarrollo,
experiencia de otros usuarios y la propia.

21

Criterio

Importancia

NB7

VS2010

Final NB7

Final VS2010

a

3

1

2

3

6

b

3

1

2

3

6

c

3

2

1

6

3

d

2

1

2

2

4

e

1

2

1

2

1

f

2

2

2

4

4

Total

-

9

10

20

24

Tabla 1.2 Resultados de Evaluación de Herramientas de Desarrollo
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Dados los resultados, Visual Studio 2010 ha obtenido el mayor puntaje, por lo
tanto, se lo utilizará como herramienta de desarrollo.
1.3.3. DESCRIPCIÓN

DE

HERRAMIENTA

DE

DESARROLLO

SELECCIONADA
Visual Studio es un entorno integrado de desarrollo compuesto por un conjunto
completo de herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web
ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles.
Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo
integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la
creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan
las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave
para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML.
.NET Framework es un componente integral de Windows que admite la
compilación y la ejecución de aplicaciones y servicios Web XML. El marco de
trabajo contiene dos componentes principales: Common Language Runtime y la
biblioteca de clases de .NET Framework
·

Common Language Runtime: es el fundamento de .NET Framework. El
motor en tiempo de ejecución se puede considerar como un agente que
administra el código en tiempo de ejecución y proporciona servicios
centrales, como la administración de memoria, la administración de
subprocesos y la comunicación remota, al tiempo que aplica una seguridad
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estricta a los tipos y otras formas de especificación del código que
promueven su seguridad y solidez.
·

Biblioteca de clases: el otro componente principal de .NET Framework, es
una completa colección orientada a objetos de tipos reutilizables que se
pueden emplear para desarrollar aplicaciones que abarcan desde las
tradicionales herramientas de interfaz gráfica de usuario (GUI) o de línea
de comandos hasta las aplicaciones basadas en las innovaciones más
recientes proporcionadas por ASP.NET, como los formularios Web Forms y
los servicios Web XML.
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PRODUCTO
2.1.

VISIÓN DEL PRODUCTO

Todo proyecto que utiliza Scrum como metodología de desarrollo necesita una visión
de producto que actué como el ’verdadero norte’, establezca la dirección y guíe al
equipo (Pichler, 2009).
El plan mínimo necesario para iniciar un proyecto Scrum se compone de una la
Visión y Product Backlog. La visión describe por qué el proyecto se lleva a cabo y
cuál es el estado final deseado (Schwaber, Agile Project Management with Scrum,
2009).
Además, la visión muestra quienes usarán el producto, qué es lo que necesitan y
cómo esas necesidades serán cubiertas, esto constituye información crítica para
desarrollar y entregar un producto con éxito. Los productos de gran éxito tienen una
visión con no más de seis atributos (Lynn & Reilly, 2003). Por tanto, la visión del
producto no es una lista de funciones y no debe proporcionar detalles innecesarios.
Según Peter Stevens y Leonardo De Seta la mejor forma de establecer la visión del
producto con claridad es a través de un Discurso de Elevador (Elevator Pitch) que se
crear a partir de contestar cinco preguntas acerca del producto o servicio que se
quiere desarrollar (Stevens, 2008) (De Seta, 2009).
Las preguntas propuestas son las siguientes:
1. ¿Quiénes son los clientes potenciales o usuarios?
2. ¿Cuáles necesidades de los clientes serán cubiertas por el producto?
3. ¿Qué atributos del producto son necesarios para satisfacer las necesidades
encontradas?
4. ¿En qué se diferencia el producto de los de la competencia?
5. ¿Cuál es el presupuesto y tiempo necesario para desarrollar y lanzar el
producto?
En la Tabla 2.1 se muestra las preguntas con sus respectivas respuestas y a
continuación la visión en forma de enunciado.
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Preguntas

Respuestas

¿Quiénes son los clientes potenciales o
usuarios?

Empresas

u

organizaciones

que

desean publicitar e informar de forma
directa, segmentada y rápida.
Entregar publicidad de manera efectiva
a dispositivos móviles con tecnología

¿Cuáles necesidades de los clientes

Bluetooth de potenciales y nuevos

serán cubiertas por el producto?

clientes que se encuentran en el área
de cobertura del emisor.
Mediante un sistema informático se

¿Qué

atributos

necesarios

del

para

producto

son

satisfacer

las

necesidades seleccionadas?

posibilita la administración y envío de
publicidad e información a dispositivos
móviles mediante Bluetooth de manera
fácil y rápida mostrando información
relevante.
Administración sencilla, capacidad de

¿En qué se diferencia el producto de envío simultánea a varios dispositivos,
los de la competencia?

interfaz amigable, intuitiva y atractiva, e
información completa de los resultados.

¿Cuál es el presupuesto y tiempo
necesario para desarrollar y lanzar el
producto?

El costo para realizar el proyecto en
tres meses es de $4.322,81.3

Tabla 2.1 Preguntas y respuestas de Discurso de Elevador
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Para las empresas u organizaciones que desean publicitar e informar acerca de sus
productos, servicios, noticias y eventos a través de un medio directo y rápido que
permita la segmentación dada la proximidad (cercanía) del público al lugar del
negocio, el sistema de publicidad de proximidad que se desarrollará cubre la
necesidad de la entrega efectiva y no intrusiva de publicidad a los dispositivos
móviles de potenciales y nuevos clientes que se encuentran en el área de cobertura
del emisor usando la tecnología Bluetooth.

3

Presupuesto referencial. Ver Anexo 7.
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Ofrece un conjunto de características que facilitan la administración y envío de
publicidad e información en forma de archivos de texto, imágenes, sonido, video y
demás a los dispositivos móviles que dispongan de conectividad Bluetooth de
manera fácil y rápida. A través de una apropiada gestión de los resultados de envió y
recepción de la publicidad se presenta información relevante y útil para el usuario
que lo administra.
A diferencia de los sistemas de publicidad de proximidad conocidos, se posibilita la
administración de la publicidad de forma fácil e intuitiva. Permite el envío de
publicidad de manera simultánea a varios dispositivos móviles mediante una interfaz
atractiva y amigable, además presenta información de los resultados de en forma
clara permitiendo tomar decisiones acertadas acerca de la publicidad que se está
enviando.

2.2.

HISTORIAS DE USUARIO

Scrum puede ser mejorado a través de las historias de usuario y menciona que en
lugar que los ítems del Product Backlog constituyan nuevas características,
problemas a investigar, errores a ser corregidos, y demás, estos sean
exclusivamente historias de usuario (Cohn, 2004).
Una historia de usuario es un descripción corta y simple acerca de una funcionalidad
concebida desde la perspectiva de la persona que la usará, usualmente un usuario
del sistema (Cohn, Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum,
2009).
Las historias de usuario constan de tres partes que son el título, la descripción (o el
cuerpo de la historia de usuario), y los criterios de aceptación.
·

Título: se utiliza para hacer referencia a la historia del usuario y debe ser
corta (de 3 a 10 palabras).

·

Descripción: es donde la historia de usuario muestra la funcionalidad que se
desea.

·

Criterios de aceptación: se utilizan para determinar cuándo la historia de
usuario ha cumplido con el objetivo - una especie de prueba.
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La descripción de las historias de usuario generalmente es creada a partir de la
siguiente plantilla:
Como un tipo de usuario, deseo objetivo o aspiración entonces puedo razón.
El rol usado para las historias es encargado del marketing operacional que se
presume de la persona encargada de enviar la publicidad o información que se ha
definido se debe enviar o crear como parte de una campaña publicitaria o de
información.
A continuación se muestra una síntesis de historias de usuario definidas para el
producto, las historias completas revisarlas en el Anexo 1.
2.2.1. CREAR CAMPAÑA
Como encargado del marketing operacional deseo crear una campaña ingresando un
nombre entonces puedo agregar archivos con publicidad que deseo enviar.
Criterios de aceptación:
1. El nombre de la campaña es necesario, si el usuario no lo ingresa, la creación
no podrá ser llevada a cabo y se mostrará un mensaje informando al usuario.
2. Se debe permite elegir al usuario la carpeta donde se guardará la campaña.
3. La campaña se almacena en un archivo que contendrá referencias a los
archivos agregados o creados y se guardará en la carpeta elegida por el
usuario.
4. Luego que la campaña es creada se mostrará una pantalla principal que
permite importar archivos con publicidad.
2.2.2. CREAR SECUENCIA DE PUBLICIDAD
Como un encargado del marketing operacional deseo crear una secuencia de
publicidad, entonces puedo agregar uno o más archivos a la secuencia que se
enviará durante la ejecución de la campaña.
Criterios de aceptación:
·

Al crear una secuencia de publicidad automáticamente se asignará un nombre
que será cambiado si el usuario lo desea.

·

La secuencia de publicidad se almacena dentro del archivo de la campaña.
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2.2.3. IMPORTAR ARCHIVOS DE PUBLICIDAD
Como encargado del marketing operacional deseo importar archivos que
contienen publicidad que deseo enviar, entonces puedo incluir archivos con
publicidad presente en imágenes, audio, video, etc.
Criterios de aceptación:
·

Los archivos a importar pueden ser de tipo imagen (jpg, gif), sonido (mp3,
mp4, midi), video (3gp, mp4), aplicaciones java para móviles (jad, jar).

·

Se permitirá importar archivos de tipos diferentes a los anteriores con
excepción de archivos ejecutables o librerías, y serán clasificados bajo la
sección Otros.

·

Los archivos se clasificarán automáticamente como imágenes, sonidos o
videos dependiendo del contenido, estarán disponibles en la sección de
publicidad y podrán ser agregados a una secuencia.

2.2.4. EJECUTAR CAMPAÑA
Como un encargado del marketing operacional deseo ejecutar la campaña
usando la secuencia seleccionada entonces puedo enviar publicidad a los
dispositivos y monitorizar los resultados en tiempo real.
Criterios de aceptación:
·

Al iniciar la ejecución de la campaña se actualiza la lista de los dispositivos
en el área de cobertura.

·

Los dispositivos que salgan del área de cobertura simplemente serán
quitados de la lista de dispositivos.

·

Debe existir la opción de detener la ejecución de la campaña.

·

Los archivos que serán enviados corresponden a secuencia de publicidad
definida por el usuario como seleccionada.

·

Si la secuencia de publicidad no tiene ningún archivo la campaña no dará
inicio y se mostrará un mensaje al usuario advirtiendo la situación.

·

Se mostrará cuales son los dispositivos en el área de cobertura y el estado
de la transmisión para cada uno.

·

Se informará si los archivos enviados a los dispositivos son recibidos.
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·

El propietario del dispositivo destino será notificado acerca del envío del
archivo y podrá aceptarlo o rechazarlo.

Para ver el compendio completo de las historias de usuario, revisar el Anexo 1.

2.3.

PRODUCT BACKLOG

Tal como se mostró en la descripción de la metodología, el Product Backlog
consiste en una pila de requerimientos que han sido descritos en forma de
historias de usuario dando a cada una prioridad y estimación adecuados.
La Prioridad dada a una Historia de Usuario es definida por el Product Owner con
el soporte del Scrum Master y el Team. La Prioridad definida no necesariamente
corresponde al orden de implementación.
En la Tabla 2.2 se encuentra las Historias de Usuario ordenadas por Prioridad y
estimadas en días ideales.
ID
HU1
HU2
HU3
HU4
HU5
HU6
HU7
HU8
HU9

Tema
Administración

Título
de

Campaña
Administración
Campaña
Administración
Campaña
Administración
Publicidad
Administración
Publicidad
Administración
Publicidad
Administración
Publicidad
Administración
Publicidad
Ejecución

de

Prioridad

Estimación
(días)

Crear campaña

1

13

Crear secuencia de publicidad

2

5

3

3

1

8

1

8

2

1

2

2

2

2

1

5

de Agregar o eliminar archivo a
secuencia de publicidad
de Importar

archivos

de

archivos

de

publicidad
de Visualizar
publicidad
de Crear

y

editar

nota

de

editar

tarjeta

de

editar

evento

de

publicidad
de Crear

y

contacto
de Crear

y

calendario
de Buscar dispositivos
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Campaña
HU10

Ejecución

de

Campaña

Ejecutar campaña
Consultar

HU11 Informes

resumen

de

los

resultados de una ejecución

1

13

1

2

2

1

Consultar informe detallado de
HU12 Informes

los

resultados

de

una

ejecución
12

Total

63
Tabla 2.2 Product Backlog
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.

EJECUCIÓN DE BACKLOG

El Product Backlog cuenta con 63 puntos de historia, cada punto representa un día
de trabajo ideal. Dado que la metodología recomienda Sprints de hasta cuatro
semanas de duración se ha decidido realizar la ejecución del Product Backlog en tres
Sprints de cuatro semanas. La planificación de la ejecución de los puntos de historia
del Backlog se realizará como indica la siguiente tabla:
Sprint Nro. Objetivo

Estimación (días)

1

Desarrollar estructura base para el sistema

21

2

Administrar publicidad de manera consistente

21

3

Ejecución de campaña e informes

21

Tabla 2.3 Distribución de Sprints a ejecutar
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Esta planificación asume de manera optimista la experiencia del Equipo en la
estimación de la finalización de las Historias de Usuario, sin embargo, durante la
planificación de cada Sprint se definirán las tareas con una estimación más precisa
que deberá ser menor o igual a la definida en la Tabla 2.3, caso contrario se tendrá
que redefinir esta estimación durante el Sprint 1que será tomado como base para la
estimación de los siguientes.
A continuación se presenta los artefactos producidos durante el desarrollo del
producto para cada Sprint.
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2.4.1. SPRINT 1: DESARROLLAR ESTRUCTURA BASE PARA EL SISTEMA
2.4.1.1.

PLANIFICACIÓN

Para la planificación del Sprint se definen las tareas que realizará el equipo
estimando el tiempo que tomará así como las personas responsables de
completarlas. Por cada historia de usuario se define tareas que la completan, las
tareas son estimadas en horas y una vez que se asigna a una persona del equipo
esta puede realizar modificaciones en la estimación comunicando el motivo al
Scrum Master durante las reuniones diarias de tal forma que se pueda hallar
soluciones de ser el caso.
A continuación se presenta las diferentes historias de usuario con sus
correspondientes tareas, la columna ID permite identificar la historia de usuario o
tarea, luego se muestra el nombre y estimación (en horas) correspondiente.
2.4.1.1.1.

CREAR CAMPAÑA
Estimación

ID

Tareas

TR1

Diseño de Arquitectura base

16

TR2

Programación de núcleo de administración de campañas

20

TR3

Diseño de interfaz gráfica base

8

TR4

Programación de interfaz gráfica base

16

TR5

(horas)

Programación de interfaz gráfica para crear y abrir
campañas

16

TR6

Pruebas unitarias

8

TR7

Control de calidad

4

Tabla 2.4 Tareas: Historia de Usuario Crear Campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas.
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2.4.1.1.2.

CREAR SECUENCIA DE PUBLICIDAD

ID

Tareas

TR8

Programación de control de manejo de secuencias

TR9

Integración de control con funcionalidades del contenedor
principal

Estimación
(horas)
16
8

TR10

Pruebas unitarias

4

TR11

Control de calidad

4

Tabla 2.5 Tareas: Historia de Usuario Crear Secuencia de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.1.1.3.
ID

AGREGAR O ELIMINAR ARCHIVO A SECUENCIA DE PUBLICIDAD
Tareas

TR12
TR13

Programación de interfaz para agregar archivos a
secuencia con funcionalidad de arrastrar y soltar
Programación de eliminación de archivos de secuencia y
funcionalidad de ordenamiento

Estimación
(horas)
8
8

TR14

Pruebas unitarias

4

TR15

Control de calidad

4

Tabla 2.6 Tareas: Historia de Usuario Agregar o Eliminar Archivo a Secuencia de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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2.4.1.2.

RESULTADOS DE SPRINT 1

El diagrama de la Figura 2.1 muestra de manera global la solución a construir:

Figura 2.1 Diagrama de Capas para la solución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

·

Presentación (Presentation)
o Interfaz gráfica principal (Shell): es el punto de entrada de la
aplicación, agrupa los controles de usuario que se empleará para
administración de una campaña y desde aquí se llamará a las
funciones implementadas en otras capas.
o Controls (Controles): es un conjunto de controles de usuarios
definidos para realizar tareas específicas, por ejemplo, agrupar los
archivos de publicidad o visualizar una imagen.

·

Business (De negocio)
o Núcleo (Core): consiste la parte central de la solución, en esta se
encuentra las clases que permiten crear, administrar y ejecutar una
campaña.
o Bluetooth: esta subcapa permite la interacción con el componente
de hardware Bluetooth, a través de sus funciones permite la
búsqueda y envío de archivos.

·

Datos (Data):
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o Registro (Registry): es la encargada de la creación, administración y
procesamiento de los archivos de registro de envío. Los registros
serán almacenados en archivos XML por cada ejecución de una
campaña.
o Reportes (Reports): en esta subcapa están definidos los reportes
que serán obtenidos a partir de los datos procesados por el
Registro.
En la Figura 2.2 se muestra los proyectos creados para soportar esta arquitectura.
Notar que en Presentation se omite la creación un proyecto exclusivo para
controles ya que serán incluidos dentro el proyecto de Shell.

Figura 2.2 Proyectos de la solución
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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2.4.1.2.1.

DIAGRAMAS DE CLASES

Core
El diagrama de clases Core presentado en la Figura 2.3 muestra la primera
versión del componente de clases necesario para la administración de campañas
y la creación y administración secuencias.

+ FilesInSequence : List<String>

Figura 2.3 Diagrama de clases: Core
Elaborado por: Andrés A. Villenas

El campo Sequences del tipo SequenceCollection de la clase almacena las
secuencias de publicidad creadas. Cada secuencia permite almacenar los nombres
de archivos de publicidad que la compondrán para así enviarlos al momento de
ejecutar la Campaña.
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Core y FileSystem
En la Figura 2.4 se puede apreciar la clase FileSystemManager cuya función
principal es el manejo de las carpetas y archivos donde se almacenará una
Campaña. El archivo de una campaña tiene la extensión .nbx y consiste en un
archivo XML con información en forma jerárquica del contenido de la campaña.

Figura 2.4 Diagrama de clases: Core y FileSystem
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.1.2.2.

DISEÑOS DE INTERFACES

El diseño base para las interfaces de usuario definirá la disposición de algunos
controles que se crearán durante el desarrollo del producto.
Principal
En la Figura 2.5 se muestra un boceto en la que se encuentra la disposición de
los principales controles que se usarán y la disposición de otros que se
desarrollarán en Sprints posteriores y a continuación se establece la descripción
de los numerales.
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Figura 2.5 Boceto: Interfaz de Usuario Principal
Elaborado por: Andrés A. Villenas

1. Pestañas con diferentes opciones para la Campaña.
2. Grupos de opciones de la pestaña seleccionada.
3. Contenedor para los archivos de Publicidad.
4. Contenedor para las Secuencias.
5. Pestañas para mostrar el progreso de la Ejecución y los Informes
6. Contenedor para las pestañas de Ejecución e Informes
7. Botón Menú principal: nuevo, abrir, cerrar y salir.
Control Secuencias

Crear campaña

Figura 2.6 Boceto: Crear campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 2.7 Boceto: Control Secuencias
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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2.4.1.2.3.

INTERFACES DE USUARIO PRODUCIDAS

Interfaz inicial
En la Figura 2.8 se muestra una sección de la interfaz de usuario inicial para abrir
y crear una Campaña, en esta también se puede apreciar los colores e ícono que
serán usados de base para la construcción de pantallas posteriores.

Figura 2.8 Interfaz de usuario inicial
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Interfaz para crear nueva Campaña
La Figura 2.9 muestra la ventana para la creación de una nueva Campaña, donde
el usuario debe escribir un nombre y la ruta a una carpeta donde esta se
guardará. En este caso se creará una carpeta llamada “Prueba Desarrollo” en la
carpeta seleccionada donde se almacenará el archivo de la campaña con
extensión .nbx.

Figura 2.9 Interfaz para nueva Campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Interfaz Campaña creada y nueva Secuencia
En la Figura 2.10 se muestra el estado de la pantalla principal, cuando una
Campaña ha sido creada y además se ha agregado una Secuencia nueva. En
esta interfaz se puede apreciar el uso del control de Cinta (Ribbon) que sustituye
el uso de menús por pestañas con controles.
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Pestañas de opciones

Opciones para secuencias

Control para Secuencias

Figura 2.10 Interfaz para Campaña creada y nueva Secuencia
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.1.2.4.

PRUEBAS UNITARIAS

Para realizar las pruebas unitarias de las clases construidas se ha definido usar
las herramientas del IDE seleccionado para el desarrollo. A continuación se
muestras los métodos usado para probar la creación de Campaña y para agregar
una nueva Secuencia. Se procederá de forma similar con otros métodos
desarrollados durante este Sprint.
Prueba Creación de Campaña
[TestMethod]
public void CreateCampaignTest()
{
try
{
// Para validar
bool fileExists = false, campaignIsNotNull = false,
campaignObjectHaveSequences = false;
// Creación de campaña
var c = Campaign.Create("Nueva", @"d:\Sprint 1 Test");
// Validar si el archivo ha sido creado
if (File.Exists(@"d:\Sprint 1 Test\Nueva\Nueva.nbx"))
fileExists = true;
// Validar si la campaña no es nula
campaignIsNotNull = c != null;
// Validar tiene secuencias
campaignObjectHasSequences = c.Sequences != null;
/* Si la campaña fue creada sin errores
* entonces es una prueba exitosa */
Assert.IsTrue(fileExists && campaignIsNotNull
&& campaignObjectHaveSequences);
}
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catch (Exception)
{
// Error
Assert.Fail();
}
}

Prueba agregar nueva Secuencia
[TestMethod]
public void AddSequenceTest()
{
try
{
// Abrir campaña
var c = Campaign.Open(@"d:\Sprint 1 Test\Nueva\Nueva.nbx");
// Número de secuencias inicial
var sequenceCount = c.Sequences.Count;
// Obtiene una nueva secuencia con un nombre apropiado
var newSequence = c.Sequences.GetNewSequence();
// Agrega la nueva secuencia
c.Sequences.Add(newSequence);
// Guarda los cambios
c.Save();
/* Si el número de secuencias aumentó
* en 1 entonces es positivo */
Assert.IsTrue(c.Sequences.Count == (sequenceCount +1));
}
catch (Exception)
{
// Error
Assert.Fail();
}
}

Los resultados obtenidos de las pruebas unitarias son mostrados por la
herramienta en el siguiente resumen:

Figura 2.11 Pruebas Unitarias: Sprint 1
Resultado Unit Test Explorer Visual Studio 2010

De los resultados de las pruebas se puede concluir que los métodos de las clases
construidas cumplen con su finalidad satisfactoriamente.
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2.4.1.2.5.

CONTROL DE CALIDAD

En la metodología Scrum el control de calidad es parte integral del desarrollo de
una Historia de Usuario, durante esta actividad se valida los criterios de
aceptación definidos.
A continuación se muestra los criterios de aceptación de cada historia realizada
durante el Sprint 1 y si han sido efectivamente aceptadas en las evaluaciones
realizadas junto al Product Owner.
Crear Campaña
Criterios

Resultado

El nombre de la campaña es necesario, si el usuario no lo ingresa,
la creación no podrá se llevada a cabo y se mostrará un mensaje Aceptado
informando al usuario.
Se debe permite elegir al usuario la carpeta donde se guardará la
campaña.

Aceptado

La campaña se almacena en un archivo que contendrá referencias
a los archivos agregados o creados y se guardará en la carpeta Aceptado
elegida por el usuario.
Luego que la campaña es creada se mostrará una pantalla
principal que permite importar archivos con publicidad.

Aceptado

Tabla 2.7 Validación criterios de aceptación: Crear Campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Crear Secuencia de Publicidad
Criterios

Resultado

Al crear una secuencia de publicidad automáticamente se asignará
un nombre que será cambiado si el usuario lo desea.
La secuencia de publicidad se almacena dentro del archivo de la
campaña.

Aceptado
Aceptado

Tabla 2.8 Validación criterios de aceptación: Crear Secuencia de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Agregar o Eliminar archivo a Secuencia de Publicidad
Criterios

Resultado

El archivo se muestra como parte de la secuencia en la que fue
agregado.
No se permitirá agregar referencias mientras la campaña este en
marcha.
Se podrá establecer un orden en la secuencia luego de agregar un
archivo.
Un archivo se podrá agregar más de una vez a una secuencia.

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

Tabla 2.9 Validación criterios de aceptación: Agregar o Eliminar archivo a Secuencia de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.1.3.

SPRINT BACKLOG 1

Scrum define que por cada Sprint se debe llevar un Sprint Backlog que permite
realizar un seguimiento diario de las tareas de tal forma que se dé cuenta de los
avances, si una tarea se está prolongando más de lo necesario o si se la realizará
en menor tiempo que el estimado, lo que apoya tomar decisiones acerca de otras
tareas y permite fácilmente realizar una proyección de la fecha real de la
finalización.
Dada la ejecución de las tareas se tiene el siguiente Sprint Backlog mostrado en
la Tabla 2.10. Todas las tareas mostradas son responsabilidad del autor de este
proyecto que será identificado con AAV.

1
1
1

Programación de interfaz gráfica para
crear y abrir campañas

Pruebas unitarias

Control de calidad

Totales

3

Control de calidad

AAV

AAV
Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

4

4

8

8

4

4

8

16

4

8

16

16

8

20

16

Est.

4

4

8

8

4
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8

16
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8

16
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8
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4

4

8

8

4
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8
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8

4

4
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4

8
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8
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0

3

4

4

8

8

4

4

8
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4

8

16

16

8

12

4
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4

8

8

4

4

8

16

4

8

16

16

8

4

5

4

4

8

8

4

4

8

16

4

8

16
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4
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8

0

9

4

8
4

8
4

8

4

10

4

4

8

8

4

4

8

4

4

8
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4
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8

4

4

8
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4
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8

8

4

4

8

16 16 16 16
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8
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Esf. Horas restantes de implementación
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4

8

8

4

4

8

4

4

8

8

4

4

8

16 16

4

4

0
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4

8

8

4

4

8

8
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48

4

4

8

8

4

4

8

4

4

4

8

8

4

4

4

0

14 15

44 36

4

4

8

8

4

4

4

16

36

Tabla 2.10 Sprint Backlog 1
Elaborado por Andrés A. Villenas. Basado en: http://agilesoftwaredevelopment.com/files/ph_product_sprint_backlog_0.03.xls
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Pruebas unitarias

AAV

3

AAV
AAV

2

Control de calidad

AAV

3

2

Pruebas unitarias

Programación de interfaz para agregar
archivos a secuencia con funcionalidad
de arrastrar y soltar
Programación de eliminación de archivos
de secuencia y funcionalidad de
ordenamiento

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

1

Programación de interfaz gráfica base

AAV

2

1

Diseño de interfaz gráfica base

AAV

AAV

1

Programación de núcleo de
administración de campañas

AAV

2

1

Programación de control de manejo de
secuencias
Integración de control con
funcionalidades del contenedor principal

Días

Historia Resp. Estado

18

18

Diseño de Arquitectura base

Tarea

Tendencia sobre el último Sprint

Días implementación de Sprint
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4

4

8

8

4

0

0

4

4

8

4

0

17 18

28 20

4

4

4

0

19

12

4

0

4

0

0

0

20 21
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2.4.1.4.

SPRINT BURN DOWN 1

El gráfico Sprint Burn Down es derivado a partir de los datos del Sprint Backlog y
permite realizar un seguimiento diario de las tareas del Sprint, además, posibilita
proyectar una fecha de finalización basado en el progreso real respecto del ideal.
La Figura 2.12 corresponde al Sprint 1 y la evolución de la implementación de las
tareas propuestas.

Sprint Burn Down Chart 1
Horas pendientes (h)
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Días de implementación (d)
Progreso ideal

Tendencia actual

Figura 2.12 Sprint Burn Down Chart 1
Elaborado por: Andrés A. Villenas

El análisis de los datos junto al gráfico permite establecer que entre los días 13 y
16 se debió tomar más horas para realizar las tareas establecidas lo que ocasionó
un retraso de casi 2 días en la finalización del Sprint. Sin embargo, dado que en la
planificación inicial se concedió 21 días para la ejecución de cada Sprint el
progreso global no se ha afectado en forma negativa.

44

2.4.2. SPRINT 2: ADMINISTRAR PUBLICIDAD DE MANERA CONSISTENTE
2.4.2.1.

PLANIFICACIÓN

Dado que las tareas del Sprint 1 se terminaron con dos días de anticipación, el
inicio del Sprint 2 será adelantado.
2.4.2.1.1.

IMPORTAR ARCHIVOS DE PUBLICIDAD
Estimación

ID

Tareas

TR16

Diseño para importar y clasificar los archivos importados

TR17
TR18
TR19

(horas)

Programación de control de usuario que contendrá los
archivos importados
Programación de menú e integración con interfaz
principal para importar y clasificar archivos de publicidad
Integración con la interfaz contenedora y el control de
Secuencias

8
16
8
16

TR20

Pruebas unitarias

4

TR21

Control de calidad

4

Tabla 2.11 Tareas: Importar Archivos de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.2.1.2.
ID

TR22

TR23
TR24

TR25

TR26

VISUALIZAR ARCHIVOS DE PUBLICIDAD
Tareas
Diseño de interfaces de usuario para los diferentes tipos
de archivos de publicidad
Programación de interfaz genérica de información de
archivos
Programación de interfaz de usuario para visualizar
imágenes
Programación de interfaz de usuario para visualizar
videos
Programación de interfaz de usuario para reproducir
audio

Estimación
(horas)
8

4
8

8

8
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TR27

Programación de interfaz de usuario para visualizar
aplicaciones java e integración con emulador

8

TR28

Integración con Paint.Net para la edición de imágenes

4

TR29

Pruebas unitarias

8

TR30

Control de calidad

8

Tabla 2.12 Tareas: Visualizar Archivos de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.2.1.3.
ID
TR31
TR32

CREAR Y EDITAR NOTA DE PUBLICIDAD
Estimación

Tareas

(horas)

Programación de clases e interfaz de usuario para crear
y abrir notas de publicidad
Pruebas Unitarias y Control de Calidad

6
2

Tabla 2.13 Tareas: Crear y Editar Nota de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.2.1.4.
ID
TR33
TR34

CREAR Y EDITAR TARJETA DE CONTACTO
Estimación

Tareas

(horas)

Programación de clases e interfaz de usuario para crear
y abrir tarjetas de contacto
Pruebas Unitarias y Control de Calidad

12
4

Tabla 2.14 Tareas: Crear y Editar Tarjeta de Contacto
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.2.1.5.
ID
TR35
TR32

CREAR Y EDITAR EVENTO DE CALENDARIO
Estimación

Tareas

(horas)

Programación de clases e interfaz de usuario para crear
y abrir eventos de calendario
Pruebas Unitarias y Control de Calidad
Tabla 2.15 Tareas: Crear y Editar Evento de Calendario
Elaborado por: Andrés A. Villenas

12
4
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2.4.2.2.

RESULTADOS

2.4.2.2.1.

DIAGRAMAS DE CLASES

Tal como se ha definido en el objetivo del Sprint 2, esta iteración se enfocó en la
Administración de la Publicidad de manera consistente. Para esto se creó un
control que permite fácilmente agregar, quitar y clasificar archivos de publicidad a
la Campaña que se esté modificando.
La Figura 2.13 muestra las clases que el control de usuario FilesListView utiliza
para mostrar las referencias a los archivos. Cabe notar que el control
automáticamente actualizará la lista de archivos mostrados si en la colección de
referencias de archivos de la Campaña se agrega o quita un ítem debido a que se
utiliza un enlace directo con los datos de la campaña.

Figura 2.13 Clases para Control Archivos Publicidad y Referencia a Archivos
Elaborado por: Andrés A. Villenas

En el diagrama también se hace referencia a la clase FileSystemManager que se
ha complementado para la administración de archivos de una Campaña,
permitiendo la creación, copia y eliminación de archivos, así como métodos para
obtener los tipos de archivos importados, por ejemplo, imagen, video, sonido, etc.
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En la Figura 2.14 se muestra el diagrama que corresponde a las clases que serán
utilizadas para mostrar los diferentes tipos de archivos de publicidad. Como se
podrá notar, existe una clase base con métodos que podrán ser sobre cargados
por una clase hija para abrir apropiadamente el archivo dependiendo del tipo que
estará marcado en el campo FileReference.

Figura 2.14 Diagrama de Clases: Publicity
Elaborado por: Andrés Villenas
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Para la creación estandarizada de Tarjetas de Contacto y Eventos se usó la
librería de código abierto con licencia LGPL4 llamada MailSystem.NET, disponible
en http://mailsystem.codeplex.com. Dentro de esta biblioteca encontramos las
clases que definen a vCard y vCalendar que son implementadas por las clases
FrmContactCard y FrmEvent tanto para crear como para editar.
2.4.2.2.2.

DISEÑOS DE INTERFACES

Pestaña Publicidad

Figura 2.15 Boceto: Pestaña Publicidad
Elaborado por: Andrés Villenas

4

Lesser General Public License. Ver Anexo 2.
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Ventanas de visualizar o crear Publicidad
A continuación se muestran los bocetos para las ventanas de creación de
publicidad en forma de evento, tarjeta de contacto y nota.

Figura 2.16 Boceto: Evento
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.17 Boceto: Tarjeta de Contacto
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.18 Boceto: Nota
Elaborado por: Andrés Villenas

Los bocetos mostrados a continuación corresponden a las ventanas para
visualizar archivos de publicidad importados.

Figura 2.19 Boceto: Audio o Video
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.20 Boceto: Imagen
Elaborado por: Andrés Villenas
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Figura 2.21 Boceto: Aplicación
Elaborado por: Andrés Villenas

2.4.2.2.3.

Figura 2.22 Boceto: Otro
Elaborado por: Andrés Villenas

INTERFACES DE USUARIO PRODUCIDAS

Pestaña de Publicidad y control de usuario para Archivos de Publicidad
En la pestaña de Publicidad se agregó opciones para importar archivos de
publicidad existentes, como también para la creación de nuevos. En la Figura 2.23
se aprecia la distribución de las nuevas opciones además del control de usuario
creado para mostrar y clasificar los archivos de publicidad.

Opciones para

Opciones para

Opciones para importar

seleccionado

crear publicidad

archivos existentes

Control de usuario para
archivos de Publicidad

Figura 2.23 Interfaz de usuario para importar, crear y mostrar archivos de publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

La visualización y creación de archivos de publicidad es realizada a través de
interfaces de usuario construidas para cumplir con el objetivo del negocio.
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A continuación se muestra las capturas de pantalla de las interfaces de usuario
para la creación de archivos de Evento, Tarjeta de Contacto y Nota.

Figura 2.24 Interfaz de usuario para la creación de Evento
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 2.25 Interfaz de usuario para la creación de Tarjeta de Contacto
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 2.26 Interfaz de usuario para la creación de nota de publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

52

Para la visualización de los archivos de publicidad se incluye una sección de
información del archivo que contiene información relevante relacionada a su
extensión, tamaño, fecha de creación y modificación.
En la Figura 2.27 se muestra la interfaz de usuario para archivos que no se
soporta la visualización directa del contenido, sin embargo, se presenta
información relacionada con extensión, tamaño y fechas de creación y
modificación. También se provee la opción de abrir el archivo con una aplicación
externa si el tipo de archivo está relacionado con una aplicación en el sistema
operativo.

Figura 2.27 Interfaz de usuario para archivos que no se soporta la visualización
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Para los tipos de archivos que contienen audio se mostrará la información del
tiempo de duración y dimensiones del marco en el caso de imagen y video. En las
figuras mostradas a continuación se aprecia también controles para la
reproducción del contenido de los archivos con el objetivo de que el usuario se
cerciore el contenido de los archivos que se enviará como parte de la campaña.

Figura 2.28 Interfaz de usuario para la reproducción de audio
Elaborado por Andrés Villenas
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Figura 2.29 Interfaz de usuario para la reproducción de video
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Para la visualización de las imágenes se ha construido la interfaz de usuario
mostrada en la Figura 2.30 , para este tipo de archivo se ha integrado con
Paint.Net que es un software para edición de imágenes y que se distribuye
gratuitamente con su propia licencia5. De esta forma los usuarios podrán realizar
modificaciones a los archivos de imágenes con un software especializado.
La integración se ha realizado de tal forma que si se modifica el archivo en
Paint.Net automáticamente se refrescará el contenido en la ventana de imagen y
el ícono del control de publicidad.

Figura 2.30 Interfaz de usuario para la visualización de imágenes
Elaborado por: Andrés A. Villenas

5

Paint.NET License. Ver Anexo 3.
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Para las aplicaciones se integrará un emulador que permita ejecutar las
aplicaciones antes de enviarlas como parte de una campaña, esto con el fin de
asegurar que la aplicación a enviar cumple con las expectativas de la persona que
ejecuta la campaña. El software para emulación llamado MicroEmulator se
distribuye con licencia GPL y es invocado directamente desde la ventana de
aplicaciones.
En la Figura 2.31 se aprecia la ventana que muestra información acerca de
tamaña de la aplicación y además permite iniciar el emulador mostrado en la
Figura 2.32.

Figura 2.31 Interfaz de usuario para aplicaciones Java
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 2.32 Emulador para aplicaciones
Java
Captura de pantalla de MicroEmulator

55

2.4.2.2.4.

PRUEBAS UNITARIAS

Los resultados de las pruebas unitarias han sido realizados exclusivamente para
las clases construidas durante el Sprint 2, la codificación de las pruebas es similar
a la realizada para el Sprint 1. Los resultados se presentan en la Figura 2.33.

Figura 2.33 Pruebas Unitarias: Sprint 2
Elaborado por: Andrés A. Villenas

De los resultados se concluye que todos los métodos construidos cumplen
satisfactoriamente las pruebas unitarias a las que fueron sujetos.
2.4.2.2.5.

CONTROL DE CALIDAD

A continuación se muestra los criterios de aceptación para cada historia de
usuario desarrollada durante el Sprint 2 y el resultado de la evaluación realizada
junto al Product Owner.
Importar Archivos de Publicidad
Criterios

Resultado

Los archivos a importar pueden ser de tipo imagen (jpg, gif), sonido
(mp3, mp4, midi), video (3gp, mp4), aplicaciones java para móviles Aceptado
(jad, jar).
Se permitirá importar archivos de tipos diferentes a los anteriores
con excepción de archivos ejecutables o librerías, y serán Aceptado
clasificados bajo la sección Otros.
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Los archivos se clasificarán automáticamente como imágenes,
sonidos o videos dependiendo del contenido, estarán disponibles
en la sección de publicidad y podrán ser agregados a una

Aceptado

secuencia.
Tabla 2.16 Validación criterios de aceptación: Importar Archivos de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Visualizar Archivos de Publicidad
Criterios
Al visualizar un archivo se mostrará la información relevante según
el tipo de archivo.
Dependiendo del tipo de archivo se podrá editar como en el caso
de las imágenes ó emular en el caso de las aplicaciones.

Resultado
Aceptado
Aceptado

Tabla 2.17 Validación criterios de aceptación: Visualizar Archivos de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Crear y editar Nota de Publicidad
Criterios
El contenido de la nota se guardará en archivo con formato
apropiado para los dispositivos que la recibirán.
La información debe ser validada.

Resultado
Aceptado
Aceptado

El archivo se clasificará automáticamente como nota, estará
disponible en la sección de publicidad y podrá ser agregado a una Aceptado
secuencia.
Tabla 2.18 Validación criterios de aceptación: Crear y editar Nota de Publicidad
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Crear y editar Tarjeta de Contacto
Criterios
La tarjeta de contacto debe cumplir con la especificación vCard
para dispositivos móviles.
La información debe ser validada.
La información mínima necesaria es nombre completo, teléfono de
oficina, dirección y correo electrónico.

Resultado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

El archivo se clasificará automáticamente como tarjeta de contacto, Aceptado
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estará disponible en la sección de publicidad y podrá ser agregado
a una secuencia.
La tarjeta de contacto soportará los campos nombre, organización,
dirección, correo electrónico, sitio web, teléfono celular y fijo.

Aceptado

Tabla 2.19 Validación criterios de aceptación: Crear y editar Tarjeta de Contacto
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Crear y editar Evento de Calendario
Criterios

Resultado

El evento de calendario debe cumplir con la especificación
vCalendar para dispositivos móviles.
Los datos ingresados para el evento deben ser validados
especialmente en lo que a rangos de fechas de refiere.

Aceptado
Aceptado

El archivo se clasificará automáticamente como evento de
calendario, estará disponible en la sección de publicidad y podrá Aceptado
ser agregado a una secuencia de publicidad.
El evento soportará los campos de nombre, descripción, fecha/hora
de inicio y fin y dirección.

Aceptado

Tabla 2.20 Validación criterios de aceptación: Crear y editar Evento de Calendario
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.2.3.

SPRINT BACKLOG 2

El Sprint Backlog 2 mostrado en la Tabla 2.21, muestra las horas de
implementación usadas por el Equipo para completar las tareas propuestas para
el Sprint. Tras un análisis de los datos se puede notar que hubo dos tareas que
requirieron cuatro horas más de implementación que las planeadas inicialmente.

4
5
5
5

Control de calidad

Diseño de interfaces de usuario para los diferentes
tipos de archivos de publicidad

Programación de interfaz genérica de información
de archivos

Programación de interfaz de usuario para visualizar
imágenes
AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

5
5
5
6
6
7
7
8
8

Integración con Paint.Net para la edición de
imágenes

Pruebas unitarias

Control de calidad

Programación de clases e interfaz de usuario para
crear y abrir notas de publicidad

Pruebas Unitarias y Control de Calidad

Programación de clases e interfaz de usuario para
crear y abrir tarjetas de contacto

Pruebas Unitarias y Control de Calidad

Programación de clases e interfaz de usuario para
crear y abrir eventos de calendario

Pruebas Unitarias y Control de Calidad

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

AAV

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Completado

Estado

Totales

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

8

16

8

Est.

160

Esf.

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

8

16

8

1

160

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

8

16

0

2

152

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

8

8

3

144

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

8

0

4

136

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

16

0

5

128

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

8

6

120

Horas restantes de implementación

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

4

4

0

7

112

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

8

0

0

8

104

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

8

4

0

9

96

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

8

4

0

10

88

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

6

0

11

82

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

8

0

12

76

4

12

4

12

2

6

8

8

4

8

0

13

68

4

12

4

12

2

6

8

8

4

0

14

60

4

12

4

12

2

6

8

4

0

15
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Tabla 2.21 Sprint Backlog 2
Elaborado por: Andrés A. Villenas. Basado en: http://agilesoftwaredevelopment.com/files/ph_product_sprint_backlog_0.03.xls

5

Programación de interfaz de usuario para visualizar
aplicaciones java e integración con emulador

AAV

4

Pruebas unitarias

AAV

5

4

Integración con la interfaz contenedora y el control
de Secuencias

AAV

AAV

4

Programación de menú e integración con interfaz
principal para importar y clasificar archivos de
publicidad

AAV

AAV

Resp.

Días

5

4

Programación de control de usuario que contendrá
los archivos importados

Programación de interfaz de usuario para visualizar
videos
Programación de interfaz de usuario para reproducir
audio

4

Diseño para importar y clasificar los archivos
importados

Historia

22

Tendencia sobre el último Sprint

Tarea

20

Días implementación de Sprint
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4

12

4

12

2

6

4

0

16

44

4

12

4

12

2

2

0

17

36

4

12

4

8

0

0

18

28

4

12

4

0

19

20

4

8

0

20

12

4

4

0

21
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2.4.2.4.

BURN DOWN CHART 2

Horas pendientes (h)

Sprint Burn Down Chart 2
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Progreso ideal

Tendencia actual

Figura 2.34 Sprint Burn Down 2
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Tras analizar los resultados del Sprint 2 se puede notar que se tuvo un leve
retraso respecto de lo planificado sin embargo, dado que en la planificación inicial
se concedió 21 días para la ejecución de cada Sprint el progreso global no se ha
afectado en forma negativa.
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2.4.3. SPRINT 3: EJECUCIÓN DE CAMPAÑA E INFORMES
2.4.3.1.

PLANIFICACIÓN

2.4.3.1.1.

BUSCAR DISPOSITIVOS
Estimación

ID

Tareas

TR33

Diseño de clases para la búsqueda de dispositivos

4

TR17

Programación de clases para la búsqueda de dispositivos

8

TR18

Programación

(horas)

de

control

para

la

búsqueda

de

dispositivos e integración con interfaz principal

8

TR20

Pruebas unitarias

4

TR21

Control de calidad

4

Tabla 2.22 Tareas Buscar dispositivos
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.1.2.

EJECUTAR CAMPAÑA
Estimación

ID

Tareas

TR33

Diseño de clases para ejecución de campañas

16

Programación de clases para enviar archivos a Bluetooth

8

Programación de clases para la ejecución de campañas

32

TR17
TR18
TR19

(horas)

Programación de control de usuario para ejecución de
campañas
Integración de control de usuario con la interfaz
contenedora

8
8

TR20

Pruebas unitarias

8

TR21

Control de calidad

8

Tabla 2.23 Tareas Ejecutar Campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.1.3.

CONSULTAR RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE UNA EJECUCIÓN
Estimación

ID

Tareas

TR33

Diseño de informe resumen de una ejecución

4

Programación informe y control

8

(horas)

61

TR17

Pruebas unitarias y control de calidad

4

Tabla 2.24 Tareas Consultar resumen de los resultados de una ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.1.4.

CONSULTAR INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS DE UNA

EJECUCIÓN
ID
TR33
TR17

Tareas

Estimación
(horas)

Diseño y programación de informe detalle de una
ejecución
Pruebas unitarias y control de calidad

6
2

Tabla 2.25 Tareas Informe detallado de los resultados de una ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.2.

RESULTADOS

2.4.3.2.1.

DIAGRAMAS DE CLASES

El objetivo del Sprint 3 define la ejecución de la Campaña y la generación de
Informes a partir de su registro resultante. Para la ejecución de la campaña es
necesario contar con los mecanismos para la búsqueda de dispositivos y envío de
archivos a través de Bluetooth.
Para el manejo del Bluetooth se usará la librería 32feet.NET - Personal Area
Networking for .NET, de código compartido y distribuido con licencia Ms-PL6 que
como función principal encapsula el acceso a la pila Bluetooth del sistema
operativo, disponiendo funciones útiles para la conexión a dispositivos e
intercambio de datos.
En la Figura 2.35 se muestra el Diagrama de Clases correspondiente al
manejador de Bluetooth que define métodos para controlar el componente que
permite buscar y enviar archivos a los dispositivos.

6

Microsoft Public License. Ver anexo 4.
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Figura 2.35 Diagrama de clases: Bluetooth
Elaborado por: Andrés A. Villenas

La ejecución de una Campaña define que se envíen los archivos de publicidad
establecidos como parte de un secuencia a los dispositivos encontrados durante
la búsqueda, para hacerlo, se complementó las clases del Core posibilitando la
ejecución eficiente de una campaña determinada cumpliendo con los criterios de
aceptación para las Historias de Usuario del Sprint 3.
Para lograr una integración entre la interfaz gráfica y las clases que ejecutan la
campaña se definió un diseño de clases que prima el uso de eventos para
notificar cuando sucede algo relevante dentro la ejecución.
Los eventos proporcionan un medio de que una clase u objeto informe a otras
clases u objetos cuando sucede algo notable. La clase que envía (o produce) el
evento recibe el nombre de editor y las clases que reciben (o controlan) el evento
se denominan suscriptores. (Microsoft Corporation, 2010)
En la Tabla 2.26 están los eventos definidos en la clase CampaignExecutor
(editor) para notificar si, por ejemplo, se ha iniciado la búsqueda de dispositivos.
Evento

Descripción

SearchStarted

Se produce al iniciar la búsqueda de dispositivos

SearchFinished

Se produce al terminar la búsqueda de dispositivos

ExecutionStarted

Se produce al iniciar la ejecución
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ExecutionFinished

Se produce al finalizar la ejecución

ExecutionStopping

Se produce cuando se está deteniendo la ejecución

FileSendStarted

Se produce al iniciar el envío de un archivo

FileSentCompleted

Se produce al terminar el envío de un archivo
Tabla 2.26 Eventos de clase CampaignExecutor
Elaborado por: Andrés A. Villenas

En la Figura 2.36 se muestra el diagrama de clases Core en la sección
concerniente a la ejecución de una campaña. La clase CampaignExecutor es el
orquestador de la ejecución de una Campaña que es enviada como parámetro de
su método constructor. Además esta clase expone los eventos descritos en la
Tabla 2.26 a los que otras clases que contengan un campo de tipo
CampaignExecutor podrán suscribirse implementando métodos para manejar los
eventos producidos.
Además la clase CampaignExecutor posee un campo de tipo BluetoothManager
usado para buscar y enviar archivos, y que según se vayan dando los eventos
serán notificados a los suscriptores que hayan sido agregados.
La ejecución de una Campaña se puede realizar de dos modos: Simple (Single) y
Continuo (Continuous).
·

Simple: consiste en la búsqueda de dispositivos y en la entrega de los
archivos de una secuencia a cada uno de los dispositivos encontrados.

·

Continuo: consiste en los mismos pasos del modo simple con la diferencia
que al final se vuelve a buscar dispositivos y enviar los archivos repitiendo
el ciclo de forma indefinida hasta que se realice una petición para
detenerse.
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+ Files : List<FileRef...

+ FoundDevices : BindingList<Bluet...

- _attemptToDevices : Dictionary<S...

+ GetFilesInCurrentS...

- GetDevicesToDeliver(devices : IEn...

Figura 2.36 Diagrama de Clases: Core. Parte concerniente a ejecución de campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Para comenzar el envío de archivos es necesario conocer las rutas de los
archivos que hacen parte de una secuencia marcada como seleccionada en la
Campaña, esta tarea es realizada por el método GetFilesInCurrentSequence de la
clase Campaign.
Una vez obtenidos los archivos es necesario definir a qué dispositivo se va a
enviar, para esto es necesario establecer la dirección del bluetooth y el nombre
del dispositivo. Para agrupar los archivos a enviar y la dirección de envío se
definió la clase ExecutionData que será pasada como parámetro al método
SendFilesToDevice que finalmente enviará los archivos al dispositivo.
En la Figura 2.37 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a una
instancia de la clase CampaignExecutor en el instante de inicio del hilo de
ejecución establecido en el campo _executionThread, este hilo se inicia mediante
el método Execute encargado de enviar los archivos de publicidad a los
dispositivos.
Para enviar los archivos se crea un nuevo hilo por cada dispositivo usando el
método SendFilesToDevice, pero sin superar el máximo permitido por la
tecnología Bluetooth (ver sección 1.1.2.4), si el número de hilos creados es igual
al máximo, entonces el hilo de ejecución será bloqueado hasta que uno de los
hilos para enviar archivos a los dispositivos finalice.
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Figura 2.37 Diagrama de secuencia para el hilo de ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Para registrar la ejecución de una campaña se han definido las clases mostradas
por la Figura 2.38 que tienen como objetivo principal guardar un registro de cada
envío realizado a los dispositivos Bluetooth.
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La clase RegistryManager (campo de Campaign Executor) es la encargada de
registrar si un envío comienza o finaliza, crear un nuevo registro para cada
ejecución, guardar los registros, entre otras funciones. Para cada ejecución se
creará una instancia de la clase FileSentSummary que tiene como uno de sus
campos un objeto del tipo FileSentRegistryCollection que almacena cada registro
de envío y que al heredar del componente BindingList para enlazar listas de .NET
permite que los controles de usuario que lo usen sean automáticamente
refrescados cuando se agregue o quite un registro a la colección.
Para la creación de informes se utilizarán los datos procesados por la clase
FileSentSummary que es la encargada de analizar los resultados.

BindingList<FileSentRegistry>: B...

+ EndDateTime : Nullable<DateTime>

+ GetListOfRegistrySentFiles(numberOfFiles : Inte...

Figura 2.38 Diagrama de clases: Data
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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2.4.3.2.2.

DISEÑO DE INTERFACES

Ejecución
La Figura 2.39 muestra el boceto correspondiente al control de usuario para la
ejecución de una campaña. El boceto muestra dos grillas donde se muestran los
dispositivos encontrados durante la búsqueda y a la derecha los envíos que se
van realizando.

Figura 2.39 Boceto: Control de Ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

La Figura 2.40 muestra la pestaña de ejecución junto a los controles de búsqueda
y ejecución.

Figura 2.40 Boceto: Pestaña Ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Informes
Tal como establecen las Historias de Usuario número 11 y 12 se crea dos tipos de
informes: Resumen y Detalle. Las figuras a continuación muestran los bocetos
para el informe tipo Resumen y tipo Detalle.

Figura 2.41 Boceto: Informe Resumen
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 2.42 Boceto: Informe Detalle
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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A continuación se muestra la Figura 2.43 que presenta la pestaña de Informes
con las opciones a crear.

Figura 2.43 Boceto: Pestaña Informes
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.2.3.

INTERFACES DE USUARIO

La búsqueda y ejecución de una Campaña es realizada mediante la interfaz de
usuario presentada en la Figura 2.44 en la que se diferencia dos secciones, una
para búsqueda en la que se presenta una lista con los dispositivos encontrados y
otra para el registro de envíos realizados.

Comandos para búsqueda y ejecución

Lista de dispositivos

Lista de registros de envío

encontrados

Figura 2.44 Interfaz de usuario Ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Una vez que se haya terminado una ejecución se podrá generar su informe
correspondiente, para realizarlo se implementó la interfaz de usuario mostrada en
la Figura 2.45 en la que se aprecia el resultado de la generación de un informe
tipo Resumen en el que se muestra los principales indicadores de una ejecución
definidos por la clase FileSentSummary mostrada anteriormente en la Figura 2.38.
El Informe del tipo Detalle muestra los mismos parámetros del Resumen y se
adiciona el detalle de los registros de ejecución, es decir, la lista de todos los
registros. Todos los informes son imprimibles y exportables a PDF, Word o Excel
con el fin de facilitar su portabilidad.

Comandos para la generación de informes

Presentación de informe generado

Figura 2.45 Interfaz de usuario Informes
Elaborado por: Andrés A. Villenas

2.4.3.2.4.

PRUEBAS UNITARIAS

Dado que este Sprint contempla la ejecución de una campaña, es decir, el envío
de los archivos con publicidad a los dispositivos en el área próxima al emisor, se
verificó que efectivamente se envíe los archivos a teléfonos con tecnología
Bluetooth.
A continuación se muestra los resultados de las pruebas unitarias realizadas
durante el Sprint 3.
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Figura 2.46 Pruebas Unitarias: Sprint 3
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Para la realización de estas pruebas se usó dispositivos de diferentes fabricantes
pertenecientes a estudiantes de las facultades de Ingeniería Mecánica y de
Sistemas a los que se solicitó encender sus dispositivos bluetooth para verificar el
correcto envío y recepción del archivo de prueba Info.txt. A continuación se
muestra la lista de los teléfonos usados.
Teléfono

Resultado

LG T385

Recibido

Nokia C3

Recibido

Nokia N73

Recibido

Nokia X6

Recibido

Samsung Champ

Recibido

Samsung Galaxy Ace

Recibido

Sony Ericsson Experia Play Recibido
Sony Ericsson W320

Recibido

Tabla 2.27 Teléfonos usados durante pruebas
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Los sistemas operativos de los teléfonos han implementado sus propias
notificaciones que alertan al usuario que un dispositivo Bluetooth está intentando
transferir un archivo. A continuación se muestra las notificaciones mostradas en
varios teléfonos probados, así como también el archivo de prueba abierto en cada
dispositivo.
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Figura 2.47 Samsung Galaxy Ace: Notificación
Elaborado por: Andrés Villenas
Figura 2.48 Samsung Galaxy Ace: Prueba
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.49 Sony Experia Play: Notificación
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.50 Sony Experia Play: Prueba
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.51 Samsung Champ: Notificación
Elaborado por: Andrés Villenas

Figura 2.52 Samsung Champ: Prueba
Elaborado por: Andrés Villenas
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2.4.3.2.5.

CONTROL DE CALIDAD

A continuación se muestra los criterios de aceptación para cada historia de
usuario desarrollada durante el Sprint 3 y el resultado de la evaluación realizada
junto al Product Owner.
Buscar Dispositivos
Criterios

Resultado

Los dispositivos encontrados serán mostrados en una lista que
muestra información del dispositivo.
La búsqueda se podrá detener en cualquier instante.

Aceptado
Aceptado

Tabla 2.28 Criterios de aceptación: Buscar dispositivos
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Ejecutar Campaña
Criterios

Resultado

Al iniciar la ejecución de la campaña se actualiza la lista de los
dispositivos en el área de cobertura.
Los dispositivos que salgan del área de cobertura simplemente
serán quitados de la lista de dispositivos.
Debe existir la opción de detener la ejecución de la campaña.
Los archivos que serán enviados corresponden a secuencia de
publicidad definida por el usuario como seleccionada.

Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

Si la secuencia de publicidad no tiene ningún archivo la campaña
no dará inicio y se mostrará un mensaje al usuario advirtiendo la Aceptado
situación.
Se mostrará cuales son los dispositivos en el área de cobertura y el
estado de la transmisión para cada uno.
Se informará si los archivos enviados a los dispositivos son
recibidos.
El propietario del dispositivo destino será notificado acerca del
envío del archivo y podrá aceptarlo o rechazarlo.
Tabla 2.29 Criterios de aceptación: Ejecutar Campaña
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Aceptado
Aceptado
Aceptado

75

Consultar resumen de los resultados de una ejecución
Criterios
Se debe mostrar información resumida en tablas y gráficos de los
dispositivos a los que se envió los archivos.

Resultado
Aceptado

Los informes se mostrarán por cada ejecución.

Aceptado

Se debe permitir imprimir la información mostrada.

Aceptado

Se debe permitir exportar el informe a formato de PDF, documento
de Microsoft Word y Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Aceptado

Tabla 2.30 Criterios de aceptación: Consultar resumen de los resultados de una ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Consultar informe detallado de los resultados de una ejecución
Criterios
Se debe mostrar información tabulada y gráfica de todos los envíos
a los dispositivos durante la ejecución.

Resultado
Aceptado

Se debe mostrar el detalle de la ejecución en una tabla.

Aceptado

Se debe permitir imprimir la información mostrada.

Aceptado

Se debe permitir exportar el informe a formato de PDF, documento
de Microsoft Word y Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Aceptado

Tabla 2.31 Criterios de aceptación: Consultar informe detallado de los resultados de una ejecución
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Tabla 2.32 Sprint Backlog 3
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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2.4.3.4.

BURN DOWN CHART 3
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Tras analizar los resultados del Sprint 3 se puede notar que se tuvo un retraso de
un día según lo planificado por el equipo, sin embargo, dado que las tareas
definidas se estimaron para menos de 21 días, este retraso pudo ser manejado.
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2.4.4. RELEASE BURN DOWN
Con el Sprint 3 se termina la ejecución del Backlog y se da por terminado el
desarrollo de las historias de usuario creadas para esta versión del producto.
La Figura 2.53 corresponde al Release Burn Down que muestra la disminución del
número de historias de usuario pendientes luego de la finalización de cada Sprint.

Release Burn Down
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3

Figura 2.53 Historias de usuario pendientes
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
3.1.

CASO DE APLICACIÓN

Con el objetivo de aplicar el sistema en un ambiente de producción se decidió
tomar como caso de aplicación el envío de información y publicidad en el
laboratorio de computación de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería de
Sistemas (AEIS) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).
La autoría de la información y publicidad que será enviada estará a cargo de la
AEIS que delegará una persona la operación del sistema la cual deberá ingresar
los datos a enviar a los dispositivos con tecnología Bluetooth como pueden ser
teléfonos inteligentes de gama media y alta, computadores personales, entre
otros.
3.1.1. OBJETIVO DE APLICACIÓN
El objetivo de la aplicación en el laboratorio de AEIS es de comunicar e informar
de manera oportuna y eficaz acerca de noticias, eventos, calendarios y
oportunidades laborales a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
Sistemas (FIS) de la EPN a través de un medio innovador.
3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE LA AEIS
El laboratorio es una dependencia de la AEIS que ofrece a los estudiantes de la
FIS los servicios de préstamo de computadores y equipos de red, mantenimiento
de hardware y actualización de software.
La persona a cargo del laboratorio de la AEIS es responsable del mantenimiento
de los equipos y la atención a los estudiantes que solicitan un computador para
realizar sus tareas académicas y personales. La concurrencia del laboratorio se
realiza mayormente en horas que los estudiantes tienen disponibles entre clases.
A continuación se muestra detalles del laboratorio:
·

Número de computadores: 15

·

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00

·

Ubicación: 5to Piso Facultad de Ingeniería de Sistemas EPN Aula 503

·

Estudiantes promedio: 100 (por día)
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3.2.

IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO

Una vez establecido el caso de aplicación se procede a la implantación del
sistema, para esto se debe preparar el ambiente donde se va a instalar el sistema
el cual debe cumplir con requisitos mínimos de hardware y de software como se
detalla a continuación.
Requisitos de Hardware
Hardware

Mínimo

Recomendado

Procesador

Intel Celeron 1.33 GHz Intel Core 2 Duo

Memoria

1 GB

2 GB

Disco Duro

50 GB

100 GB

Dispositivo Bluetooth Bluetooth 2.1 Clase 2

Bluetooth 3 Clase 1

Tabla 3.1 Requisitos de Hardware
Elaborado por: Andrés A. Villenas

La implantación se realizo en un computador de la AEIS con hardware que
cumple con los requisitos mínimos.
Requisitos de Software
Software

Mínimo

Sistema Operativo

Windows XP SP1

.Net Framework

Versión 4

Software Controlador de Bluetooth Compatible con Sistema Operativo
Tabla 3.2 Requisitos de Software
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Instalación
La instalación de la aplicación se realiza de forma automática usando el asistente
y manual de instalación incluido en el disco compacto anexo a este documento.
La instalación se inicia con la instalación del prerrequisito Microsoft .Net
Framework 4, posteriormente se inicial programa de instalación Nebouxii
Setup.exe que inicia asistente de instalación como se muestra en la Figura 3.1.
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Figura 3.1 Pantalla de inicio de instalación
Elaborado por: Andrés A. Villenas

La Figura 3.2 muestra el progreso de la copia de los archivos de necesarios para
el funcionamiento de la aplicación.

Figura 3.2 Copiando archivos nuevos
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Al finalizar la instalación se presenta la pantalla mostrada por la Figura 3.3 de
finalización que permite establecer si al finalizar el programa de instalación se
iniciará la aplicación Nebouxii recién instalada.

82

Figura 3.3 Instalación finalizada
Elaborado por: Andrés A. Villenas

El manual de instalación completo, está disponible en el Anexo 5.
3.2.1. IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA
Para poner en funcionamiento el sistema desarrollado se crea una campaña con
información proporcionada por la AEIS que tiene como objetivo informar a los
estudiantes acerca de las actividades próximas a desarrollar. Para lograr este
objetivo se procede a crear la campaña llamada Casa Abierta 2012, dado que la
información es transmitida durante la casa abierta organizada por la FIS.
La información a enviar es proporcionada por la AEIS y es transmitida a través de
una Nota de Publicidad con el siguiente contenido: “Miércoles 16 Mayo debate
entre las listas CHIPS y JUF-FIS para la elección de la nueva directiva de la
Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Jueves 17 Mayo
Votaciones para la AEIS 2012.”

Figura 3.4 Información a enviar
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 3.5 Secuencia creada para envío
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Esta información proporciona la entrada para crear una nueva nota de Publicidad
que ha sido nombrada Info.txt, y que posteriormente es agregada a una secuencia
de publicidad cuyo único elemento es la nota recientemente creada.
La ejecución de la campaña se realiza el día viernes 11 de mayo de 2012 desde
las 10h00 hasta las 15h00 durante el desarrollo de la casa abierta antes
mencionada.
Al ejecutar la campaña, los dispositivos que son encontrados en el área de
cobertura del emisor Bluetooth reciben una notificación que se está tratando de
enviar un archivo y se pide al propietario que acepte o rechace tal envío. En las
fotografías mostradas a continuación se aprecia las notificaciones en varios
teléfonos.

Figura 3.6 Notificación: Nokia N73
Elaborado por: Andrés A. Villenas
Figura 3.7 Notificación: LG GX 500
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 3.9 Notificación: Nokia C3
Elaborado por: Andrés A. Villenas
Figura 3.8 Notificación: Samsung GT-S5830B
Elaborado por: Andrés A. Villenas
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Una vez que los propietarios de los teléfonos aceptan recibir el archivo, el archivo
es transmitido y copiado a una ubicación temporal propio del sistema operativo
(SO) del teléfono receptor. Una vez que se completa la copia, el SO indica al
usuario que se ha recibido un archivo y da la opción de abrir. En las fotografías
mostradas a continuación se muestra la nota enviada abierta en los teléfonos
receptores.

Figura 3.10 Nota abierta: Nokia N73
Elaborado por: Andrés A. Villenas
Figura 3.11 Nota abierta: LG GX 500
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Figura 3.12 Nota abierta: Samsung GT-S5830B
Elaborado por: Andrés A. Villenas

3.3.

Figura 3.13 Nota abierta: Nokia C3
Elaborado por: Andrés A. Villenas

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tras la ejecución de la campaña Casa Abierta 2012 se obtuvo los resultados
generados por la aplicación desarrollada y que se muestran a continuación:
Dispositivos contactados y no contactados
Durante la ejecución de una campaña se encontraron varios dispositivos a los
cuales se envía el archivo Info.txt, los dispositivos que reciben el archivo cuentan
como contactados, los dispositivos que rechazan el envío u ocurre un error
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durante al transmisión son tomados como no contactados. En la Tabla 3.3 se
muestra el número de dispositivos que fueron encontrados y cuales fueron
contactados y no contactados.
Contactados No contactados Encontrados
61

13

74

Tabla 3.3 Dispositivos contactados y no contactados
Elaborado por: Andrés A. Villenas. Datos generados por la aplicación.

En la Figura 3.14 se aprecia los porcentajes en forma de gráfico de pastel para los
dispositivos contactados y no contactados.
Dispositivos contactados y no contactados
18%
Contactados
No contactados

82%

Figura 3.14 Porcentajes dispositivos contactados y no contactados
Elaborado por: Andrés A. Villenas.

Archivos enviados
Dado que la secuencia puesta a ejecución solo cuenta con un único archivo de
publicidad, las cifras de archivos recibidos y no recibidos coinciden en número con
los dispositivos contactados y no contactados como se muestra en la Tabla 3.4.
Recibidos No recibidos Enviados
61

13

74

Tabla 3.4 Archivos recibidos y no recibidos
Elaborado por: Andrés A. Villenas. Datos generados por la aplicación.
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En la Figura 3.15 se aprecia los porcentajes de los archivos que fueron recibidos y
no recibidos durante la ejecución de la campaña.

Archivos recibidos y no recibidos

18%
Recibidos
82%

No recibidos

Figura 3.15 Porcentajes archivos recibidos y no recibidos
Elaborado por: Andrés A. Villenas

Dados estos resultados se puede concluir que la campaña Casa Abierta 2012
contribuyo significativamente al informar al estudiantado acerca de las actividades
a realizarse en la FIS con ayuda del sistema de publicidad de proximidad
desarrollado en este proyecto.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo de un sistema de publicidad proximidad fue llevado a cabo con éxito,
dado que se ha cumplido con los objetivos planteados en el presente proyecto de
titulación y la experiencia adquirida durante el proceso se presentan las siguientes
conclusiones y recomendaciones.

4.1.
·

CONCLUSIONES
En función de los resultados obtenidos en las pruebas e implantación del
sistema, se concluye que el software desarrollado permite en el envío de
archivos de publicidad cumpliendo con las especificaciones definidas en el
protocolo para transferencia de archivos de la tecnología Bluetooth.

·

El proyecto realizado contribuye a mejorar como las organizaciones
realizan sus campañas de marketing y comunicación mediante un método
novedoso y gratuito de envío de mensajes multimedia al público de su
proximidad.

·

En función de las pruebas realizadas tanto en el laboratorio de Ingeniería
Mecánica de la EPN y la implantación realizada en el Laboratorio de la
AEIS se puede concluir que este proyecto contribuyó a difundir los
sistemas de publicidad de proximidad como una herramienta factible para
la comunicación con el público.

·

Dadas las especificaciones del sistema de publicidad de proximidad
desarrollado se puede afirmar que cumple con patrones de desarrollo que
determinan una arquitectura estandarizada y que posibilita la extensión de
sus componentes para aumentar la funcionalidad propuesta.

·

La correcta selección de la tecnología y herramientas de desarrollo
contribuyó a que el programador aproveche su conocimiento y experiencia
en desarrollar los diferentes componentes del sistema sin obstáculos y
aplicando patrones de diseño recomendados por el fabricante de la
tecnología usada.

·

De la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto se ha
comprobado que la metodología ágil de desarrollo de software Scrum,
valora más el software que funciona que la documentación exhaustiva lo
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que marcó los límites para redactar exclusivamente lo que aporta valor
directo al producto.
·

Dado que el sistema de publicidad de proximidad desarrollado soporta la
tecnología Bluetooth desde la versión 2.0 a la 3.0 se concluye que el
sistema es flexible en cuanto al uso de dispositivos emisores lo que
presenta una ventaja al usuario que posee dispositivos de versiones
anteriores a la actual.

·

El producto desarrollado tiene características que hacen de la creación de
una campaña publicitaria una tarea sencilla, al igual que la creación,
importación y visualización de archivos de publicidad que serán enviados
como parte de su ejecución.

·

El producto de software obtenido permite transmitir de forma paralela hasta
siete archivos por vez a los dispositivos con tecnología bluetooth en el área
de cobertura del dispositivo emisor lo que permite entregar los archivos con
información o publicidad en menor tiempo, siendo esta una diferencia con
otros productos del mercado.

·

La información proporcionada por el sistema luego de la ejecución de una
campaña, proporciona información útil para conocer si los archivos de
publicidad han sido enviados a los dispositivos en el área de cobertura del
emisor proveyendo de información de los resultados en forma de gráficos y
tablas fáciles de comprender.
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4.2.
·

RECOMENDACIONES
Para instalar el dispositivo Bluetooth emisor se recomienda, en la medida
de lo posible, hacerlo en una ubicación que tenga línea directa con los
posibles dispositivos receptores evitando obstáculos, como ventanas y
paredes, ya que dificultan la transmisión de los archivos con publicidad.

·

Al momento de crear una secuencia de publicidad se recomienda usar solo
los archivos de publicidad necesarios y que además cada uno forme parte
de un mismo mensaje global, de tal forma que el destinatario perciba la
secuencia como un mensaje que se complementa a medida que van
llegando los archivos.

·

Se recomienda que el contenido de los archivos de publicidad, tales como
mensajes de texto, imágenes, audio, video, y demás, sea supervisado con
el objetivo de garantizar la calidad de la información y que el usuario reciba
el mensaje de forma efectiva.

·

Para lograr una campaña con mayor efectividad, se recomienda informar al
público que en la proximidad del establecimiento se cuenta con un sistema
de información gratuito por medio del cual se pone a disposición noticias,
promociones, información de eventos y demás posibilidades que según el
negocio se puede proveer a través de sus dispositivos con Bluetooth.

·

Dados los limitantes de tamaño y velocidad de los dispositivos receptores
se recomienda minimizar el tamaño de los archivos de publicidad, sin
embargo, se debe mantener la calidad de la información tanto en legibilidad
como en el contenido de los archivos.

·

Se recomienda que para implantar el sistema desarrollado, se lo haga
usando un dispositivo Bluetooth emisor de mayor alcance y velocidad, de
tal forma que se pueda entregar los archivos con publicidad e información a
más dispositivos receptores en menor tiempo.
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GLOSARIO
·

API: interfaz de programación de aplicaciones o API (del inglés Application
Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o
métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de
abstracción. También conocidas comúnmente por el término librerías.

·

Aplicación java (Midlet): se denomina Midlet a las aplicaciones Java
realizadas usando la especificación de MIDP, es decir, un midlet será una
aplicación que puede usar la funcionalidad aportadas por MIDP y por
CLDC. Un midlet siempre estará compuesto, al menos, por una clase
principal

que

hereda

directamente

de

la

clase

javax.microedition.midlet.MIDlet.
·

Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de
Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre
diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda
ISM de los 2,4 GHz.

·

Boceto: Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo
realizado de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o
terminaciones para representar ideas, lugares, personas u objetos.

·

Campaña: en el contexto de la solución construida, una campaña es un
grupo de archivos que contienen publicidad y/o información dispuestas en
secuencias para enviar a los dispositivos con Bluetooth en el área de
cobertura del emisor.

·

Control de usuario: es un componente reutilizable de interfaz de usuario
con una funcionalidad específica.

·

Criterio de aceptación: permiten verificar el cumplimiento de las
funcionalidades descritas y esperadas para una historia de usuario
determinada.

·

Diagrama de clases: Un diagrama de clases es un tipo de diagrama
estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases,
atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son
utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se
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crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema,
y los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación
entre uno y otro.
·

Diagrama de secuencia: muestra la interacción de un conjunto de objetos
en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso.
Mientras que el diagrama de casos de uso permite el modelado de una
vista business del escenario, el diagrama de secuencia contiene detalles
de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se
usan para implementar el escenario, y mensajes intercambiados entre los
objetos.

·

Ejecución: en el contexto de la solución construida, la ejecución es el
proceso de envío de los archivos de publicidad a los dispositivos
encontrados durante la búsqueda.

·

Eventos: la programación dirigida por eventos es un paradigma de
programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los
programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema,
definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen.

·

IDE: un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en
inglés de integrated development environment), es un programa informático
compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede
dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien poder
utilizarse para varios.

·

Interfaz gráfica: la interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI
(del inglés graphical user interface) es un programa informático que actúa
de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos
gráficos para representar la información y acciones disponibles en la
interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual
sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una
máquina o computador.

·

Licencia: en Derecho, una licencia es un contrato mediante el cual una
persona recibe de otra el derecho de uso, de copia, de distribución, de
estudio y de modificación (en el caso del Software Libre) de varios de sus
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bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse
a cambio del pago de un monto determinado por el uso de los mismos.
·

Marketing: es un proceso social y administrativo por el cuál los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios.

·

Prueba unitaria: en programación, una prueba unitaria es una forma de
probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto sirve para
asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por
separado.

·

Secuencia de publicidad: en el contexto de la solución construida, una
secuencia es la agrupación de archivos de publicidad importados o creados
con un orden determinado que puede ser enviada durante la ejecución de
una campaña.

·

XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de
marcas

extensible'),

es

un

metalenguaje

extensible

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).

de

etiquetas
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ANEXOS
Los anexos que se enumeran a continuación, se encuentran en el disco compacto
que acompaña a este documento.
Anexo 1.

Historias de Usuario

Anexo 2.

Gnu Lesser General Public License

Anexo 3.

Paint.NET License

Anexo 4.

Microsoft Public License

Anexo 5.

Manual de Instalación

Anexo 6.

Manual de Usuario

Anexo 7.

Costo del Proyecto

