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Abstract 

En los últimos años existe en Uruguay un creciente reconocimiento del rol esencial de la 

utilización de tecnologías de la información para promover nuevos perfiles de producción que 

permitan el desarrollo económico y social del sector agropecuario [1]. 

Actualmente los establecimientos de producción de leche en Uruguay se ven enfrentados a 

incrementos de la variabilidad climática y de las relaciones de insumo/producto; la 

complejidad e interacción de variables biológicas, ambientales y económicas que aquí 

intervienen hacen que analizar estos sistemas de producción sea una tarea compleja [2]. 

En nuestro país se han desarrollado herramientas de simulación que permiten contestar 

preguntas estratégicas (mediano plazo) a nivel de los sistemas de producción, sin embargo los 

asesores técnicos que concurren en forma periódica a los establecimientos no cuentan con 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones de corto plazo. 

EasyTambo es una solución destinada a los profesionales agrarios del sector lechero que 

implementa un modelo de simulación experimental que apoya al profesional agrario en la 

evaluación de decisiones operacionales y tácticas a tomar en un sistema comercial de 

producción de leche. 

Actualmente la herramienta brinda servicios en la nube mediante una interfaz gráfica de 

usuario web y puede ser accedida también mediante una aplicación móvil. 

El desarrollo de este proyecto se basó en la utilización de una metodología adaptada al 

proyecto, que combina características de metodologías tradicionales con el marco de trabajo 

ágil de Scrum, en donde se definió un ciclo de vida iterativo e incremental enfocado en la 

construcción de un prototipo evolutivo. 

La realización de este proyecto supuso la creación de una herramienta innovadora que 

mediante la aplicación de tecnologías de la información apoya un proceso de negocio 

tradicional.  
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Glosario 

Ad-hoc: locución latina que significa literalmente "para esto". Generalmente se refiere a una 

solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso y, por tanto, no 

generalizable ni utilizable para otros propósitos. Se usa pues para referirse a algo que es 

adecuado sólo para un determinado fin o en una determinada situación. 

CONAPROLE: la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, más conocida por su acrónimo 

CONAPROLE, es una empresa láctea uruguaya fundada en 1936. Su objeto social es la 

recepción de toda la leche remitida por sus socios cooperarios, y la pasteurización, 

industrialización, comercialización interna, y exportación, de la misma y de sus derivados. A la 

fecha de entrega de este informe representa a la empresa privada más grande del país y al 

mayor exportador de productos lácteos de toda América Latina. 

En ordeñe, vaca en ordeñe: animal que se encuentra dentro de su período de lactancia, por 

lo que está produciendo leche. 

Fenotípicas: un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como 

su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento.  

Forraje: todas aquellas plantas que se cultivan con el fin de alimentar a los animales, pudiendo 

ser hierba verde o seca. 

FUCREA: la Federación Uruguaya de los Grupos CREA, más conocida por su acrónimo FUCREA, 

es la organización que nuclea a todos los grupos CREA que desarrollan sus tareas dentro del 

territorio nacional y representa una institución de larga trayectoria en el sector agropecuario. 

Genotípicas: un genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en 

particular, en forma de ADN. Toda la información contenida en los cromosomas se conoce 

como genotipo, El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, 

determina las características del organismo, es decir, su fenotipo. 

LISI: Laboratorio de investigación en sistemas de información. 
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Lote: conjunto de animales definido por el asesor que presentan características comunes. De 

forma primaria pueden clasificarse como “lotes en ordeñe” y “lotes secos”. 

Mecanístico: un modelo mecanístico asume que un sistema complejo puede comprenderse 

examinando el funcionamiento de sus partes y la manera en que interaccionan. 

Pastoreo: se define como el consumo directo de la pastura sembrada en un potrero por los 

animales. 

Piso de manejo: potrero sin pastura sembrada destinado al uso como corral. Habitualmente 

es utilizado como lugar físico para el suministro a los animales de alimentos conservados 

(reservas de forrajes y/o concentrados). 

Potrero: parcela de tierra delimitada destinada al pastoreo de los animales, al cultivo de 

reserva de forrajes o al uso como corral (piso de manejo). 

Rodeo: conjunto de animales que contempla a todos los animales del establecimiento. 

Seca, vaca seca: animal que se encuentra fuera de su período de lactancia, por lo que no está 

produciendo leche. 

UDELAR: la Universidad de la República, más conocida por su acrónimo UDELAR es la 

universidad pública de Uruguay. 

Vacas masa: conjunto de animales que contempla a las vacas adultas (rodeo adulto) ya sea 

que se encuentren en ordeñe o secas. 
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Resumen ejecutivo 

EasyTambo es un proyecto que tiene como objetivo la creación de una herramienta destinada 

a los profesionales agrarios que brindan asesoramiento a los establecimientos de producción 

de leche; con esta solución los asesores elaboran predicciones basadas en escenarios 

hipotéticos que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de corto plazo en los sistemas de 

producción. 

El problema que resuelve la herramienta fue planteado por el cliente, experto del dominio, 

quién le brindó al equipo información acerca de los procesos de negocio involucrados y el 

modelo de simulación experimental sobre el que se basó este trabajo.  

El equipo realizó una gestión inicial del calendario, en donde dividió el ciclo de vida del 

proyecto en tres fases: fase inicial, fase de desarrollo y fase de cierre, las cuales se ejecutaron 

de forma secuencial, y en donde en cada una de estas fases se realizaron con mayor o menor 

énfasis actividades de diferentes áreas de conocimiento. 

En la fase inicial el equipo se centró en obtener una primera aproximación del espacio del 

producto, en la definición de la metodología de trabajo, y en la realización de actividades de 

planificación. Se realizó una gestión inicial de los riesgos en donde se identificaron 6 riesgos 

significativos, para los cuales se definieron planes de respuesta y contingencia.  

El equipo se basó en la utilización de una metodología adaptada al proyecto, centrada en 

minimizar los riesgos identificados; esta forma de trabajo combinó características de 

metodologías de alto ceremonial con el marco de trabajo ágil de Scrum. Se definió un ciclo de 

vida iterativo e incremental que permitió construir la solución mediante iteraciones cortas en 

dónde en cada una de ellas se le fueron añadiendo características a la herramienta.  

El proceso de ingeniería de requerimientos llevado a cabo en esta fase inicial respondió a dos 

objetivos diferenciados: por un lado definir los requerimientos funcionales basados en el 

modelo propuesto por el cliente, y por otro lado definir atributos de calidad y características 

deseables para un producto que deberá ubicarse dentro del estado del arte del sector lechero. 
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Basados en los atributos de calidad definidos en la proceso de ingeniería de requerimientos el 

equipo diseñó una arquitectura adecuada para la solución: se determinó construir una 

aplicación cliente-servidor que es accedida mediante una capa de servicios por una interfaz 

full web responsiva y por una aplicación móvil. Para la creación de la aplicación servidor se 

utilizó Microsoft .NET Framework, para la interfaz web se utilizó el framework AngularJS, y 

para la aplicación móvil se utilizó la tecnología nativa de Android mediante su SDK.  

En el comienzo de la fase desarrollo el equipo realizó una investigación acerca de las 

tecnologías seleccionadas y llevó a cabo un plan de capacitación. Una vez finalizado el plan de 

capacitación y luego de haber realizado algunas pruebas de concepto con las tecnologías 

seleccionadas, el equipo inició con la construcción de la herramienta. 

Al ejecutar los primeros sprints de construcción, el equipo advirtió desvíos significativos frente 

al cronograma planificado a causa de problemas con el uso de las tecnologías elegidas. Ante 

estos desvíos el equipo ejecutó el plan de contingencia correspondiente al riesgo asociado a 

la incertidumbre tecnológica.  

Luego de aplicar correctivos sobre el plan del proyecto y luego de superar la curva de 

aprendizaje de las tecnologías el equipo continuó con el desarrollo sin mayores 

inconvenientes, y logró realizar el deploy de la herramienta en un ambiente de producción 

para su posterior validación con el cliente. 

En la fase de final el equipo validó con el cliente la solución obtenida y dio cierre al proyecto; 

todos los requerimientos solicitados por el cliente fueron implementados, sin embargo, los 

desvíos originados a lo largo del ciclo de vida del proyecto ocasionaron que el equipo no 

pudiera ejecutar todo lo planificado.  

El desarrollo de este proyecto implicó 1765 horas de esfuerzo real ejecutadas de forma 

equitativa por los dos integrantes del equipo a lo largo de la etapa de comienzo, 12 sprints (3 

de ingeniería de requerimientos, y 9 de construcción y pruebas) y la etapa de cierre con una 

duración total de 304 días de calendario. Actualmente la herramienta se encuentra en un 

ambiente de producción y disponible en http://www.easytambo.com.  

http://www.easytambo.com/
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1. Introducción 

Este documento describe el desarrollo del proyecto de fin de carrera: “EasyTambo, sistema 

para el apoyo a la toma de decisiones en establecimientos de producción de leche”, realizado 

como requisito para obtener el título de “Ingeniero en Sistemas” de la Universidad ORT 

Uruguay. 

Este proyecto fue desarrollado por los estudiantes Álvaro Martínez y Diego Medina a partir 

del mes de abril del año 2016, culminando 11 meses después, en marzo de 2017. La tutoría 

de este proyecto estuvo a cargo de Pedro Salvetto y Rafael Cohen. 

El desarrollo de este proyecto se enmarca en el contexto de la producción agropecuaria de 

Uruguay, precisamente en el sector industrial lechero, y surge de la necesidad de procesar 

información para responder preguntas de índole operacional en los establecimientos de 

producción. 

Desde el comienzo de este proyecto ambos integrantes del equipo estuvieron alineados bajo 

la premisa de realizar un trabajo práctico, generando un producto de software funcional y  

“tangible”, que se presente como una solución tecnológica a las necesidades del cliente. 

Para facilitar la lectura de este documento se organizó en cuatro grandes secciones: en la 

primera sección se presenta el problema a resolver y la solución planteada, incluyendo los 

objetivos definidos para este trabajo y el contexto en el que se desarrolla. En la siguiente 

sección se describe la metodología a utilizar, y los procesos de ingeniería en requerimientos, 

diseño arquitectónico y diseño detallado. En la tercera sección se detallan los procesos 

referentes a las áreas de gestión de proyecto. En la cuarta y última sección se da cierre al 

proyecto incluyendo las conclusiones, lecciones aprendidas y líneas de trabajo a futuro.  

El equipo considera que la sección 8.6 de este documento, en donde se presenta el proceso 

de Seguimiento y control del proyecto, sea una de las más importantes. En esta sección se 

analiza la evolución temporal del proyecto a lo largo de su ciclo de vida en donde para cada 

etapa o sprint se describe lo ocurrido: se discuten los objetivos propuestos y los resultados 
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obtenidos, se analiza la evolución de los riesgos, y se realiza el cálculo de métricas. Se 

recomienda leer esta sección con detenimiento. 

Luego de finalizado este documento se presentan anexos con información complementaria. 

Todas las imágenes presentadas en este documento se encuentran también en el disco 

adjunto en alta resolución para facilitar su lectura.  
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2. Descripción del proyecto 

 Contexto 

Para el Uruguay, el sector agropecuario siempre ha tenido una importancia económica y social 

estratégica. Además de asegurar la soberanía alimentaria de su población, es un importante 

generador de trabajo y divisas para el país. En efecto, el 70% de las exportaciones del Uruguay 

son de origen agropecuario o agroindustrial [3]. 

Dentro del sector agropecuario, la lechería ocupa un rol muy importante en la estructura 

económica de Uruguay, siendo uno de los sectores de la industria que genera mayor valor 

agregado. Según un estudio financiado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) para OPYPA (Oficina de Programación y Política Agropecuaria) 

en el año 2009 se estimaba que la producción de leche a nivel primario era la segunda 

actividad agropecuaria de mayor efecto multiplicador de producción: cada dólar producido de 

leche se multiplica por 3,37 en la economía, cuando en el sector agropecuario es de 3,11 y en 

el promedio del país es de 3,09. Un significativo elemento diferenciador es que esa 

multiplicación tiene un efecto de distribución local importante por la propia lógica de 

funcionamiento del sector lechero [3]. 

Desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo a nivel de la producción 

primaria, se estima que la lechería ocupa una persona cada 45 hectáreas aproximadamente, 

y genera unos 20.000 empleos directos en la fase primaria [3]. El sector industrial lechero, 

integrado por empresas nacionales y multinacionales ha expandido continuamente su 

capacidad instalada. El sector primario y el secundario están articulados para captar toda la 

leche producida, diversificando su producción en el mercado interno y exportando diversos 

productos [4]  

El sector lácteo actual requiere la combinación de diversos factores de producción que 

involucran no solo una dotación de recursos naturales adecuada sino de la existencia de 

infraestructura, capital humano e institucional especializado y tecnología. Los costos de 

producción en Uruguay han aumentado en los últimos años, asociado al incremento en los 
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precios de los alimentos del rodeo (ver Glosario) y al alto precio de la tierra, siendo esto un 

importante incentivo para lograr el aumento de la productividad por hectárea. Investigación 

e innovación en productos y tecnología industrial se han vuelto una temática siempre 

presente en la agenda de los sectores productivos agroindustriales [4]. 

El país como unidad productiva está inserto en una coyuntura internacional en el que la 

innovación y la aplicación de tecnologías a la producción tornan cada vez más crítica la 

competitividad del país en donde aspectos como la eficiencia y la calidad se convierten en 

requisitos fundamentales de los sistemas de producción. 

 Análisis del Problema 

Actualmente los sistemas de producción de leche en Uruguay se ven enfrentados a 

incrementos de la variabilidad climática y de las relaciones de insumo/producto. No se 

dispone aún de herramientas para evaluar los resultados de estrategias de decisiones tácticas 

y operacionales en dichos establecimientos [2]. 

Como en cualquier sistema de producción, las interrogantes más interesantes y críticas con 

las cuales se enfrentan los administradores de los recursos están relacionadas con el análisis 

de sistemas complejos. Especialmente en el sector lechero, la complejidad e interacciones de 

las variables biológicas, ambientales y económicas, y la aleatoriedad en algunos procesos, 

lleva a que intentar resolver estos problemas complejos de manera estrecha o sesgada genera 

soluciones deficientes y conlleva a errores en las decisiones de administración. 

Según un relevamiento primario realizado con el cliente en los predios de producción de leche 

actuales los profesionales agrarios participan en dos procesos de negocio complementarios y 

afines pero con objetivos bien diferenciados: el proceso de administración y el proceso de 

asesoramiento. 

 El proceso de administración 

El proceso de administración tiene como objetivo la organización, dirección y control de las 

tareas que se realizan en el establecimiento a escala diaria; en él se agrupan todas las 
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actividades que hacen funcionar el negocio. Esta operativa diaria es realizada habitualmente 

por todo el personal del establecimiento, y sobre ellos se definen diferentes roles y 

responsabilidades para la ejecución de las tareas. El proceso administrativo es dirigido por el 

“administrador” (gerente, capataz de campo, etc.), figura ocupada habitualmente por el 

propietario del establecimiento (si este estuviera calificado) o por un profesional agrario 

contratado. 

 El proceso de asesoramiento 

No existe en Uruguay desde el punto de vista académico ni regulatorio una definición formal 

del proceso de asesoría que deban seguir los profesionales agrarios en los establecimientos. 

No obstante este proceso de asesoramiento debe entenderse como un diagnóstico 

acumulativo sobre un sistema que está operando y que en condiciones normales se espera lo 

siga haciendo. 

El proceso de asesoramiento tiene como objetivo realizar una evaluación de la situación actual 

del sistema de producción y elaborar una lista de recomendaciones a ser ejecutadas en el 

corto plazo para mejorar el resultado económico del establecimiento. Este proceso también 

es realizado de forma periódica aunque no tiene una perspectiva diaria, sino que 

normalmente se ejecuta en escalas quincenales o mensuales o inclusive a demanda. A 

diferencia del proceso administrativo, el proceso de asesoramiento habitualmente es 

ejecutado por un único responsable: el “asesor”,  figurada ocupada habitualmente por 

profesionales agrarios altamente calificados y externos al establecimiento. 

En base al relevamiento realizado con el cliente y con otros profesionales agrarios trabajando 

actualmente en asesoramiento de sistemas de producción de leche se pretendió abstraer 

características comunes de las tareas que habitualmente realizan los profesionales de este 

sector para conocer un poco más acerca de este proceso de negocio.  

Habitualmente la ejecución del asesoramiento se basa en: una visita frecuente por parte del 

profesional al sistema productivo para evaluar las condiciones ambientales y variables de 

estado relevantes para la producción como: característica y estado de los potreros, 

descripción y estado del rodeo, situación del suelo, disponibilidad de alimentos y 
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suplementos, etc. En su visita el profesional también considera la predicción de variables 

externas al sistema productivo (típicamente las condiciones climáticas según la época del año: 

lluvia y temperatura) e incluye en el análisis sus propios supuestos (resultados esperados, 

estrategia de alimentación, etc.). Basado en el estado e interacción de todas estas variables y 

en su expertise es que el profesional agrario realiza un menú de decisiones tácticas que se 

aplicarán en el sistema productivo para su planificación y ejecución en períodos a corto plazo. 

 

Ilustración 2-1 - Abstracción del proceso de asesoramiento 

El proceso de administración y el proceso de asesoramiento continuamente se retroalimentan 

y no deben entenderse como aislados. El asesor confeccionará una lista de tareas 

recomendadas para que el administrador controle y ejecute, y por otra parte, la habilidad de 

gestión del administrador impactará directamente en la situación que evaluará el asesor en 

una próxima asesoría. 

La efectividad de las recomendaciones elaboradas por el asesor respecto al mejoramiento del 

resultado económico del establecimiento dependerá directamente de la precisión de las 

predicciones realizadas por el asesor en cuanto a la evolución en el tiempo de las variables de 

estado del sistema productivo. Cuanto más precisas sean las predicciones también serán más 

precisas las recomendaciones, mejorando el aprovechamiento de los recursos y aumentando 

el resultado económico del establecimiento. 

 Carencias presentadas en el proceso de asesoramiento 

El principal problema que presenta el proceso actual de asesoramiento es que los 

profesionales agrarios no tienen la capacidad de predecir con alto grado de precisión todas 

las variables de estado involucradas en el problema debido a la complejidad de los cálculos 

asociados.  
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Por otra parte, al no encontrarse formalmente definido el análisis sobre todas estas variables 

no se realiza de forma estandarizada, y muchas veces ni siquiera con un enfoque sistemático 

por parte de los profesionales: resulta en que este sea típicamente un proceso ad-hoc, 

usualmente reactivo y no repetible. Cada profesional agrario releva las variables que considera 

relevantes para luego procesarlas de la forma que crea conveniente y conformar su análisis.  

Otra problemática que presenta este proceso es que resulta dificultoso para los profesionales 

agrarios visualizar todo el conjunto de variables que operan sobre el sistema productivo en 

una visita que transcurre cada varias semanas y con un tiempo acotado. Es habitual que ante 

un problema puntual el administrador o el propio asesor de un establecimiento influencie la 

lógica de su trabajo para hacer foco en un aspecto particular del sistema (por ejemplo: el 

subsistema animal) y no analice el sistema completo. 

Ante la falta de un proceso sistemático y herramientas especializadas resulta dificultoso 

documentar el menú de decisiones consideradas y detallar las finalmente seleccionadas por 

el profesional agrario para luego evaluar el resultado obtenido de las mismas. Esto genera que 

todo el conocimiento acumulado para un sistema de producción particular y sobre la 

interacción entre variables se pierda. 

Debido a las importantes carencias existentes este proceso queda fuertemente sujeto a la 

pericia y habilidades del profesional agrario y no a la aplicación de actividades metódicas y 

herramientas que aseguren la validez de las conclusiones obtenidas. 

 Herramientas actuales para el proceso de asesoramiento 

Para llevar a cabo el proceso de asesoramiento el profesional agrario debe visualizar el sistema 

completo, esto implica realizar un análisis multifactorial en donde interactúan muchas 

variables. Algunos de estos profesionales basan su análisis en la utilización de herramientas 

como simples formularios para las actividades de “evaluación de variables de estado” o 

planillas electrónicas basadas en gráficos y programación lineal para las actividades de 

“procesamiento y elaboración de la información” y “generación de informes” que han 

desarrollado en el transcurso de su carrera profesional. Este tipo de herramientas resultan 
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claramente deficientes, porque es difícil reflejar en ellas el proceso completo y por las propias 

limitaciones de las herramientas para introducir muchas variables.  

En el marco del análisis de contexto del sector y el relevamiento realizado con profesionales 

agrarios asesores de predios lecheros comerciales se investigó acerca de modelos o 

herramientas existentes en el mercado que cubrieran al menos cierta parte de los 

requerimientos de los profesionales agrarios y que impactarán el desarrollo de este proyecto. 

Para llevar a cabo este relevamiento se realizó una encuesta con dos objetivos diferenciados: 

conocer las herramientas utilizadas, y evaluar la realidad tecnológica del sector lechero (ver 

22 Anexo X: Relevamiento del sector). 

 Según el cliente no existen herramientas especializadas, ni siquiera estandarizadas o de uso 

extendido por los profesionales agrarios centradas en el proceso de asesoramiento. Por otra 

parte, el 61,9% de los técnicos agropecuarios encuestados indicaron que les parece que no 

son suficientes sus herramientas actuales de apoyo para llevar a cabo el proceso de 

asesoramiento.  

Es importante considerar que para que las herramientas o modelos sean aplicables a los 

sistemas de producción de leche en Uruguay deben estar basadas en sistemas 

agroecológicamente similares, es por eso que la investigación de estas herramientas a nivel 

mundial se limitó a los países de: Argentina, Holanda, Nueva Zelanda y Australia, lugares en 

donde los sistemas de producción comparten características similares con los de Uruguay.  

Actualmente a nivel nacional se dispone de varios de sistemas de evaluación de gestión bio-

económica a nivel de predios comerciales (FUCREA, CONAPROLE). Todos los sistemas 

investigados responden a escalas de ejercicios contables (un año) y son orientados a la toma 

de decisiones estratégicas con el objetivo de responder preguntas de largo plazo. 

A nivel mundial se encontraron varios modelos y herramientas, algunos de estos modelos 

representan solo una parte del sistema, por ejemplo: el sub-sistema animal o vegetal. Otros 

modelos si representan todas o casi todas las variables que operan sobre el sistema de 

producción pero en su mayoría también son orientados a apoyar la toma de decisiones 
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estratégicas, basándose en ciclos de evaluación de al menos 180 días, y que en algunos casos 

llega hasta los 30 años. 

Todas las soluciones y herramientas investigadas se apoyan en conceptos como la 

modelización, la representación de las variables y de los procesos biológicos involucrados 

mediante modelos matemáticos, la predicción y el enfoque sistemático, algunas de ellas de 

manera extremadamente compleja analizando gran cantidad de variables, pero ninguna está 

dirigida al corto plazo.  

Los requerimientos de nuestro cliente centraron este proyecto en el desarrollo de una 

herramienta que apoye únicamente al proceso de asesoramiento en los predios comerciales 

y no el de administración. A nivel administrativo si existen varias herramientas, y algunas de 

ellas con un uso extendido en el país.  

No se puede afirmar que no exista, pero al menos, no se ha encontrado ninguna herramienta 

destinada a los profesionales agrarios enfocada a apoyar la toma de decisiones tácticas y 

operacionales para ciclos de corto plazo en sistemas de producción de leche. 

 Solución propuesta al problema 

Surge como solución a los problemas que presenta el proceso de asesoramiento la adopción 

de un modelo sistemático que apoye al profesional agrario en la evaluación de decisiones 

operacionales y tácticas a tomar en un sistema de producción de leche.  

La herramienta implementó un modelo de simulación experimental para al apoyo en la toma 

de decisiones de corto plazo que de forma predictiva y basado en las variables de estado 

estima con cierto grado de certeza el escenario futuro del sistema de producción de leche; 

dicho modelo fue desarrollado por el cliente, experto en el área de producción lechera, en su 

tesis de maestría de ciencias agrarias en el año 2011 [2].  

El cliente, quien es experto en el dominio, ya determinó la utilidad de este modelo para el 

apoyo a la toma de decisiones mediante su trabajo de tesis de maestría; el equipo se limitó a 

implementar este modelo sin cuestionar su utilidad. 
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El equipo se basó en el modelo propuesto por el cliente para definir los requerimientos 

funcionales de la herramienta. Sin embargo, como esta solución no fue desarrollada a medida, 

el equipo debió incluir otras características y atributos de calidad pretendiendo crear un 

producto que deberá ubicarse en el estado del arte del sector y ser útil para la mayoría de los 

profesionales agrarios. 

Específicamente la solución propuesta consistió en desarrollar una herramienta que se base 

en el proceso de asesoramiento abstraído del relevamiento con los profesionales del sector y 

lo contemple de forma completa:  

 Permitiendo ingresar todas las variables de estado 

 Procesando y elaborando toda la información (mediante el modelo del cliente) 

 Generando reportes, métricas e informes  

Estas características le permitirán al profesional evaluar diferentes estrategias en el sistema 

de producción y basarse en ello para confeccionar una lista de recomendaciones para su 

aplicación en el corto plazo. 

Un caso de uso típico de este sistema se resume en: el profesional agrario evalúa la situación 

actual del establecimiento e ingresa a la herramienta todas estas variables de estado 

(características de los potreros, del rodeo, del suelo, etc.); a continuación configura en el 

sistema un escenario para realizar la simulación a corto plazo (establece características 

climáticas, de pasturas, establece la estrategia alimenticia, etc.) y comienza la simulación. Una 

vez finalizada esta ejecución la herramienta le indica al técnico los resultados esperados para 

el período simulado (indicadores como: cantidad de masa seca producida, litros de leche 

producidos, estado corporal de los animales, etc.).  
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Ilustración 2-2 - Diagrama del modelo 

 Características del modelo 

El modelo creado por nuestro cliente y a utilizarse como motor en nuestra herramienta se 

define como mecanístico, dinámico, y de carácter predictivo. El modelo pretende responder 

a preguntas tácticas/operacionales de corto plazo. La simulación trabaja a escala diaria, y el 

límite temporal en que opera el modelo es entre 1 a 90 días. No obstante el espacio temporal 

de mejor aplicabilidad sugerido por los expertos es de 30 a 60 días.  

Los límites de aplicabilidad corresponden a un sistema que opera sobre una rotación forrajera 

destinada al uso del rodeo adulto, caracterizado por vacas masa (vacas ordeño y vacas secas). 

No se contempla la simulación de la recría animal, en la medida que el modelo se diseña para 

sistemas lecheros especializados, donde el componente leche es el producto principal del 

sistema.  
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La estructura y funcionalidad del modelo, se ha desarrollado para ser usado por un técnico 

asesor que concurre al sistema productivo en forma periódica (un vez por mes mínimo), de 

forma tal de poder cuantificar el estado de las variables relevantes del modelo y de esta forma 

realizar una permanente evaluación y adecuación de las decisiones de corto plazo [2]. 

El modelo brindará información elaborada y suficiente como para que un profesional agrario 

se apoye en esta para tomar sus decisiones, pero será precondición para el uso correcto de 

esta herramienta que el usuario domine los conceptos que existen tras un sistema de 

producción comercial de leche. 

 Valor que agrega la solución propuesta 

La adopción del modelo creado por nuestro cliente por medio de esta solución le proporciona 

al profesional agrario la posibilidad de evaluar múltiples estrategias analizando diferentes 

escenarios e interacciones sobre las variables para obtener conclusiones basadas en un 

método dinámico, multifactorial y con un enfoque sistemático.  

Mediante este sistema se podría documentar el menú de decisiones consideradas, detallar las 

finalmente seleccionadas y evaluar el resultado obtenido de las mismas, lo que permitiría 

acumular conocimientos en un sistema de producción particular y sobre la interacción entre 

variables. Disponer de herramientas computacionales actuales para poder evaluar estrategias 

de manejo, que permitan darle soporte técnico a la toma de decisiones en forma rápida, es 

una oportunidad para lograr una mejor eficiencia en el trabajo de los profesionales agrarios. 

Otro aspecto significativo es que si bien puede ser una herramienta muy importante de apoyo 

para los actuales profesionales en la práctica laboral también representa un importante 

aporte al ámbito académico. Desde este punto de vista, la investigación en el enfoque 

sistémico pretende mejorar la compresión para el aprendizaje (docencia) y además la solución 

puede funcionar como una potencial herramienta para diseñar y/o realizar experimentos 

virtuales donde existan muchas interacciones entre las decisiones experimentales y los 

procesos biológicos involucrados. El enfoque de sistemas puede ayudar a formular nuevas 

preguntas que retro alimentan la generación de nuevos experimentos analíticos 
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La realización este proyecto supone el desarrollo de una herramienta totalmente innovadora 

para uno de los sectores productivos más importantes del país. 

 Usuarios a los que está dirigido 

La solución desarrollada está destinada a profesionales agrarios que poseen establecimientos 

especializados en producción de leche o brindan servicio de asesoramiento a terceros. Este 

perfil de profesionales incluye a ingenieros agrónomos, veterinarios, tecnólogos en manejo 

de sistemas de producción lechera y productores altamente calificados. 

 Alcance del proyecto 

En este capítulo se detalla el alcance definido por el equipo a ser incluido en el desarrollo de 

este proyecto. Este alcance fue utilizado como línea base para la planificación del proyecto y 

creación del calendario, y para generar compromiso con el cliente. 

 Investigación 

 Relevar el estado del arte del sector lechero buscando soluciones y modelos que 

cubran al menos una parte de las necesidades del cliente. 

 Investigar acerca del uso de arquitecturas y tecnologías adecuadas para un contexto 

comercial real. 

 Desarrollo del producto 

 Diseñar y desarrollar una solución que permita cuantificar respuestas a decisiones 

tácticas y operacionales de los profesionales agrarios en el manejo ante diferentes 

escenarios de disponibilidad de recursos alimenticios, características genotípicas y 

fenotípicas del rodeo, clima y relaciones de precios insumo/producto (ver sección 2.7 

Limitaciones o restricciones). 
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 Otros 

 Generar contactos con interesados externos al proyecto, buscando potenciales 

clientes o sponsors. 

 Objetivos generales 

A continuación se enumeran los objetivos propuestos por el equipo para su transcurso por el 

proyecto de fin de carrera. 

 Objetivos académicos 

 Diseñar una solución que cubra una problemática existente aún no resuelta: el equipo 

se plantea desarrollar una solución innovadora para un sector que presenta una 

necesidad.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de forma práctica 

en un proyecto real: el equipo se propone desarrollar un proyecto interactuando con 

un cliente mediante un proceso controlado bajo restricciones de tiempo y calidad. 

 Diseñar e implementar una solución que combine la tecnología con otras áreas de 

conocimiento: el equipo busca implementar una solución tecnológica en un sector no 

asociado directamente con la tecnología. 

 Aprobar el proyecto de fin de carrera: el equipo se plantea desarrollar un proyecto 

exitoso, aprobando su curso con una calificación satisfactoria. 

 Objetivos específicos 

 Construir una solución 100% funcional  

Indicador de logro verificable: liberar e implantar en la nube una versión funcional de la 

herramienta que implemente todos los requisitos obligatorios de nuestro cliente al finalizar 

este proyecto. 
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 Ejecutar una prueba beta con un grupo de usuarios controlado 

Indicador de logro verificable: diseñar un plan de prueba sobre la versión funcional en la nube 

en donde se involucren al menos 5 usuarios externos independientes de nuestro cliente. 

 Diseñar una herramienta que logre un alto grado de satisfacción de nuestros usuarios 

Indicador de logro verificable: los participantes de la prueba beta deberán puntuar a nuestro 

producto con una conformidad de al menos 85%. 

 Limitaciones o restricciones  

Cabe destacar que la solución propuesta no es un sistema experto, es decir, la herramienta no 

emula el razonamiento de un experto en el dominio lechero para diseñar estrategias, sino que 

brinda información elaborada y suficiente, y será el profesional agrario quien deba tomar las 

decisiones.  

 Suposiciones y dependencias 

El equipo fundamenta su definición de alcance de desarrollar una solución que permita 

cuantificar respuestas a decisiones de corto plazo en sistemas de producción de leche basados 

en la hipótesis de que el modelo propuesto por el cliente predice con un nivel de precisión 

aceptable el resultado de las principales decisiones tácticas y operacionales. 

 Conformación de equipo de trabajo 

 Descripción del cliente 

Nuestro cliente, el Sr. Ricardo Mello, es ingeniero agrónomo y MSc. especializado en ciencia 

animal (UDELAR). Desde 1987 desarrolla su  actividad profesional en el sector de producción 

animal y lechería, se desempeña como  asesor de empresas agropecuarias en predios agrícolas 

y ganaderos, y asesora a grupos  de productores lecheros remitentes a la Cooperativa Nacional 

de Productores de Leche  (CONAPROLE).   
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Desde el comienzo de su carrera profesional se ha vinculado al mundo académico como 

profesor adjunto y hoy desarrolla su actividad docente como responsable académico en 

talleres de sistemas de producción en Facultad De Agronomía (UDELAR) 

Su extensa experiencia profesional en sistemas de producción reales, su perspectiva  

académica y su enfoque pragmático lo han orientado a la búsqueda de métodos sistemáticos 

y la aplicación de herramientas que permitan el desarrollo del sector y hagan énfasis en el 

aumento de la productividad teniendo en cuenta aspectos como eficiencia y calidad.  

Ha participado en varias líneas y proyectos de investigación y el desarrollo de su modelo 

dinámico de simulación para decisiones de corto plazo en sistemas de producción de leche en 

su tesis de maestría (2011, UDELAR) ha originado la necesidad de desarrollo de este proyecto. 

 Descripción de los integrantes del equipo 

El equipo de desarrollo está integrado por Álvaro Martínez (AM) y Diego Medina (DM), ambos 

alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas que pertenecen a la misma generación (2008). 

Álvaro Martínez ha adquirido conocimiento sobre negocio bancario. Realiza actividades de 

análisis y desarrollo en TopSystems dentro del área de producto de “Topaz Banking”. Su último 

proyecto laboral se centró en el desarrollo e implementación de un módulo de mercado de 

valores para un cliente mexicano.  

Diego Medina se especializa en el área de la infraestructura, administrando, diseñando e 

implementando proyectos técnicos en Consorcio Libertad Digital. En los últimos años se ha 

especializado en la implementación de proyectos en sistemas de televisión para abonados y 

en sistemas de producción de audio y video.  

Ninguno de los integrantes del equipo tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones web 

ni móviles, por lo que este proyecto representa un desafío. 
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3. Análisis estratégico del negocio 

 La idea 

La idea de desarrollar EasyTambo surge en conjunto entre el cliente y el equipo. El equipo, 

quien conocía el trabajo de investigación realizado por el cliente, detecto la oportunidad de 

aplicar este conocimiento en el desarrollo una solución tangible y que genere valor en el 

ámbito operativo de los usuarios dentro de un sector donde aún no es común la utilización de 

este tipo de herramientas. 

El cliente, quien es experto en el dominio, fue el encargado de asegurar la funcionalidad y 

correctitud de la herramienta, mientras que el equipo fue el responsable de lleva a cabo la 

construcción de la misma mediante un diseño atractivo, añadiéndole atributos de calidad 

necesarios para que la solución pudiera ubicarse dentro del estado del arte del sector lechero. 

 Identificación del sector industrial 

EasyTambo se ubicará en el sector industrial de soluciones de software para la gestión de 

empresas agrícolas, especialmente dirigido para establecimientos comerciales de producción 

de leche vacuna uruguayos. 

En el Uruguay, el sector agroindustrial resulta estratégicamente muy atractivo ya que es y ha 

sido históricamente el de mayor desarrollo del país. Particularmente, en el subsector lechero 

existen empresas que brindan algunas soluciones orientadas a la administración de los predios 

pero ninguna destinada al apoyo a la toma de decisiones. 

Luego de realizado un análisis inicial se detectaron algunos factores que actualmente 

impactan la evolución del sector: 

 El alto costo de la tierra y de la producción incentivan a los establecimientos a 

aumentar la productividad por hectárea 

 La reciente tendencia de invertir en investigación e innovación y en la incorporación 

de tecnologías de información en el ámbito productivo 
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 La actual coyuntura internacional que torna cada vez más crítica la competitividad no 

solo en la eficiencia de los establecimientos sino que además en la calidad de la 

producción 

 El reciente desarrollo de tecnologías de conectividad y de procesamiento móvil de gran 

potencia favorables para la aplicación de soluciones de TI en áreas rurales 

Basados en estos elementos se concluye que la alternativa de desarrollar una solución para el 

apoyo a la toma de decisiones de corto plazo dirigidas a los establecimientos de producción 

de leche resulta una opción conveniente; se cree que la conjunción de todos estos factores 

alientan el desarrollo de este negocio que resulta viable y con importantes perspectivas de 

crecimiento a futuro. 

 El modelo de negocio 

A continuación se hará una descripción de alto nivel del modelo de negocio propuesto por 

EasyTambo mediante la herramienta “lienzo de modelo de negocio” (Canvas) propuesta por 

Alexander Osterwalder.  

Para facilitar la lectura del documento no se utilizará la herramienta gráfica del lienzo, sino 

que se enumerarán a continuación cada uno de los elementos que forman parte de este. 

 Segmentos de clientes 

 El producto está destinado a profesionales agrarios siendo estos: ingenieros 

agrónomos, médicos veterinarios o tecnólogos que brinden servicio de 

asesoramientos a establecimientos comerciales de producción de leche en Uruguay. 

 También está dirigido a productores altamente calificados que lleven a cabo la gestión 

de sus propios establecimientos.  
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 Propuesta de valor 

 EasyTambo le brinda a los profesionales agrarios la capacidad de evaluar de forma fácil 

y rápida estrategias de corto plazo a ser ejecutadas en un establecimiento de 

producción de leche mediante un simulador dinámico y de carácter predictivo. 

 Además ofrece la posibilidad de mantener toda la información de sus establecimientos 

de forma centralizada en la nube, pudiendo acceder a ella desde cualquier momento 

y lugar mediante un web browser o un dispositivo móvil Android. 

 Canales 

 La distribución “física” y el acceso a la solución se realiza únicamente mediante la web, 

en donde los clientes pueden ingresar, crear sus cuentas, y utilizar la herramienta. 

 La distribución del módulo para dispositivos móviles se realiza mediante la tienda de 

aplicaciones de Android, añadiéndose en el futuro el soporte para la plataforma iOS 

mediante su tienda de aplicaciones. 

 Es importante además que EasyTambo cuente con presencia en redes sociales para 

describir el producto y brindar asistencia a los usuarios, en un principio con videos 

tutoriales en YouTube y microblogs en Twitter. 

 Finalmente se le brinda a los clientes un canal de asistencia post-venta mediante la 

propia herramienta o correo electrónico. 

 Relación con el cliente 

 EasyTambo busca establecer un trato rápido y eficaz con el cliente mediante un 

sistema de autogestión accedido desde la interfaz web de la herramienta. 

 Para el servicio post-venta EasyTambo le brinda a los clientes un sistema personalizado 

de service desk web en donde puedan realizar solicitudes y consultar la evolución de 

las mismas, buscando obtener feedback de los clientes para realizar ajustes al modelo 

de simulación. 

 Se brinda trato presencial únicamente para asesoramiento y capacitación en forma 

coordinada con el/los cliente(s). 
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 Fuente de ingresos 

 Los ingresos se basan en un modelo de venta de software como servicio en donde se 

propone un cobro mínimo por el arrendamiento mensual de la herramienta 

correspondiente a una única cuenta de usuario y a un único dispositivo móvil. 

 Mediante pagos adicionales se la brinda al cliente la opción de ingresar a la 

herramienta datos personalizados de sus establecimientos acerca de información 

topográfica, de crecimiento y nutricional. 

 Mediante pagos adicionales se pueden adquirir cuentas y dispositivos móviles extra. 

 Los métodos de cobro disponibles son los de: tarjeta de créditos/debito, transferencia 

bancaria o mediante redes de cobranza, y PayPal. 

 Recursos clave 

 La solución requiere de infraestructura de TI en la nube que le brinde la capacidad de 

almacenamiento y cómputo adecuados. 

 Es necesario contar con personal sumamente calificado en lechería para el desarrollo 

a futuro y ajuste del modelo de simulación. 

 Para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y brindar el soporte técnico a los 

clientes se requiere de personal de TI. 

 Actividades clave 

 Continuar desarrollando el modelo de simulación y optimizar las características 

brindadas actualmente. 

 Extender y depurar la base de datos de información topográfica, animal y vegetal 

buscando cubrir al menos los requerimientos de la mayoría de los profesionales 

agrarios. 

 Realizar actividades de capacitación en donde se promocione de forma directa la 

propuesta de valor a potenciales clientes. 
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 Socios clave 

 Organizaciones no gubernamentales de productores de leche: Instituto Nacional de la 

Leche (INALE), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). 

 Empresas industriales de procesamiento de leche: Conaprole, Claldy, Pili, Calcar. 

 Organizaciones gubernamentales de investigación: INIA, ANII. 

 Instituciones educativas que ofrezcan carreras relacionadas con la lechería: 

Universidad de la Republica (UDELAR), Universidad de la Empresa (UDE), Universidad 

Tecnológica del Uruguay (UTEC). 

 Estructura de costes 

 El costo principal corresponde al de la infraestructura de TI necesaria para que 

EasyTambo brinde sus servicios en la nube. 

 Se requiere además adquirir el licenciamiento de todas las tecnologías propietarias 

utilizadas para el desarrollo de la solución. 

 Debe tenerse en cuenta también el costo de los recursos humanos especializados en 

el negocio, encargados del desarrollo y ajuste del modelo, y del personal de TI 

destinado al mantenimiento y soporte técnico de la solución. 

 Finalmente debe considerarse el costo asociado al marketing digital, a la creación de 

guías y video tutoriales, y al mantenimiento de la presencia de la marca en redes 

sociales. 

 Análisis del entorno 

Seguidamente se incluye un análisis del entorno en donde se utiliza el modelo de las “cinco 

fuerzas” propuesto por Michael Porter y se describe cómo impacta cada una de estas en la 

idea de negocio. 
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Ilustración 3-1- Diagrama: Fuerzas de Porter 

 Poder de negociación de los clientes 

Se identificaron los siguientes factores como los determinantes que afectan a esta fuerza 

competitiva. Como se mencionó anteriormente, nuestros potenciales clientes incluyen 

ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, tecnólogos en lechería y productores altamente 

calificados, y basados en estos factores es que se determina que el poder de negociación de 

los clientes es bajo. 

 El producto es altamente diferenciado. 

 La herramienta tiene un impacto alto en la estructura de costos del cliente, porque le 

permite optimizar su producción. 

 Los costos de cambio de proveedor son moderados. 
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 Los clientes en general no están concentrados, ni generan grandes volúmenes de 

compra. 

 Los compradores presentan una rentabilidad de baja a media, siendo que en general 

los establecimientos son pequeños predios familiares. 

 Los clientes no presentan una amenaza real de integración hacían atrás, desarrollar su 

propia herramienta representa un costo muy grande. 

 No existen competidores, aunque si productos sustitutos. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de EasyTambo pueden agruparse en dos categorías: las empresas 

proveedoras del software de base y de desarrollo, y las empresas que brindan el soporte y la 

infraestructura de hardware necesaria para operar en la nube.  

Los proveedores de la primera categoría presentan un poder de negociación de moderado a 

alto, mientras que los proveedores de la segunda categoría presentan un poder de 

negociación bajo. Los elementos determinantes analizados que impactan esta fuerza 

competitiva son los siguientes: 

 Los proveedores no están concentrados. 

 EasyTambo presenta poca influencia sobre sus proveedores. 

 No existe una amenaza real de integración hacia adelante de los proveedores, 

especialmente de los de hardware. 

 Los productos y servicios brindados por los proveedores representan un insumo 

fundamental para EasyTambo, representando un impacto alto en la estructura de 

costos y calidad final de la herramienta. 

 Existen muchos proveedores y productos sustitutos, en especial en los proveedores de 

hardware que en su mayoría se acceden como commodities. 

 Existen costos altos de cambio de proveedor relacionado con el costo de adaptación y 

las curvas de aprendizaje de las tecnologías. 
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 Amenaza de nuevos competidores 

En general se estima que las barreras de entrada al sector son bajas por lo que la amenaza de 

ingreso de nuevos competidores es de moderada a alta, siendo el acceso a los proveedores y 

canales de distribución muy sencillo, el conocimiento especializado acerca del negocio puede 

no ser tan sencillo de obtener. Los factores determinantes analizados para esta fuerza 

competitiva son los siguientes: 

 Dada la naturaleza de producción del software el costo marginal de producción es cero, 

por lo que no aplican las economías de escala. 

 No se presentan grandes requerimientos de capital inicial. 

 El acceso a los proveedores de tecnología y a los canales de distribución es sencillo. 

 No existen normativas que dificulten el acceso de nuevas empresas al sector. 

 Obtener un producto diferenciado puede no ser tan sencillo. 

 Obtener los recursos humanos y desarrollar el know how especializado en el negocio 

es complejo. 

 El costo de cambio de proveedor es de moderado a alto por parte de los clientes. 

 Amenaza de productos sustitutos 

Existen variados productos sustitutos en el mercado, todos ellos anteriores a EasyTambo y de 

uso extendido entre los profesionales agrarios. Algunos de estos productos sustitutos no le 

representan costos a los profesionales agrarios, sin embargo ninguno de ellos logra satisfacer 

ni siquiera la mayoría de las necesidades que cubre la herramienta. El costo de cambio para el 

cliente es de moderado a alto, y en la mayoría de los casos cambiarse a productos sustitutos 

implica perder eficacia en las predicciones elaboradas para los establecimientos por lo que se 

estima que la amenaza de productos sustitutos es baja. 

 Rivalidad entre competidores 

En la actualidad no existen competidores en el mercado por lo que esta fuerza competitiva no 

aplica, sin embargo podrían considerarse que la rivalidad entre competidores seria baja 

evaluando los siguientes factores: 
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 Dada la naturaleza del negocio de este tipo de software los costos fijos en general son 

bajos, siendo la mayoría de costos de índole operativo. 

 En general este tipo de productos es altamente diferenciado y el costo de cambio para 

el cliente es de moderado a alto. 

 Dado que en la actualidad ningún producto tiene ninguna cuota sobre el mercado el 

crecimiento de la industria podría darse de forma rápida. 

 Las barreras de salidas de la industria son bajas, puesto que no existen restricciones 

gubernamentales ni sociales para este tipo de productos, no se presentan grandes 

costos fijos de salida ni activos especializados.  

 Análisis FODA 

En base al análisis interno y externo realizado anteriormente se pretendió identificar la 

situación real del proyecto frente a su entorno para poder determinar así una futura línea 

estratégica de la herramienta dentro del mercado.  

A continuación se describen las principales características internas y externas que presenta el 

proyecto mediante la herramienta de análisis FODA. 

 Fortalezas 

 Se cuenta con el know how especializado, siendo nuestro cliente el creador del primer, 

y por el momento único, modelo de simulación uruguayo para decisiones de corto 

plazo en sistemas de producción de leche. 

 La herramienta construida fue desarrollada con tecnologías actuales, incluyendo 

atributos de calidad que la ubican muy bien dentro del estado del arte del sector 

lechero uruguayo. 

 Se desarrollaron contactos con interesados externos al proyecto que resultan muy 

influyentes en el sector, como lo son Conaprole e INALE. 
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 Oportunidades 

 Desde el ámbito académico terciario surge como una nueva tendencia el enfoque de 

la modelización como una nueva herramienta de estudio en los predios de producción. 

 El aumento en la utilización de tecnologías de la información en el sector agrícola, 

especialmente en el ámbito operativo.   

 El mercado se encuentra desatendido, los profesionales agrarios de este sector no 

cuentan con herramientas especializadas. 

 Debilidades 

 La herramienta no cuenta con un módulo de administración, siendo este un 

importante punto de entrada para consolidarla frente a los clientes que además de 

asesores son administradores de un establecimiento. 

 Amenazas 

 Ante el aumento de la incertidumbre y de los costos fijos, y la disminución del 

rendimiento económico, el sector lechero cada vez se presenta como menos atractivo 

para los nuevos inversores. 

 Frente a las bajas barreras de entrada y de salida, y ante el aumento de la aplicación 

de este tipo de tecnologías en el sector lechero resulta una amenaza real la 

incorporación de competidores al mercado.  
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4. Metodología de trabajo 

 Introducción 

Al comienzo del proyecto el equipo de trabajo no tenía ninguna idea preestablecida o 

preferencia acerca de la metodología a utilizar; el equipo evaluó de manera primaria distintas 

formas de trabajo: metodologías ágiles, tradicionales, o inclusive mixtas. Para definir la 

metodología a utilizar el equipo se basó en las hipótesis y características del proyecto que se 

describen a continuación. 

 Equipo de trabajo reducido formado únicamente por dos desarrolladores y un cliente 

representado por una única persona física. 

 El cliente está comprometido y presenta gran disponibilidad para trabajar en conjunto 

con el equipo de desarrollo. 

 El equipo se encuentra distribuido geográficamente, es habitual que el cliente y un 

miembro del equipo se encuentren viajando por el interior del país. 

 El equipo de trabajo está alineado con los principios definidos por el LISI: proyectos 

desarrollados por equipos reducidos y de alta productividad, y en priorizar el agregarle 

valor al cliente por sobre realizar actividades de apoyo (overhead). 

 El equipo de trabajo no tiene experiencia previa en el desarrollo de software para este 

tipo de negocio. 

 El equipo de trabajo tiene conocimiento acerca de ambos tipos de metodologías: ágil 

y de alto ceremonial, aunque posee más experiencia en el desarrollo de software ágil. 

Por otra parte, el aspecto fundamental que se tuvo en cuenta al momento de definir la forma 

de trabajo fue el análisis de riesgos del proyecto (ver sección 8.4 Gestión de riesgos); la 

metodología elegida deberá favorecer la mitigación de los principales riesgos. 

Finalmente y luego de realizado este análisis se decidió utilizar el marco de trabajo ágil de 

Scrum [5] y adaptarlo a las necesidades concretas de este proyecto. 
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 Modelo de ciclo de vida 

El modelo de ciclo de vida elegido por el equipo para el desarrollo del proyecto es el “iterativo 

e incremental orientado a prototipos”, clásico de los desarrollos basados en metodologías 

ágiles. 

 

Ilustración 4-1 – Ciclo de vida iterativo-incremental 

El equipo acepta que los requerimientos pueden ser cambiantes, por lo que es fundamental 

optar por un ciclo de vida que se adapte fácilmente a estos cambios, y aunque se aceptan 

estos cambios sobre los requerimientos el equipo buscó mitigar los riesgos. Basados en una 

perspectiva más conservadora de una metodología tradicional y dado que no se tiene 

experiencia previa en este negocio se realizaron actividades de gestión de proyecto 

(planificación inicial) y dos vueltas iniciales de ingeniería de requerimientos al comienzo del 

proyecto para obtener una lista de requisitos al menos estable. 

Por otra parte, otro factor considerado en la elección del modelo de ciclo de vida corresponde 

al riesgo de incertidumbre tecnológica (ver sección 8.4 Gestión de riesgos). La posibilidad de 

iterar sobre el producto le permitió al equipo conocer la tecnología inicialmente con 

requerimientos menos complejos, además de permitirle mejorar iterativamente la calidad del 
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producto aplicándole refactoring y buenas prácticas a medida que se recorrió la curva de 

aprendizaje de las tecnologías utilizada. 

Finalmente, el equipo priorizó la posibilidad de brindarle al cliente resultados tangibles de 

forma temprana para obtener feedback. La adaptación de este marco de trabajo ágil mediante 

este modelo de ciclo de vida le permitió al equipo realizar liberaciones rápidas y evolutivas del 

producto mitigando principalmente los riesgos de: falta de entendimiento del negocio y el de 

no cubrir las expectativas del cliente (ver sección 8.4 Gestión de riesgos). 

 Adaptación del marco de trabajo 

En este capítulo se describen las principales características del marco de trabajo de Scrum y 

se especifica cómo han sido adaptadas para la utilización en este proyecto. 

 Características generales 

El principio más importante que se tomó de Scrum es la construcción incremental del producto 

a través te iteraciones cortas (sprints) y se definió la duración de estas iteraciones en 2 

semanas para le etapa de ingeniería en requerimientos, y diseño de alto nivel (buscando 

obtener feedback rápido de cliente) e iteraciones de 3 semanas de duración para la etapa de 

implementación y pruebas (buscando poder recuperarse de posibles problemas) (ver sección  

8.3 Gestión de calendario). 

El formato utilizado para escribir los requerimientos del cliente fue el de user stories, y la 

unidad de complejidad utilizada para evaluarlas fue la de story points. La estimación de la 

complejidad de las historias de usuario se realizó mediante la técnica de planning póker 

utilizando como escala la sucesión de Fibonacci. 

Además de las características generales de Scrum el equipo decidió complementar su 

metodología tomando otra técnica de otro marco de trabajo ágil que consideró adecuada. En 

este caso y para la fase de desarrollo se hizo uso de la técnica de pair programming (o 

“programación de a pares”) proveniente de la metodología ágil conocida como XP (eXtreme 



45 

 

programming [6]) buscando aumentar la calidad del código producido generando una revisión 

instantánea al momento de codificarlo. 

 

Ilustración 4-2 – Metodología ágil utilizada 

Para la aplicación de la metodología definida el equipo optó por la utilización de una 

herramienta que simplificara la aplicación de la misma. Para ello se usó Trello [7], una 

herramienta gratuita, colaborativa y que permite administrar de forma fácil, centralizada y en 

tiempo real todos los artefactos generados (ver 23 Anexo XI: Trello). 

 Roles 

Dado que el equipo de trabajo es reducido (únicamente dos integrantes), un rol clásico de 

Scrum como el de “scrum master” no presenta utilidad en el contexto de este proyecto, por 

lo cual no fue asignado como tal.  

 Product owner: Basados en el grado de compromiso que presenta el cliente y su gran 

disponibilidad para trabajar con el equipo, se decidió asignarle el rol de “product 

owner”; fue él quien mediante sus requerimientos, priorización y validaciones guio al 

equipo para obtener un producto que genere valor. Previo a la designación de este rol 

fue necesario introducir al cliente en la metodología ágil puesto que no contaba con 

experiencia previa en el desarrollo profesional de software y principalmente en la 

forma de trabajo de Scrum. 

 

 El equipo: El otro rol identificado es el de “el equipo”, en donde los dos integrantes 

abordaron el desarrollo del proyecto en todas sus áreas de conocimiento mediante un 

enfoque multidisciplinario. Al no estar definido el rol de “scrum master” recayó 
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también sobre los dos integrantes del equipo la responsabilidad de quitar los 

impedimentos que fueron apareciendo, seguir las reglas y valores de Scrum y 

mantenerse motivados. Mediante la auto-organización, auto-asignación de tareas y 

seguimiento individual se buscó alcanzar una forma de trabajo cómoda para alcanzar 

una alta productividad en el equipo. 

 Ceremonias 

No fueron tomadas todas las ceremonias propuestas por el marco de trabajo sino que fueron 

seleccionadas solo las que el equipo consideró relevantes.  

 Sprint Planning Meeting: Previo al comienzo de cada sprint se decidió realizar la 

“Sprint Planning Meeting” tal como sugiere la metodología mediante una reunión en 

donde deberán participar ambos integrantes del equipo con el objetivo de planificar la 

próxima iteración. Deberá realizarse necesariamente de forma presencial, con un 

máximo de dos horas de duración. En esta ceremonia deberá quedar fijado qué trabajo 

se seleccionará para el sprint y cómo se completará el trabajo seleccionado. 

 

 Sprint review: Luego de la finalización de cada sprint se llevará a cabo la “Sprint 

review”, y en esta ceremonia se buscará mostrar lo alcanzado en el desarrollo de la 

iteración y obtener feedback del product owner. A diferencia de lo propuesto por 

Scrum, el equipo decidió no hacer esta ceremonia únicamente de forma presencial. La 

distribución geográfica de los integrantes y las características del producto a construir 

permiten que ante avances en un sprint el equipo pueda liberar nuevas características 

directamente hacia la nube para que el product owner las apruebe desde la ubicación 

en la que se encuentre.  

 

 Daily Scrum Meeting: La ceremonia de “Daily Scrum Meeting” propuesta por Scrum 

no fue implementada por el equipo como tal dado que el equipo consideró que esta 

comunicación obligatoria y de forma diaria agregaría un overhead al desarrollo. La 

sincronización de trabajo en un equipo de únicamente dos integrantes no representa 

un factor tan crítico como con equipos más numerosos típicos de Scrum. Estos 

informes de avance de cada miembro del equipo indicando qué hizo, qué hará y si 
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tiene problemas se harán a demanda y mediante el canal de comunicación que el 

miembro del equipo considere adecuado. 

 

 Sprint retrospective: La ceremonia de “Sprint retrospective” propuesta por Scrum no 

fue seleccionada por el equipo. Los miembros del equipo consideraron que debido a 

su experiencia personal previa en trabajos grupales, el análisis de la forma de trabajo 

y la evaluación de las debilidades y fortalezas surge de forma natural en el contexto 

diario y no es necesario planificar horas dedicadas exclusivamente para ello. 

 Artefactos 

El equipo decidió en general tomar todos los artefactos propuestos por Scrum y no realizarle 

cambios significativos. 

 Product backlog: Se utiliza una lista de requerimientos escritas en user stories 

incluyendo criterios de aceptación y priorizada por el product owner en tres niveles de 

prioridad (alto, medio y bajo). La lista es nuevamente priorizada al comienzo de cada 

sprint. No se aceptarán cambios en el “product backlog” dentro de una iteración. 

 

 Sprint backlog: Lista de tareas de alto nivel que indican el trabajo a realizar para 

completar los objetivos propuestos para el sprint. Será confeccionada en el “Sprint 

Planning Meeting” y servirán de guía para el equipo. El equipo podrá hacer las 

modificaciones necesarias que crea convenientes inclusive durante el sprint. 

 

 Burndown charts: El equipo utilizará esta herramienta gráfica para obtener una 

referencia acerca del avance del proyecto a nivel de sprint y de release. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describe el proceso de ingeniería de requerimientos llevado a cabo por el 

equipo en el desarrollo del proyecto. En una primera parte se detallan las técnicas y 

estrategias utilizadas para entender el proceso de negocio, y luego se incluyen los actores, 

requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. 

El proceso de ingeniería de requerimientos fue llevado a cabo al comienzo del proyecto 

siguiendo los lineamientos de una metodología tradicional. El equipo creyó conveniente 

realizar esta inversión de tiempo en el relevamiento en una etapa temprana ya que podría 

verse como una fortaleza en la etapa de desarrollo, esperando que la lista de requerimientos 

se mantenga de forma estable y que se tenga un conocimiento profundo acerca del problema 

que se pretende resolver (ver detalle en 8.6.2 Sprint 1 y 8.6.3 Sprint 2). 

 Técnicas 

Para realizar la ingeniería de requerimientos el equipo utilizó de forma combinada diferentes 

técnicas las cuales fueron empleadas en distintas etapas del relevamiento según el equipo las 

entendió más adecuadas. 

 Entrevistas 

Periódicamente se mantuvieron reuniones presenciales con el product owner, representado 

por el cliente. Estas entrevistas se llevaron a cabo con el objetivo principal de  relevar 

requerimientos funcionales; las mismas representaron la técnica más eficaz para el 

entendimiento del negocio, y la definición de los requisitos a alto nivel. 

Todas las entrevistas realizadas con el cliente fueron registradas en audio brindando la 

posibilidad de analizarlas posteriormente con mayor detenimiento, evitando el registro 

escrito y favoreciendo la atención e interacción de los asistentes. 
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 Revisión de registros 

Un aspecto favorable para desarrollo del proyecto fue el de contar con un documento formal 

y de carácter científico en el cual se especifica el modelo propuesto por el cliente [2]. 

El informe de tesis de maestría del cliente fue consultado por el equipo a lo largo de todo el 

ciclo de vida el proyecto, aunque presentó principal utilidad para analizar en detalle 

algoritmos, ecuaciones y otras particularidades del modelo. 

 Ingeniería inversa 

Al comienzo de este proyecto el cliente le brindó al equipo diferentes planillas de cálculo 

electrónicas conteniendo datos acerca de alimentos, suelos, y estado del tiempo, y 

fragmentos de algoritmos de los diferentes subsistemas. 

Al igual que en con la técnica de “revisión de registros”, estas planillas fueron consultadas por 

el equipo para analizar y verificar algoritmos. Particularmente, las planillas de cálculo que 

contenían datos fueron utilizadas como entrada para extraer los datos iniciales del sistema 

(ver 27 Anexo XV: Proceso de ETL). 

 Prototipación 

El equipo buscó validar de forma rápida y efectiva los requerimientos funcionales obtenidos 

con el cliente, dándole una perspectiva más clara de cómo sería la interacción con el sistema.  

Para ello se definió la utilización de prototipos simples, no evolutivos y desechables, 

implementados mediante mockups, de forma de poder construirlos de forma rápida en las 

propias entrevistas mantenidas con el cliente. Al equipo le pareció adecuado no realizar 

prototipos funcionales puesto que requerirían cierto tiempo de desarrollo  (agregando 

overhead), y podrían causar expectativas sobredimensionadas en el cliente (ver 24 Anexo XII: 

Bocetos de interfaz de usuario). 
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 Actores 

A continuación se enumeran los actores identificados que interactúan con la solución y sus 

diferentes necesidades.  

Tal como se mencionó anteriormente, el único proceso de negocio soportado por nuestra 

solución es el de “asesoramiento” (ver sección 2.2.2 El proceso de asesoramiento), y dicho 

proceso es ejecutado habitualmente por un único responsable; este rol es el que surge 

naturalmente como actor principal de nuestro sistema: “el asesor”. 

Por otra parte, y como es habitual en los sistemas de información, la solución requerirá de 

tareas de mantenimiento, y es para ejecutar estas tareas que surge el rol del “administrador”. 

 Asesor (actor principal): es quien mantiene la información de sus establecimientos, 

realizando altas, bajas y modificaciones en las entidades del negocio. Define las 

estrategias alimenticias, configura escenarios y realiza simulaciones, y consulta sus 

resultados. 

 Administrador: es quien mantiene la información inicial y de configuración del 

sistema. 

Es importante destacar que este último actor debe entenderse como “el administrador del 

sistema”, y no debe confundirse con el administrador de un establecimiento lechero. 

 

Ilustración 5-1 - Actores del sistema y sus módulos 
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 Requerimientos funcionales 

En esta sección se presentan los requerimientos funcionales del sistema a alto nivel, y para 

facilitar la compresión del problema se subdividió al sistema en seis módulos lógicos en donde 

en cada uno de estos se agruparon requisitos conceptualmente relacionados. 

Para ver la lista de requerimientos funcionales en detalle consulte 13. Anexo I: Product 

backlog. En este anexo se incluye el product backlog utilizando en la gestión de Scrum para 

representar los requerimientos del sistema. Para registrar estos requisitos funcionales se 

utilizó el formato de User Stories, donde se describe el requerimiento de una manera corta, 

concisa y desde la perspectiva del usuario que los requiere. El product backlog incluye un total 

de 27 historias conjuntamente con sus criterios de aceptación, estimación de complejidad, y 

precedencia; el total de complejidad estimado del product backlog es de 265 story points. 

La priorización de los requisitos del sistema fue acordada con el cliente desde el comienzo de 

la etapa de ingeniería requerimientos, y se utilizó una escala de 3 prioridades: “alta”, “media”, 

y “baja”, en donde los requerimientos con propiedad “alta” deberán entenderse como 

obligatorios, los de prioridad media como “deseables” y los de prioridad baja como 

“accesorios”. 

 Modulo: General 

En este módulo se agrupan los requerimientos de carácter general, no directamente definidos 

en el modelo del cliente pero necesarios para el funcionamiento del sistema. Su principal 

función es llevar a cabo la administración (alta, baja, modificación) de los establecimientos. 

 Alta, baja, y modificación de establecimiento 

 Selección de establecimiento 

 Registro y autenticación de usuario 

 Manejo de perfil de usuario 
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 Modulo: Vegetal 

En este módulo se agrupan los requerimientos referidos al sub-modelo vegetal, sus funciones 

principales refieren a la administración (alta, baja, modificación) de una de las entidades más 

importantes del modelo: los potreros. En el módulo también se pueden gestionar las pasturas, 

y los suelos. 

 Alta, baja, y modificación de potrero 

 Modulo: Animal 

En este módulo se agrupan los requerimientos referidos al sub-modelo animal, sus funciones 

principales refieren a la administración (alta, baja, modificación) de otra de las entidades más 

importante del modelo: los lotes. En el módulo también se pueden consultar las razas. 

 Alta, baja, y modificación de lote 

 Selección de criterio de movimiento entre lotes 

 Consulta de razas 

 Modulo: Gestión alimenticia 

Este módulo representa la interface animal-vegetal del modelo, y es aquí donde se reúnen las 

funciones vinculadas a la asignación de pasturas y reservas forrajeras (proveniente de los 

potreros), y asignación de complementos a los animales (representados por los lotes). 

 Ingreso de estrategia alimenticia (Pasturas) 

 Ingreso de estrategia alimenticia (Forrajes y suplementos) 

 Consulta de pasturas 

 Consulta de concentrados y suplementos 
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 Modulo: Simulación y resultados 

Este módulo podría considerase el más importante del sistema, y es así donde se agrupan las 

funciones de simulación y análisis de los resultados en base a todas las entidades mantenidas 

por los demás módulos. 

 Ejecución de una simulación 

 Consulta de los resultados 

 Modulo: Actualización de variables de estado 

Al igual que el módulo “general”, este tampoco se desprende directamente de la definición 

del modelo del cliente. No obstante, siendo la actualización de las variables de estado una de 

las funcionalidades más usadas del sistema se decidió construir un módulo que agrupe 

especialmente las funciones de ingreso de datos. 

 Consulta de los datos del establecimiento seleccionado (lotes y potreros) 

 Modificación de lotes y potreros 

 Sincronización de los datos con el sistema 

 Modulo: Administración 

Este módulo agrupa todas las funcionalidades de mantenimiento del sistema a ser ejecutadas 

por el “administrador”. 

 Alta de pastura, suplemento y raza 

 Gestión de los usuarios 

 Requerimientos no funcionales 

En esta sección se presentan los requerimientos no funcionales para el sistema que fueron 

definidos de forma conjunta entre el cliente y el equipo.  

Para la definición de los siguientes requerimientos no funcionales se asume el cumplimiento 

de ciertas condiciones normales, entendidas como: 
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 Conectividad: especialmente para sistemas distribuidos se asume la disponibilidad de 

conexión internet, si fuese necesario. 

 

 Software de base: se asume un correcto funcionamiento y configuración del software 

de base, como por ejemplo: sistema operativo, navegador de internet, etc. 

Asegurar el cumplimiento de estas condiciones queda por fuera de la frontera del sistema, y 

será responsabilidad del usuario. 

Para especificar estos requerimientos el equipo se basó en las definiciones propuestas en el 

libro “Software architecture in practice” [8] . 

 Disponibilidad 

El sistema deberá contar para el ingreso de datos por medio del módulo de actualización de 

variables de estado con una disponibilidad mayor al 99.99%, correspondiendo a menos de 4,4 

minutos al mes de tiempo offline. 

Para el resto de los casos de uso el sistema deberá contar con una disponibilidad del  98%, 

correspondiendo a menos de 14,6 horas al mes de tiempo offline. 

El tiempo correspondiente al mantenimiento programado deberá ser contemplado como 

tiempo offline, y deberá ejecutarse en el horario local de 1:00 AM a 4:00 AM. 

 Portabilidad 

El sistema debe poderse instalarse en menos de 5 minutos por un usuario promedio, y deberá 

poderse actualizarse sin alterar los datos del usuario. 

 Eficiencia 

El sistema deberá presentar un tiempo de respuesta menor a 5 segundos en condiciones de 

carga promedio (50 usuarios concurrentes). Especialmente, para los casos de uso 

correspondientes al requerimiento de ejecutar simulación (US18) y consultar resultados 
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(US19), el tiempo de respuesta debe ser menor a 1 minutos en condiciones de carga promedio 

(50 usuarios concurrentes). 

 Seguridad 

El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización para sus usuarios. 

Deberá tenerse en cuenta los dos actores que interactúan con el sistema y los requerimientos 

funcionales que podrán ejecutar cada uno de ellos (ver Ilustración 5-1 - Actores del sistema y 

sus módulos). 

 Usabilidad 

Los requerimientos funcionales correspondientes a la creación de establecimiento, lote y 

potrero deben ser ejecutados en menos de 2 minutos por un usuario promedio que no 

conozca el sistema. 

Todos los campos numéricos (ya sea de entrada o de salida) desplegados en la interfaz gráfica 

de usuario deben incluir su unidad.   
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6. Diseño arquitectónico 

El propósito de este capítulo es describir el diseño de alto nivel propuesto por el equipo para 

implementar la solución. Aquí se detallan las principales características y decisiones 

arquitectónicas que se tomaron en este proyecto, junto con sus atributos de calidad, y criterio 

de selección de tecnologías. Todas las decisiones arquitectónicas planteadas por el equipo y 

que se analizan en este capítulo, fueron tomadas con la premisa de favorecer en conjunto los 

requerimientos no funcionales (ver sección 5.4 Requerimientos no funcionales). 

Para describir la organización fundamental del sistema formado por sus componentes, las 

relaciones entre ellos, el contexto en donde se implantarán, y los principios que orientan su 

diseño y evolución se hará uso del enfoque basado en vistas “Views & Beyond” propuesto por 

el Software Engineering Institute (SEI) [8]. 

 Evaluación de alternativas 

Seleccionar una arquitectura adecuada para la solución no fue una tarea sencilla como 

suponía el equipo. Basados en las características con las que se desarrolla el negocio, la 

utilización de una arquitectura clásica y de uso extendido en la actualidad como es la de “un 

sistema web del tipo cliente-servidor” no es de aplicación tan obvia en este contexto. 

Por ello es que luego de relevar los requerimientos el equipo tuvo la necesidad de evaluar en 

principio cuatro alternativas bien diferencias para la construcción de la herramienta: 

implementar un sistema de escritorio desconectado, un sistema de escritorio híbrido, un 

sistema web y de escritorio híbrido, o un sistema web totalmente conectado.  

Cada una de estas alternativas presenta diferentes ventajas y desventajas en el contexto en 

el que se desarrolla el negocio. Las opciones basadas en soluciones de escritorio eliminarían 

al menos gran parte la incertidumbre de la conectividad a internet en el entorno rural, pero 

aumentarían los riesgos respecto a la instalación, mantenimiento y actualización de la solución 

para cada usuario (debe considerarse que los potenciales clientes no representan usuarios 

expertos en tecnología). Por otra parte, las soluciones basadas en la nube favorecen en gran 
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medida la distribución y mantenimiento de la herramienta, puesto que el cliente solo debe 

contar con un navegador de internet, y la posibilidad de contar con los datos centralizados le 

brinda al cliente otras características que agregan valor. 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de una aplicación de escritorio le implicaría 

al equipo la investigación de tecnologías que desde hace algunos años vienen en desuso en el 

campo de las aplicaciones de negocio de carácter general. La construcción de una solución 

web le implicaría al equipo un desafío claramente mayor, pero le brindaría más valor 

ofreciéndole la posibilidad de introducirse en paradigmas de desarrollo y tecnologías de uso 

extendido actualmente en el mercado laboral. 

Para llevar a cabo el análisis y finalmente seleccionar la arquitectura más adecuada para la 

solución el equipo tuvo que relevar la situación tecnológica del rubro lechero en el Uruguay, 

recurrir a consultas con expertos, y negociar alguna de las limitaciones impuestas por el 

cliente. 

Para comenzar, el equipo realizó una entrevista con el ingeniero Jorge Gallo Negro, Gerente 

de transmisión de ANTEL (Administración Nacional De Telecomunicaciones) y catedrático de 

la cátedra de Telecomunicaciones de Universidad ORT. Pese a que por políticas de privacidad 

la empresa estatal no brinda datos oficiales acerca del porcentaje de cobertura de redes de 

datos móviles en el país, en la consulta el experto le indicó al equipo que el grado de cobertura 

de la red móvil es “muy bueno”, siendo la red 3.7G (WCDMA/HSDPA) la de notablemente 

mayor extensión en el país (ver 25 Anexo XIII: Relevamiento de la conectividad a internet). 
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Ilustración 6-1 - Mapa de referencia de cobertura de redes móviles de ANTEL (3.7G + GSM) 

El experto también aseguró que la capacidad de canal ofrecida por la red móvil 3.7G de ANTEL 

(de hasta 2Mbps / 128Kbps) es más que suficiente para trabajar de forma adecuada con un 

“sitio web estándar”. No obstante, hay que considerar que el canal de comunicación móvil es 

compartido, y el tipo de entrega de la red es best-effort, por lo que la capacidad de canal no 

es asegurada, y queda sujeta a los recursos disponibles y cobertura de la red. 

En la etapa de ingeniería de requerimientos el cliente le indicó al equipo que cada vez era más 

habitual disponer de módems con acceso a internet en los establecimientos que él asesora. 

Basado en esto y en el relevamiento de la situación tecnológica del rubro lechero en el 

Uruguay realizado con los profesionales agrarios del sector (ver 22 Anexo X: Relevamiento del 

sector), los resultados de la encuesta indican que de la cantidad total de establecimientos 
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lecheros que son asesorados por los profesionales agrarios encuestados, en promedio el 

80,6% cuenta con acceso a internet.  

Se debe tener en cuenta además que de los diferentes tipos de emprendimientos productivos, 

particularmente los del sector lechero se sitúan en la zona centro-sur del país, y dada las 

características de su negocio (la recolección de la leche se realiza de forma diaria, y no debe 

romperse la cadena de frío), se ubican en lugares con acceso a la red eléctrica, y en general 

cerca de centros poblados. Esta situación aumenta la probabilidad de contar con una 

cobertura, al menos aceptable, de la red de datos móvil de ANTEL.  

Por otra parte, debe considerarse que en la actualidad cada vez son más los avances que se 

están realizando acerca de tecnologías para la mejora en la calidad del acceso móvil a internet, 

por lo cual sería razonable pensar que en un corto o mediano plazo la cobertura y calidad de 

la red de datos móvil de ANTEL se extienda. 

Luego de analizar todas estas hipótesis el equipo concluye que realizar una solución basada 

en una arquitectura web del tipo cliente-servidor es factible y resulta la más adecuada al 

proyecto. No obstante, basarse en este tipo de arquitectura para implementar la solución trae 

consigo un riesgo que deberá asumirse: la falta de acceso a internet la quita al usuario la 

posibilidad de cualquier uso de la herramienta. 

 Arquitectura propuesta 

El equipo decidió desarrollar un sistema distribuido del tipo cliente-servidor basados en el 

paradigma de arquitectura orientada a servicios (SOA) [9]. 

Toda la lógica y procesos de negocio, y el almacenamiento de la información se ejecutan de 

forma centralizada en una aplicación en el servidor que está disponible en la nube. El acceso 

a todas las funcionalidades se realizada a través de una API implementada mediante servicios 

web REST [10]. 

Se determinó construir dos aplicaciones clientes: una aplicación web y una aplicación móvil; 

cada uno de estos clientes tendrá objetivos diferenciados. 
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Ilustración 6-2- Diagrama conceptual de la arquitectura propuesta 

La aplicación web brinda todas las funcionalidades del sistema y está destinada a ser utilizada 

mediante un browser en las computadoras personales de los profesionales agrarios.  

La aplicación móvil ofrecerá un conjunto reducido de funcionalidades que permiten actualizar 

algunas variables de estado de los lotes y los potreros. Las funcionalidades aquí ofrecidas 

podrán ser ejecutadas de manera offline para luego sincronizar su información con la del 

servidor. La creación de esta aplicación y la estrategia de ejecución de funcionalidades offline 

responden al riesgo de posibilitar el uso de algunas funcionalidades críticas de la herramienta 

aunque el usuario no disponga de conexión a internet. Por otra parte, esta aplicación cliente 

será ejecutada en un dispositivo móvil, y dada las características de poco peso y tamaño de 

los dispositivos móviles actuales aumentará la comodidad del profesional asesor mientras 

recorre físicamente el establecimiento recolectando información acerca de las variables de 

estado. 

Además de apoyarse en el paradigma de arquitectura orientada a servicios, el equipo decidió 

utilizar el estilo arquitectónico de construcción dividida en capas lógicas (layers). A nivel de 

servidor se definieron cuatro capas: de acceso a datos, de lógica de negocio, de servicios y una 
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capa transversal. A nivel de las aplicaciones cliente, cada una de ellas cuenta con una única 

capa correspondiente a la presentación. 

La separación de responsabilidades en capas se realizó de forma estricta, es decir, cada capa 

únicamente se comunica con la capa inmediatamente superior o inferior y con la capa 

transversal (si corresponde). 

 

Ilustración 6-3 - Capas lógicas de la arquitectura de la solución 

Capas lógicas de la solución 

Nombre Descripción 

Tambo.DAL 

Esta capa agrupa toda la responsabilidad del acceso a datos: es la 
encargada de definir el mapeo con el modelo relacional, interactuar 
con el repositorio de datos de forma de almacenar, modificar, y 
consultar la información. 

Tambo.BLL 
En esta capa se encuentra agrupada toda la lógica del dominio del 
problema, incluyendo las entidades, las reglas y excepciones del 
negocio. 

Tambo.SL 
En esta capa se concentra toda la responsabilidad de comunicación 
del servidor con las aplicaciones cliente: expone la API mediante 
servicios web y define los objetos de transferencia de datos (DTO). 
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Tambo.CCL 
Esta capa agrupa responsabilidades referente a utilidades varias que 
deben accedidas por todas las capas como el manejo de excepciones 
del sistema, el registro de eventos (logging), etc. 

Tambo.PL 
Esta capa se encuentra implementada en cada una de las aplicaciones 
cliente, en donde para cada aplicación se incluye la lógica de 
presentación y la definición de la interfaz gráfica de usuario. 

Tabla 6-1 - Descripción de las capas lógicas de la solución 

 Selección de tecnologías 

Para construir una solución basada en la arquitectura anteriormente propuesta el equipo 

debió evaluar el uso de tecnologías de propósito general, enfocadas al desarrollo de 

aplicaciones en la nube, con soporte para manejo de servicios, etc. 

En base a las características de este proyecto, con fecha de entrega fija y no demasiado tiempo 

para investigación y desarrollo, e intentando mitigar el riesgo de incertidumbre tecnológica, 

es que el equipo determinó que deberá utilizar una tecnología preferentemente conocida, de 

uso extendido, y con mucha documentación de soporte.  

Se realizó un análisis primario y para la construcción del server side de la aplicación web se 

preseleccionaron tres tecnologías: J2EE [11], Microsoft .NET Framework [12] y Genexus [13]. 

Comparación de tecnologías 

Concepto a evaluar J2EE .NET Framework Genexus 

Experiencia previa 1 proyecto 4 proyectos 1 proyecto 

Soporte a tecnologías emergentes Medio Alto Alto 

Licenciamiento en producción Gratuito Propietario Propietario 

Documentación disponible Alta Alta Media 

Facilidad de uso Media Alta Alta 

Tabla 6-2 - Comparativa entre tecnologías evaluadas 
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Luego de evaluar estas tecnologías y basándose fundamentalmente en la experiencia previa 

del equipo es que se decidió utilizar Microsoft .NET Framework. Como gestor de base de datos 

relacional se utilizó Microsoft SQL Server, dado que el equipo también cuenta con experiencia 

previa, y asegura una perfecta integración con Microsoft .NET Framework. 

Dada la arquitectura definida, la comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse 

mediante servicios web REST, y la capa de presentación ejecutase completamente del lado del 

cliente; ninguno de los integrantes del equipo poseía experiencia con tecnologías adecuadas 

para resolver esta problemática. Es por eso que el equipo decidió consultar directamente a 

expertos quienes coincidieron en que una tecnología conveniente para este proyecto fuera 

algún framework de JavaScript, especialmente AngularJS [14] dado su uso extendido en la 

actualidad, y gran cantidad de documentación disponible. El equipo se decidió por usar esta 

tecnología para implementar la capa de presentación del cliente web. 

En base al relevamiento tecnológico del sector lechero (ver anexo 22 Anexo X: Relevamiento 

del sector), el equipo determino utilizar Android como sistema operativo de base para 

desarrollar la aplicación móvil, siendo esta la plataforma más utilizada por los asesores. Al 

momento de definir la tecnología a utilizar para construir la aplicación móvil el equipo hizo un 

relevamiento primario y preseleccionó tres tecnologías: Android SDK (nativo) [15], Ionic 

Framework [16] y Xamarin [17]. 

Comparación de tecnologías móviles 

Concepto a evaluar Android SDK Xamarin Ionic 

Experiencia previa 1 proyecto 0 proyectos 0 proyecto 

Multiplataforma No Si Si 

Licenciamiento en producción Gratuito Propietario Gratuito 

Documentación disponible Alta Media Baja 

Madurez Alta Media Baja 

Performance Alta Media Baja 

Tabla 6-3- Comparativa entre tecnologías móviles evaluadas 
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Ionic y Xamarin son tecnologías recientes, y brindan una gran ventaja frente al desarrollo 

nativo: estas tecnologías le permitirían al equipo desarrollar una única aplicación que se pueda 

ejecutar en las plataformas móviles más usadas. Sin embargo, ante la poca experiencia del 

equipo en el desarrollo de aplicaciones móviles, y la gran incertidumbre ante estas tecnologías 

recientes, el equipo siguió el consejo de los tutores y decidió utilizar una tecnología madura 

para mitigar riesgos, por lo que la aplicación móvil fue construida con Android SDK (nativo). 

Para almacenar el conjunto de datos reducidos de forma temporal en el dispositivo móvil se 

utilizó el gestor liviano de base de datos SQLite [18]. 

 Vistas arquitectónicas 

 Vista de módulos 

A continuación se presenta el diagrama de descomposición de paquetes que describe al 

sistema desde una perspectiva lógica (incluidos únicamente los paquetes del server side).  

 

Ilustración 6-4 - Diagrama de paquetes de la solución 
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 Vista de componentes y conectores 

Esta sección contiene el diagrama de componentes que describe al sistema desde la 

perspectiva física en el ambiente de desarrollo, incluyendo la dependencia entre ellos y las 

interfaces que los comunican. Cada capa lógica se compone de distintos componentes que 

colaboran para brindar la funcionalidad completa. 

En el siguiente diagrama se incluyen los componentes de toda la solución (servidor, cliente 

web y cliente móvil). La interfaz “IService” representa a todos los servicios web REST 

expuestos por el servidor en forma de API. Entre componentes que implementan la interfaz 

realizada por otro no se incluyó explícitamente la relación de dependencia. 

 

Ilustración 6-5 - Diagrama de componentes de la solución 
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 Vista de asignación 

Seguidamente se incluye el diagrama de despliegue que describe a la solución desde la 

perspectiva física en el ambiente de producción. En este diagrama se representan los 

artefactos y componentes tal como son desplegados en los diferentes ambientes físicos, sin 

embargo debe considerarse que los componentes “app.js” e “index.html” (correspondientes 

a la interfaz gráfica de usuario web) son desplegados en el servidor web aunque son obtenidos 

por el cliente y ejecutados dentro del navegador web de este. 

 

Ilustración 6-6 - Diagrama de despliegue de la solución 

El nodo de “cliente web” está representado por una computadora personal dada que la 

interfaz gráfica de usuario está optimizada para este tipo de dispositivos, no obstante 

EasyTambo puede ser accedido fácilmente desde cualquier navegador web, inclusive desde 

un smartphone o tablet, gracias a su interfaz gráfica de usuario responsiva. 
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7. Diseño detallado 

En este capítulo se describe brevemente las decisiones tomadas por el equipo en cuanto a 

diseño detallado: modelado de datos, selección de patrones, protocolos, técnicas de 

programación y frameworks, etc. 

 Mapeo objeto-relacional (ORM) 

Pretendiendo favorecer la seguridad y modificabilidad de la solución el equipo decidió utilizar 

la técnica de ORM en la capa de acceso a datos.  

Para implementar el ORM en el server side, el equipo decidió utilizar Entity Framework [19], 

el ORM nativo de .NET Framework. Entity Framework provee tres diferentes enfoques: model 

first, database first y code first, sin embargo el equipo resolvió utilizar un enfoque híbrido: 

modelando los datos a nivel de clases y a nivel de base de datos, e indicando el mapeo entre 

ellos. Este enfoque híbrido le permitió al equipo tener un control exhaustivo de las estructuras 

de datos (que de esta manera no son generadas por el propio Entity Framework), favoreciendo 

la seguridad y la performance. 

Todas las consultas que el sistema realiza sobre los datos del negocio se implementaron 

mediante expresiones lambda incluidas en LINQ [20], posibilitando que todas se ejecuten a 

nivel de base de datos y no en memoria.  

 Patrón: Repositorio 

Con el objetivo de ocultar los detalles de implementación del mecanismo de persistencia a la 

lógica del negocio es que el equipo determinó implementar el patrón “repositorio” [21]. El 

patrón repositorio hace de mediador entre el domino de la aplicación y el mecanismo de 

persistencia favoreciendo la modificabilidad del sistema. 

Para la implementación de la fachada “Repository” el equipo se valió del uso de generics lo 

que permitió definir un único repositorio para todas las entidades del negocio, favoreciendo 

la reutilización de código y  reduciendo la complejidad.  
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 Patrón: Unidad de trabajo 

El equipo decidió implementar el patrón “unidad de trabajo”, este patrón mantiene una lista 

de objetos afectados por una transacción de negocio, y coordina la estructura  de los cambios 

y la resolución de problemas de concurrencia [22].  

Entity Framework ya implementa este patrón mediante la clase “DdContext”, sin embargo el 

equipo prefirió definir su propia fachada (mediante una interfaz) que encapsula las 

funcionalidades provistas por Entity Framework de manera de hacer independiente al 

dominio del mecanismo de persistencia (siguiendo el enfoque utilizado en el patrón 

repositorio). 

 Inyección de dependencias 

Procurando utilizar buenas practicas, y respetar los principios SOLID [23] (especialmente la 

inversión de dependencias) es que el equipo resolvió utilizar un contenedor de inversión de 

control (IoC container).  

Para implementar este mecanismo el equipo realizo una breve investigación y determinó que 

existen varios inyectores de dependencias de uso extendido para .NET Framework; todos los 

inyectores presentan similares características, por lo que el equipo decidió utilizar Ninject [24] 

dada su alta performance. 

Realizar la inyección de dependencias mediante Ninject en conjunto con la implementación 

de los patrones repositorio y unidad de trabajo le brinda a la solución la capacidad de contar 

con una lógica de negocio totalmente independiente del mecanismo de persistencia; la 

dependencia es resuelta por Ninject en tiempo de ejecución.  

 Mecanismo de autenticación y autorización 

Para llevar a cabo el proceso de autenticación y autorización de los usuarios fue necesario 

implementar algún mecanismo que haga de mediador al momento de iniciar la comunicación 

desde las aplicaciones clientes hacia el servidor; el equipo decidió utilizar el protocolo OAuth 
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2.0 [25], siendo en la actualidad el estándar de facto que permite el acceder de forma segura 

a una API. La autorización de los usuarios a nivel de cada una de las operaciones que expone 

la API en el servidor se realizó a través de los authentication filters provistos por el .NET 

Framework. 

Implementar el mecanismo de autorización de OAuth en .NET Framework requirió que la 

aplicación server side “implementara la interfaz” OWIN (open web interface for .NET) [26].  

En el contexto de este proyecto académico el equipo no creyó necesario contratar un 

certificado de seguridad SSL, sin embargo si la solución fuera puesta en producción de forma 

comercial sería conveniente adoptar la utilización del protocolo HTTP seguro. 

 Modelo relacional 

A continuación se incluye un diagrama que representa el modelo entidad-relación de la 

solución (con un total de 20 tablas); el diagrama incluye únicamente el nombre de las tablas y 

la relación entre ellas, no se incluyen los nombres de los campos para facilitar su compresión. 

 

Ilustración 7-1 - Modelo relacional de la solución 
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La estrategia utilizada por el equipo para almacenar objetos pertenecientes a una jerarquía 

de herencias en la base de datos relacional fue la de una tabla por jerarquía (TPH: table per 

hierarchy) [27]. Aunque esta estrategia no es la óptima desde el punto de vista del 

aprovechamiento del espacio en disco es altamente eficiente puesto que el ORM accede a una 

única tabla (sin realizar joins) para ejecutar todas las consultas del CRUD; el equipo decidió 

favorecer la performance sobre el espacio en disco para mejorar los tiempos de respuesta del 

sistema debido a que la solución requiere acceder de forma repetida a varios campos de varias 

tablas en cada simulación. 

Continuando con la idea de mejorar la performance de la solución, el equipo definió todas las 

tablas de la base de datos utilizando una clave primaria numérica autogenerada por el motor, 

y se definieron índices en tablas dónde es necesario realizar consultas por campos que no 

pertenecen a la clave primaria. 

Seguidamente se presenta un diagrama que describe el diseño detallado de la base de datos 

incluyendo sus atributos, tipos de datos, índices, restricciones y relaciones. 
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Ilustración 7-2- Diagrama detallado de la base de datos 
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8. Gestión de proyecto 

Debido a que este es un proyecto de índole académico, no es necesario realizar la gestión de 

costos y adquisiciones. 

 Gestión de las comunicaciones 

En esta sección se describe todas las actividades referentes a la planificación y gestión de las 

comunicaciones de este proyecto. Aquí se enumeran los procesos requeridos para garantizar 

que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la 

disposición final de la información del proyecto se realicen de manera adecuada y oportuna. 

Para llevar a cabo la planificación de las comunicaciones se analizaron algunas de las 

características principales de este proyecto: este proyecto presenta un equipo de trabajo 

reducido conformado únicamente por dos integrantes, y a su vez, posee un único cliente 

representado por una única persona física. En base a estas características se deriva que en 

este contexto no es necesario el desarrollo de un plan exhaustivo de comunicaciones por lo 

que se decidió no invertir un excesivo esfuerzo en gestionar las comunicaciones y realizar un 

plan sencillo pero efectivo. 

En el plan de comunicaciones realizado se especifica en una tabla la información que debe ser 

comunicada, las personas responsables de comunicarla, la frecuencia de las comunicaciones 

y los canales seleccionados para las mismas.  

Para la realización de este plan de comunicaciones no se utilizaron todos los procesos 

sugeridos, sino que directrices generales de aplicación propuestas por PMBOK [28]. 

 Identificación de interesados 

En el análisis realizado para construir este plan de comunicaciones se identificaron tres 

interesados internos al grupo de trabajo: el equipo, el cliente y los tutores, y un único 

interesado externo: los usuarios (de prueba). 
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 El equipo de trabajo: tiene la perspectiva de comunicarse de forma efectiva para 

lograr un proyecto exitoso. 

 Cliente: tiene como objetivo comunicar sus necesidades y realizar un seguimiento del 

proyecto para verificar que se hayan implementado sus requerimientos. 

 Tutores: tienen la perspectiva de darle seguimiento y evaluar el avance del proyecto 

desde el punto de vista académico. 

 Usuarios: tienen como objetivo obtener información acerca de las características del 

producto y obtener soporte. 

 Plan de comunicación 

  Qué se comunica Responsable Destinatario 
Canal de 

comunicación 
Frecuencia 

Solicitud de revisión 
avance 

Tutores El equipo 
Correo 

electrónico 
Semanal, a 
demanda 

Revisión de avance El equipo Tutores Presencial 
Semanal, a 
demanda 

Informe de avance 
Integrante del 

equipo 
El equipo 

Skype / 
Telefónico 

Semanal 

Realización de consulta 
Integrante del 

equipo 
El equipo 

Skype / 
Telefónico 

A 
demanda 

Realización de consulta El equipo Cliente 
Correo 

electrónico / 
Telefónico 

A 
demanda 

Implementación de 
requerimiento 

Integrante del 
equipo 

El equipo SVN 
A 

demanda 

Solicitud de cambio 
Integrante del 

equipo / cliente 
El equipo 

Correo 
electrónico 

A 
demanda 

Actualización de 
documentación 

Integrante del 
equipo 

El equipo Dropbox 
A 

demanda 

Revisión de avance El equipo Cliente Presencial Mensual 

Revisión de informe El equipo Tutores Google Drive 
A 

demanda 

Solicitud de soporte Usuarios El equipo 
Correo 

electrónico 
A 

demanda 

Tabla 8-1 - Planilla de comunicaciones 
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 Gestión de la configuración (SCM) 

En este apartado se describen todas las actividades referentes a la gestión de la configuración 

del software: la identificación y categorización de los elementos de configuración, el 

establecimiento de los repositorios y la selección de las herramientas utilizadas. 

 Elementos de la configuración 

Comenzando con la gestión de la configuración se identificaron los elementos de la 

configuración de software producidos a lo largo del desarrollo del proyecto y que deben ser 

administrados bajo un sistema de control de versiones. 

Los elementos de configuración se agruparon en dos categorías según su finalidad, y a 

continuación se describen las características de los mismos. El equipo consideró adecuado que 

para cada una de las categorías se utilizaran diferentes sistemas de control de cambio y 

repositorio dadas sus diferentes características. 

Descripción Elementos de la configuración 

Componentes de software: código fuente de las 
aplicaciones, código compilado, recursos gráficos, 
hojas de estilo, estructura de datos, datos de prueba. 

.suo .sln .cs .dll .config  

.bak .sql .xlsx 

.js .html .json .hbs .css .scss .swf 

.java .apk 

Documentos: documentación utilizada para la 
gestión del proyecto, registros de entrevistas, 
documentos de investigación. 

.docx .xlsx .pptx .pdf .txt  

.mp3  

.jpg .png .gif  

.uml .vsd .mpp 

Tabla 8-2 - Categorías de los elementos de configuración 

 Estructura de los repositorios 

En este apartado se incluyen las jerarquías que representan la estructura en disco de cada uno 

de los repositorios definidos en donde se organizaron los archivos generados. A continuación 

se presenta la estructura de directorios del repositorio de “componentes de software”. 
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Repositorio de “componentes de software” 

tambo-cliente 

src 

app 

alimentos-module 

authenticacion-module 

establecimientos-module 

lotes-module 

potreros-module 

razas-module 

simulaciones-module 

assets 

images  

tambo-movil 

app 

tambo-servicio 

Estructura de datos 

Bases de datos (en XLS) 

Bases de datos (en BAK) 

Tambo 

packages 

Tambo.BLL 

Tambo.CLL 

Tambo.DAL 

Tambo.SL 

Tabla 8-3 - Estructura del repositorio de "componentes de software" 

Seguidamente se presenta la estructura de directorios del repositorio de “documentos”. 

Repositorio de “documentos” 

Tambo 

Diagramas 

Entrevistas 

Con cliente 

Con tutores 

Imágenes 

Informes de avance 

Informe final 

 Diagramas 

Tabla 8-4 - Estructura del repositorio de "documentos" 
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 Herramientas utilizadas 

Para la selección de las herramientas de gestión de los repositorios se analizaron diferentes 

alternativas, y se realizó una comparación basada en las distintas características de cada una 

de estas.  

Seguidamente se presenta una tabla comparativa analizando las diferencias entre las opciones 

consideras para gestionar los elementos de la configuración correspondiente a la categoría de 

“componentes de software”: Git [29], Apache Subversion (SVN) [30], y Team Foundation 

Server (TFS) [31]. 

Característica GIT SVN TFS 

Modelo de repositorio Distribuido 
Centralizado 

(Cliente-Servidor) 
Centralizado 

(Cliente-Servidor) 

Integración con  
Visual Studio 

Mediante plug-in 
de terceros 

Mediante plug-in 
de terceros 

Nativa 

Experiencia previa del 
equipo 

No tiene Tiene No tiene 

Tipo de licenciamiento Open source Open source Propietario 

Tabla 8-5 - Comparación de las herramientas Git, SVN y TFS 

Para los elementos de configuración correspondiente a la categoría de “documentos” se 

evaluó la utilización de las herramientas: Google Drive [32], Dropbox [33], y OneDrive [34]. A 

continuación se incluye la tabla comparativa para estas alternativas. 

Característica Google Drive Dropbox OneDrive 

Espacio de almacenamiento 
gratuito 

5 GB 3 GB 7 GB 

Edición colaborativa de 
documentos 

Si (Google Docs) No Si (Office Web App) 

Experiencia previa del 
equipo 

Tiene Tiene No tiene 

Control de versiones Básico Avanzado Básico 

Tabla 8-6 - Comparación de las herramientas Google Drive, Dropbox y OneDrive 
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Finalmente para los ECS correspondientes a los “componentes de software” el equipo 

seleccionó SVN como herramienta de control de cambios basándose principalmente en el 

hecho de contar con experiencia previa muy efectiva y ser una herramienta más que suficiente 

para un equipo reducido. Para la utilización de SVN el equipo contrató un plan de servicio con 

el proveedor RiouxSVN [35]. 

El equipo determinó reglas para trabajar de forma efectiva con el control de versiones de los 

“componentes de software”, para verlas consultar 29 Anexo XVII: Reglas para el manejo del 

repositorio. 

Para los ECS correspondientes a los “documentos” el equipo seleccionó Dropbox como 

repositorio centralizado basándose fundamentalmente en las características avanzadas de 

control de versiones que posee, superiores a las de sus competidores [33]. 

 Definición del entorno de desarrollo 

Luego de que se seleccionó la tecnología a utilizar el equipo debió definir el entorno de 

desarrollo y las herramientas a utilizar para la construcción del producto (ver sección 6.3 

Selección de tecnologías). 

Para mantener un entorno de desarrollo limpio y controlado buscando mitigar los riesgos es 

que se optó por la creación de máquinas virtuales, en las cuales fue instalado Microsoft 

Windows 10 Pro en su versión de 64 bits. Para la instalación de las máquinas virtuales cada 

integrante del equipo adquirió el producto de la empresa VMware que creyó más 

conveniente. [36] 

Para el desarrollo del backend se utilizó como entorno de desarrollo integrado Microsoft 

Visual Studio Enterprise 2015 Update 3, y como sistema de gestión de base de datos se utilizó 

Microsoft SQL Server 2016 Developer conjuntamente con el Microsoft SQL Server 

Management Studio. Se utilizaron las plantillas de proyecto de ASP.NET Web API 2.0 (C#) 

compilando contra el .NET Framework versión 4.5.2. 

Para el desarrollo del frontend se utilizó también Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 

Update 3 como entorno de desarrollo integrado, aunque se dejó a criterio de cada integrante 
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utilizar su editor de texto preferido para la edición de HTML (Sublime [37] y Notepad++ [38]). 

Se utilizó el framework AngularJS en su versión 1.5.8 y varias librerías con módulos auxiliares 

(UI-Router, ngAnimate, etc.). 

Todo el software de base con licenciamiento propietario de Microsoft fue adquirido por los 

integrantes del equipo mediante el convenio que esta empresa mantiene con la Universidad. 

Tal como quedó documentado en el anteproyecto, será responsabilidad del cliente la 

adquisición de las licencias necesarias ante la puesta en producción comercial de la solución. 

Para realizar las pruebas de las interfaces web el equipo investigó acerca de los navegadores 

de internet más usados en Uruguay según StatCounter [39] (ver 28 Anexo XVI: Navegadores 

web más utilizados). Finalmente, y en base a este estudio fueron seleccionados para realizar 

las pruebas de interfaz los navegadores Google Chrome en su versión 53 y Mozilla Firefox en 

su versión 49. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó como entorno de desarrollo integrado 

Android Studio en su versión 2.2 compilando contra la versión de 24 de su SDK (Nougat).  

 Control de cambios 

El equipo definió un circuito de control de cambios con el objetivo de que las modificaciones 

necesarias debido a detección de defectos en el producto o cambios en la lista de 

requerimientos fueran implementados de forma efectiva, considerando la gran dinámica que 

presenta el desarrollo ágil de software. 

Las solicitudes de control de cambio podrán deberse a: una mejora sugerida para la solución, 

a la necesidad de actualizar un requerimiento funcional, o ante la detección de un defecto. 

Para realizar una solicitud de control de cambio deberá incluirse el número de identificación 

del requerimiento (si aplica), la descripción del cambio, el tipo de cambio (si se encuentra o 

no ya implementado), y la prioridad (ver sección 8.1.2 Plan de comunicación). Ante el 

recibimiento de una solicitud de cambio, los integrantes del equipo coordinarán una reunión 

(presencial o no presencial, según lo que crean conveniente) para discutir la aceptación o 

rechazo del cambio solicitado. 
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Ilustración 8-1 - Circuito de control de cambios 

Para ver una evidencia de una solicitud de cambio recibida por el equipo ver 30 Anexo XVIII: 

Evidencia de solicitud de cambio. 

 Política de respaldos 

Aunque ambos de los servicios elegidos para crear los repositorios (de “componentes de 

software” y “documentos”) mantienen su almacenamiento en la nube, el equipo consideró 

conveniente definir una política de respaldo para mantener una copia de seguridad de los 

archivos, debido fundamentalmente a que por tareas de mantenimiento ambos servicios 

podrían verse afectados durante algunas horas.  

Es por esto que el equipo definió que sea responsabilidad de cada uno de sus integrantes 

contar con una copia local de todos los archivos de los repositorios al momento de finalizar 

cada sprint. 

 Gestión de calendario 

En esta sección se describen todas las tareas asociadas al proceso de gestión del calendario 

del proyecto. 
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Para estructurar el proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida el equipo realizó tareas de 

planificación y definió un calendario con el objetivo de crear y mantener un esquema de 

trabajo que permita lograr los objetivos definidos. 

El equipo dividió el ciclo de vida del proyecto en tres grandes fases: fase inicial, fase de 

desarrollo y fase de cierre que se ejecutaron de forma secuencial, en donde en cada fase se 

realizaron actividades de diferentes áreas de conocimiento. 

 

Ilustración 8-2 - Esfuerzo en actividades según fase del proyecto 

En la fase inicial se concentran las actividades de gestión de proyecto, e ingeniería de 

requerimientos siguiendo un enfoque más tradicional. En la fase de desarrollo se 

concentraron principalmente las actividades de construcción, verificación e integración, y se 

continuaron ejecutando actividades de apoyo en las iteraciones según el enfoque ágil. En la 

fase de cierre se agruparon actividades de gestión de proyecto y validación de la herramienta 

(ver sección 4.3 Adaptación del marco de trabajo). 

La fecha de inicio del proyecto fue establecida como el lunes 2 de mayo de 2016, 

aproximadamente una semana después de la asignación de los tutores por parte del LISI. 

Como ya se mencionó en este capítulo, y dadas las características de este proyecto académico, 

el equipo cuenta con una fecha estipulada de final del proyecto: jueves 2 de marzo de 2017 

(con una duración de 304 días calendario).  
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Para la elaboración del cronograma el equipo utilizó algunas de las técnicas y actividades 

sugeridas por PMBOK. Dada las características ágiles de la metodología adoptada de auto 

asignación de tareas por parte del equipo (ver sección 4.3 Adaptación del marco de trabajo), 

no se pretende que la granularidad de los cronogramas elaborados llegue al nivel de detalle 

que permita asociar tareas con recursos de forma precisa. 

Para la construcción de los cronogramas y de los diagramas de Gantt que se presentan a 

continuación el equipo utilizó Microsoft Project como herramienta de apoyo. [40] 

 Calendario estimado 

El siguiente diagrama de Gantt describe el cronograma inicial planificado por el equipo, en él 

se incluyen todas las tareas correspondientes al alcance del proyecto agrupadas por área de 

conocimiento. 

Se establecieron 10 sprints, 2 sprints de 2 semanas de duración para el proceso de ingeniería 

de requerimientos, y 8 sprints de 3 semanas de duración para la construcción y verificación 

del sistema. 

Para la estimación en la duración de las tareas cada uno de los integrantes del equipo asumió 

un compromiso constante y aproximado de: 

 40 horas de esfuerzo por recurso por sprint (para sprints de 2 semanas) 

 60 horas de esfuerzo por recurso por sprint (para sprints de 3 semanas) 

El equipo determinó en el calendario un hito que representa un punto de control relevante 

para el proyecto el lunes 28 de noviembre de 2016 que se corresponde con la liberación de 

versión funcional. 

Para ver el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma ver la sección 26.1 Cronograma 

inicial. 
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 Calendario real 

El carácter dinámico del proyecto determinó que a lo largo del desarrollo del mismo 

evolucionaran los riesgos y se sucedieran situaciones no deseadas las cuales generaron 

desvíos con respecto al cronograma original. 

Durante las actividades correspondientes al seguimiento y control del proyecto el equipo fue 

periódicamente ajustando la planificación buscando alcanzar los objetivos definidos.  

En esta sección se presenta únicamente el diagrama de Gantt que describe lo realmente 

ejecutado a la fecha de finalización del proyecto, para ver el análisis de los desvíos generados 

y la evolución del cronograma consulte el apartado  8.6 Seguimiento y control. 

Se establecieron 12 sprints, 3 sprints de 2 semanas de duración para el proceso de ingeniería 

de requerimientos y diseño arquitectónico de alto nivel, y 9 sprints de 3 semanas de duración 

para la construcción y verificación del sistema. 

Al notar desvíos sobre el cronograma original y pretendiendo mantener el alcance, el equipo 

debió aumentar el compromiso asumido. Para la estimación en la duración de las tareas cada 

uno de los integrantes del equipo asumió un compromiso constante y aproximado de: 

 90 horas de esfuerzo por recurso por sprint (para los sprints 9 y 10) 

 110 horas de esfuerzo por recurso por sprint (para los sprints 11 y 12) 

Para ver el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma real ver la sección 26.2 

Cronograma real. 

 Gestión de riesgos 

En este capítulo se describen todas las actividades referentes a la planificación y gestión de 

los riesgos asociados al desarrollo de este proyecto.  

Los objetivos planteados para la gestión de los riesgos de este proyecto son los de aumentar 

la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 
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eventos adversos que pudieran afectar las tres restricciones básicas de este proyecto: tiempo, 

alcance, y calidad. 

Todos los procesos descritos a continuación se realizaron en fases tempranas del proyecto 

buscando definir una gestión inicial de los riesgos, pero estos procesos deben entenderse 

como iterativos debido a la naturaleza dinámica de los riesgos, y es por eso que la ejecución 

de cada uno de ellos se repitió en diferentes fases conforme el proyecto avanzó a lo largo de 

su ciclo de vida.  

Se incluyen en este apartado todos los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación 

y la gestión: la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como 

su monitoreo y control en el transcurso del proyecto. Para la realización de este plan se han 

utilizado los procesos y metodologías sugeridas por la guía de PMBOK [28]. 

 Identificación de los riesgos 

En este proceso de identificación se han determinado los riesgos que pudieron afectar el 

proyecto y se han descrito sus principales características. Para llevar a cabo este proceso se 

procuró involucrar a todos los interesados y no solo al equipo de desarrollo; se consideró que 

la consulta a los interesados externos al equipo (cliente y tutores) puede proporcionar 

información objetiva adicional muy significativa. 

La única metodología utilizada para realizar la identificación de los riesgos fue la de 

brainstorming, basados en las premisas de generar la mayor cantidad de ideas para luego 

combinarlas, mejorarlas y posteriormente evaluarlas mediante consenso en el equipo.  

A continuación se presenta una tabla con los riesgos identificados. 

Lista de riesgos identificados 

Id. Riesgo Descripción 

R1 Alcance del proyecto 
Incumplimiento con los objetivos académicos 
previamente establecidos. 

R2 Satisfacción del cliente 
No cubrir las expectativas del cliente acerca de 
alcance y atributos de calidad. 
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R3 Entendimiento del problema 

Falta de entendimiento acerca del problema que el 
cliente desea resolver, falta de conocimiento de los 
procesos de negocio involucrados. 

R4 Incertidumbre tecnológica 

Falta de conocimiento o experiencia en las 
tecnologías requeridas para el desarrollo del 
proyecto. 

R5 Errores de estimación 
Estimación equivocada en el esfuerzo y/o duración 
de las tareas del proyecto. 

R6 Inconvenientes en el equipo 

Baja en la productividad debido a problemas 
personales en el equipo de trabajo como 
desmotivación, desconformidad con los objetivos, 
falta de compromiso, etc. 

Tabla 8-7 - Lista de riesgos identificados 

La siguiente tabla presenta una lista de riesgos categorizada según la restricción del proyecto 

que más impacta. 

Lista de riesgos agrupados por restricciones del proyecto 

Riesgo Tiempo Alcance Calidad 

Alcance del proyecto  ●  

Satisfacción del cliente   ● 
Entendimiento del problema  ● ● 
Incertidumbre tecnológica ●   
Errores de estimación ●   
Inconvenientes en el equipo de trabajo ●   

Tabla 8-8 - Lista de riesgos agrupados por restricciones del proyecto 

 Análisis cualitativos 

Con el fin de priorizar los riesgos para posteriormente determinar una respuesta adecuada se 

realizó un análisis cualitativo utilizando una calificación numérica; para cada uno de los riesgos 

identificados se calculó la calificación basados en dos componentes: la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto. 

Para cada uno de estos dos componentes (probabilidad e impacto) y la calificación final 

(magnitud) se determinó una escala asociada. La definición de las escalas utilizadas determina 
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que los riesgos con mayor magnitud son los que el equipo de trabajo debió priorizar y hacer 

énfasis en su seguimiento a lo largo del proyecto. 

A continuación se presentan las escalas numéricas discretas utilizadas para la definición de los 

componentes: probabilidad e impacto y la calificación final (magnitud). 

Escala de impacto 

Valor numérico Descripción 

1 Repercusión mínima, no afecta alcance ni tiempo del proyecto 

2 Puede causar varias horas de atraso para el proyecto 

3 Riesgo importante. Puede causar días de atraso para el proyecto 

4 Riesgo grave. Puede causar semanas de atraso para el proyecto 

5 Puede llevar a la cancelación del proyecto 

Tabla 8-9 - Escala de impacto definida para el plan de riesgos 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Valor numérico Descripción 

0,2 Probabilidad muy baja 

0,4 Probabilidad baja 

0,6 Probabilidad moderada 

0,8 Probabilidad alta 

Tabla 8-10 - Escala de probabilidad de ocurrencia definida para el plan de riesgos 

Escala de calificación (magnitud) 

Valor numérico Descripción 

de 0,2 a 0,8 Prioridad baja 

de 0,9 a 1,6 Prioridad media 

de 1,7 a 2,4 Prioridad alta 

de 2,5 a 4,0 Prioridad muy alta 

Tabla 8-11 - Escala de magnitud definida para el plan de riesgos 
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Basados en estas escalas y para visualizar gráficamente la prioridad de los riesgos se realizó la 

siguiente matriz de probabilidad e impacto. Se prestó especial atención a los riesgos 

agrupados en la categoría de prioridad muy alta (color rojo). 

Magnitud de los riesgos 

 P x I 0,2 0,4 0,6 0,8 

Im
p

ac
to

 

1 0,2 0,4 0,6 0,8 

2 0,4 0,8 1,2 1,6 

3 0,6 1,2 1,8 2,4 

4 0,8 1,6 2,4 3,2 

5 1,0 2,0 3,0 4,0 

Tabla 8-12 - Magnitudes de los riesgos definidas para el plan 

 Planes de respuestas y contingencias 

8.4.3.1. Riego 1: alcance del proyecto 

Estrategia a utilizar: Mitigar 

Plan de respuesta: Establecer objetivos razonablemente alcanzables en el plazo de un año por 

el equipo de trabajo. Aplicar la técnica de juicio experto mediante la consulta a los tutores y 

aplicar analogía consultando documentación de proyectos de grado exitosos. Se definirán 

períodos de holgura preventivos. 

Plan de contingencia: Redefinir el alcance del proyecto de acuerdo a la priorización de los 

objetivos. Acordar con los tutores la posibilidad de recortar los requerimientos del cliente de 

baja prioridad. Hacer uso del colchón del tiempo previsto para completar el alcance del 

proyecto. 
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8.4.3.2. Riesgo 2: satisfacción del cliente 

Estrategia a utilizar: Mitigar 

Plan de respuesta: Realizar prototipos rápidos o desechables y pruebas de concepto con el fin 

de validar con el cliente los atributos de calidad que son prioritarios. Acordar con el cliente la 

prioridad de los requerimientos funcionales y atributos de calidad. 

Plan de contingencia: Intentar acordar con el cliente la mejora de estos atributos de calidad 

en plazos de tiempo posteriores a la fecha de entrega académica. 

8.4.3.3. Riesgo 3: entendimiento del problema 

Estrategia a utilizar: Mitigar 

Plan de respuesta: Utilizar una metodología orientada en la creación de prototipos 

funcionales evolutivos y con ciclos cortos de liberación que permita la validación temprana 

por parte del cliente. Acordar con el cliente la prioridad de los requerimientos funcionales. 

Implementar los requisitos en orden de prioridad. Se definirán períodos de holgura 

preventivos. 

Plan de contingencia: Hacer uso del colchón de tiempo previsto para corregir errores. En caso 

de que el colchón no sea suficiente para cubrir las horas de re trabajo acortar el alcance según 

la priorización de los requerimientos funcionales. 

8.4.3.4. Riesgo 4: incertidumbre tecnológica 

Estrategia a utilizar: Mitigar 

Plan de respuesta: Utilizar tecnologías mayormente conocidas por el equipo de trabajo o con 

documentación extensa y amplio soporte. Hacer un relevamiento de las tecnologías utilizadas 

en similares proyectos de la universidad. Ejecutar por parte del equipo de trabajo un plan 

breve de capacitación en las tecnologías a utilizar previo al comienzo del desarrollo del 

producto. 
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Plan de contingencia: Realizar consultorías con expertos en las tecnologías utilizadas. Evaluar 

en etapas muy tempranas del proyecto la posibilidad de cambiar las tecnologías a utilizar. 

8.4.3.5. Riesgo 5: errores de estimación 

Estrategia a utilizar: Mitigar 

Plan de respuesta: Utilizar un criterio de estimación pesimista agregando un 15% más de 

duración a la estimación primaria calculada por el equipo de trabajo. Aplicar la técnica de juicio 

experto mediante la consulta a los tutores y aplicar analogía consultando documentación de 

proyectos de grado exitosos. Realizar un seguimiento continuo de desvíos del cronograma 

previsto. 

Plan de contingencia: Hacer uso del colchón de tiempo generado con la estimación pesimista 

para cubrir el esfuerzo necesario. En caso de que el colchón no sea suficiente para cubrir las 

horas necesarias acortar el alcance según la priorización de los requerimientos funcionales.  

8.4.3.6. Riesgo 6: inconvenientes en el equipo de trabajo 

Estrategia a utilizar: Aceptar activamente 

Plan de respuesta: Realizar al comienzo del proyecto un acuerdo que estipule las normas de 

trabajo. Fijar los objetivos del proyecto mediante consenso en el equipo de trabajo. 

 Seguimiento y control 

En la gráfica que se incluye a continuación se describe la evolución de la magnitud de cada 

uno de los riesgos identificados en el transcurso de cada uno de las etapas del proyecto. 
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Ilustración 8-3 - Evolución de los riesgos 

La ilustración 7-2 representa la evolución de los riesgos desde el punto de vista cuantitativo, 

para ver las causas de la evolución de estos riesgos en el contexto del proyecto ir a la sección 

8.6 Seguimiento y control. 

 Gestión de la calidad (SQA) 

En este capítulo se describe el proceso de aseguramiento de la calidad definido por el equipo, 

en donde se establecen los objetivos propuestos para el área por proceso y producto. 

A nivel de proceso, se espera establecer los criterios a ser monitoreados para evaluar los 

niveles de calidad alcanzados, definir un proceso de desarrollo adecuado a las características 

del proyecto mediante el cual se logre cumplir con los estándares definidos y actividades 

planificadas. Por último, se espera aplicar controles que permitan validar el cumplimiento de 

los resultados obtenidos. 
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A nivel de producto, se espera desarrollar una herramienta que cumpla con todos los 

requisitos establecidos por el cliente, obtenga un grado de satisfacción de sus usuarios mayor 

al 85%, y sea obtenido bajo un proceso de desarrollo controlado. 

 Proceso de calidad 

El equipo definió un proceso de calidad que hiciera énfasis en diferentes actividades según la 

fase del proyecto que se estuviera ejecutando. En la fase inicial del proyecto el proceso se 

centró en la planificación y definición de los estándares de codificación y documentación; en 

la fase de desarrollo el proceso hizo énfasis en la revisión evolutiva y constante del producto 

por parte del equipo y del product owner, considerando las características ágiles de la 

metodología; en la fase final el proceso se centró en realizar una verificación general mediante 

la evaluación de métricas y validación del producto. 
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Ilustración 8-4 - Proceso de calidad 

 Definición de estándares 

8.5.2.1. Estándares de documentación 

Con el objetivo de lograr el cumplimiento de los requisitos académicos, y de facilitar y 

mantener el ordenamiento de toda la información generada a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto es que el equipo definió estándares de documentación. 

Para la definición de estos estándares el equipo se basó en las guías provistas por la 

Universidad. 
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Autor Documento Descripción Aplica a 

ORT 302 - FI Normas de presentación para trabajos finales 
Informe final / 
Primer informe 

de avance 

ORT 303 - FI 
Lista de verificación de pautas de 
presentación de trabajos finales de carrera 

Informe final 

ORT 306 
Orientación para títulos, abstract e informes 
de corrección de trabajos finales de carrera 

Informe final 

Tabla 8-13 - Estándares de documentación 

8.5.2.2. Estándares de codificación 

Con el objetivo de favorecer la mantenibilidad y entendibilidad del código generado el equipo 

definió estándares basados en guías de buenas prácticas y seleccionó herramientas que 

mantuvieran la consistencia de estilos y formatos utilizados. 

Dada la complejidad del modelo a implementar el equipo determinó que para todos los 

objetos (clases, variables, métodos, etc.) que representen entidades o características del 

proceso de negocio se utilizará el idioma español. Para nombrar los objetos (clases, variables, 

métodos, etc.) que correspondan a funciones de apoyo (seguridad, acceso a datos, utilitarios) 

y a detalles de implementación se utilizará el idioma inglés (estándar de facto). 

Aplicación servidor 

La especificación del lenguaje C# no define un estándar de codificación, sin embargo el equipo 

establecerá como su estándar la guía de buenas prácticas de Microsoft en donde se detallan 

convenciones de nomenclatura, de diseño, de comentarios, de lenguaje, etc. [41]. 

Para facilitar y automatizar la aplicación de estas reglas el equipo creyó conveniente utilizar la 

herramienta gratuita CodeMaid [42] como extensión en el entorno de desarrollo integrado 

(Microsoft Visual Studio). 

Para la definición del modelo relacional el equipo definió su propio estándar: 

 Para definir el nombre de cada una de las tablas se utilizará el nombre de la entidad 

de negocio que representa en singular. 
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 Para definir el nombre de cada uno de los campos se utilizará el estilo de escritura 

PascalCase (también conocido como UpperCamelCase) [43]. Solo se aceptarán 

abreviaturas que sean relevantes para la lógica de negocio. 

 Para tablas con claves primarias simples se utilizará el campo llamado “Id”. 

 Para definir el nombre de campos correspondientes a claves foráneas se utilizará el 

nombre de la entidad a la que representan seguido por el sufijo “Id”. 

 Para definir el nombre de tablas correspondiente a relaciones se utilizarán los 

nombres concatenados de cada una de las entidades participantes. 

Aplicación web 

Para la codificación y estructuración de la aplicación cliente el equipo decidió utilizar como 

estándar la guía de estilo de AngularJS publicada por John Papa [44] y se siguieron 

lineamientos de la guía de estilo para JavaScript publicada por Google [45]. 

Aplicación móvil 

Para la codificación de la aplicación cliente móvil para Android el equipo decidió utilizar como 

estándar la convención de codificación del lenguaje de programación Java [46]. 

Interfaces de usuario 

Para la construcción de la aplicación cliente web como para la aplicación cliente móvil se 

utilizaron tecnologías patrocinadas por Google, por lo que el equipo decidió aplicar en ambas 

aplicaciones los principios de diseño especificados por Google en su guía Material Design [47]. 

 Definición de criterios de aceptación 

Las características ágiles de la metodología de trabajo adoptada (ver sección 4.3 Adaptación 

del marco de trabajo) se basa en que la definición de criterios de aceptación para las historias 

de usuario favorece el entendimiento del problema y su posterior validación. Para que una 

historia de usuario sea admitida en el product backlog, será obligatorio que cuente con 

criterios de aceptación correctamente definidos por el equipo en consenso con el product 

owner. 
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 Definición de plan de pruebas 

En esta sección se describe la estrategia utilizada por el equipo para realizar pruebas sobre la 

solución construida. En general, no es posible probar un sistema de forma completa, por lo 

que el equipo no podrá asegurar que la solución construida no contiene defectos, sin 

embargo, el objetivo de esta área será minimizar la cantidad de defectos mediante la 

realización de análisis y pruebas de depuración sobre el código. 

Para alcanzar este objetivo el equipo determinó realizar 4 niveles diferentes de pruebas, cada 

uno con responsables, técnicas y métodos, y metas diferenciadas. 

8.5.4.1. Pruebas funcionales 

Son ejecutadas por los propios desarrolladores y tienen como objetivo probar la funcionalidad 

implementada en cada sprint.  

Bajo las condiciones de tiempo y recursos limitados que presenta el proyecto realizar una 

cobertura adecuada mediante pruebas de caja blanca de forma correcta basadas en técnicas 

tales como prueba de condicionales y de bucles, análisis de la complejidad ciclomática, 

aplicación de técnicas de caminos básicos, etc. le insumiría al equipo una parte significativa 

del tiempo disponible. 

Es por esto que el equipo decidió aplicar una estrategia de pruebas basada en funciones; para 

llevar a cabo estas pruebas se utilizaron técnicas de caja negra en donde los casos de prueba 

se derivaron de la especificación de los requisitos utilizando técnicas como partición 

equivalente y análisis de valores límite [48]. 

Para poder comparar y validar los resultados obtenidos por la prueba contra resultados 

correctos el equipo se valió de planillas electrónica de cálculo proporcionadas por el cliente 

en dónde se ejecutaban parte de los algoritmos de la funcionalidad a probar. 
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8.5.4.2. Pruebas de sistema 

Son ejecutadas en conjunto por ambos integrantes del equipo y tienen como objetivo probar 

la funcionalidad implementada acumulada hasta el sprint. 

Dada la complejidad que presenta el modelo experimental implementado, en donde 

interviene un algoritmo extenso y una gran de cantidad de variables y ecuaciones, resulta 

complicado generar casos de prueba “a mano” o sin un sistema de apoyo (ver sección 2.2.4 

Herramientas actuales para el proceso de asesoramiento). Claramente resulta aún más 

dificultoso para los desarrolladores elaborar casos de prueba sin dominar conceptualmente 

los procesos biológicos que existen tras un sistema de producción comercial de leche. 

Además de la complejidad propia del modelo experimental se debe tener en cuenta  las 

posibles desviaciones en las salidas del sistema resultado de detalles de implementación, 

precisión en los sistemas de numeración de punto flotante, aritmética y almacenamiento 

utilizado. Determinar la precisión y exactitud, y la medida, control y propagación del error del 

sistema es una tarea altamente dificultosa que queda fuera del alcance de este proyecto [49]. 

Es por esta condición que para llevar a cabo estas pruebas el equipo decidió aplicar una 

estrategia de prueba basada en escenarios o usos reales del sistema [48]. Los casos de prueba 

fueron brindados por el cliente, se corresponden con los experimentos incluidos en su tesis 

de maestría pero actualizados a la nueva base de datos de alimentos, y representan los 

escenarios más habituales en los establecimientos. 

8.5.4.3. Pruebas de aceptación 

Con el objetivo de que el cliente contrastara la funcionalidad del sistema con sus 

requerimientos y validara la solución el equipo determinó la realización de estas pruebas. 

Este conjunto de pruebas fueron ejecutadas por el cliente en su entorno operativo real, por 

lo que para llevar a cabo estas pruebas fue necesario implantar la solución web en un 

ambiente de producción en la nube, y la aplicación móvil en el smartphone del cliente.  
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Para realizar un seguimiento efectivo ante posibles fallas en el ambiente del cliente fue 

necesario implementar un mecanismo de registro (logger) y un buen manejo de excepciones. 

Asimismo, para el registro de posibles defectos funcionales que fueran encontrados por el 

cliente el equipo diseñó la siguiente tabla para que este pudiera reportarlos. Luego de llenar 

la tabla el cliente deberá iniciar el proceso de solicitud de cambio definido anteriormente en 

el área de gestión de la configuración (ver sección 8.2.5 Control de cambios). 

Campo Descripción 

Defecto N°: Número de identificación del defecto 

Descripción: 
Descripción del defecto encontrado, pudiendo contener detalle de 
cómo solucionarlo 

Resultado 
esperado: 

Respuesta deseada del sistema ante la prueba (si fuera sencilla de 
calcular) o cota inferior o superior 

Resultado 
obtenido: 

Respuesta obtenida del sistema ante la prueba 

Prioridad: 
Prioridad para la corrección del defecto según su nivel de severidad: 
alta, media y baja 

Evidencia: 
Imagen y/o conjunto de datos de prueba utilizados para ejecutar la 
prueba 

Tabla 8-14 - Tabla para reporte de defectos 

Previo al inicio de la fase de pruebas de aceptación el cliente recibió una breve capacitación 

para el correcto uso de la herramienta.  

8.5.4.4. Pruebas beta 

Procurando alcanzar el objetivo específico definido de realizar pruebas de aceptación con 

usuarios independientes al cliente es que el equipo elaboró este plan de pruebas beta (ver 

sección 2.6 Objetivos específicos). 

Estas pruebas buscarán medir la satisfacción de potenciales clientes, obteniendo feedback 

acerca de defectos, e introducción de nuevas características y posibles mejoras, y deberán ser 

ejecutadas luego de superar la etapa de pruebas de aceptación por parte del cliente y tendrán 

una duración de 20 días. 
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Para realizar estas pruebas el equipo determinará una selección de usuarios acotada que 

ejecutará el sistema en su entorno operativo real. El conjunto de los potenciales usuarios fue 

obtenido mediante el relevamiento tecnológico del sector realizado (ver 22 Anexo X: 

Relevamiento del sector), además de contactos provistos por el cliente. 

El alcance de estas pruebas pretenderá únicamente evaluar la aplicación web puesto que 

distribuir la aplicación móvil aún en fase de desarrollo a todos los usuarios seleccionados sería 

muy engorroso. 

Para obtener el feedback deseado y medir la satisfacción de los usuarios el equipo diseñó una 

encuesta de evaluación del producto. La encuesta será distribuida entre los usuarios 

seleccionados una vez terminada la etapa (ver 32 Anexo XX: Cuestionario de satisfacción de 

usuarios beta). 

Por otra parte, dentro de estas pruebas el equipo determinará una instancia presencial con 

algunos de los usuarios seleccionados para realizar mediciones acerca de características que 

permitan validar requerimientos no funcionales. 

Previo al inicio de esta fase de pruebas los usuarios seleccionados recibirán una introducción 

al modelo por parte del cliente y una breve capacitación por parte del equipo para el correcto 

uso de la herramienta.  

 Definición de métricas 

Desde el comienzo de la planificación de esta área el equipo estableció criterios acerca de la 

calidad esperada desde la perspectiva del cliente, correspondientes al producto a construir y 

al proceso de construcción; basados en la definición de estos criterios es que el equipo 

determinó métricas de calidad. 

El objetivo de estas métricas será el de recopilar información cuantitativa acerca de la calidad 

del proceso de creación y del producto; con ellas se buscará medir, controlar y mejorar el 

proceso y el producto. 
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8.5.5.1. Métrica tipo 

El equipo detalló en una métrica tipo la información que deberá incluirse para definir cada 

una de las métricas. 

Métrica tipo 

Qué evalúa Indica si la métrica evalúa el proceso o el producto 

Objetivo Indica qué característica se pretende evaluar con la métrica 

Unidad Unidad de la métrica 

Valor objetivo Valor deseado de la métrica por el equipo 

Umbral Rango de valores dentro de los que debe permanecer la métrica 

Frecuencia Indica la periodicidad con la que se calculará la métrica 

Medida (si 
corresponde) 

Indica quién será el responsable, con qué frecuencia y cómo deberá 
tomar las medidas para calcular la métrica 

Cálculo Indica cómo se debe calcular la métrica 

Tabla 8-15 - Métrica tipo definida para el plan de calidad 

8.5.5.2. Compromiso real 

Compromiso real 

Qué evalúa Proceso 

Objetivo Conocer el esfuerzo real empleado a lo largo del proyecto 

Unidad Horas de esfuerzo / equipo 

Valor objetivo 1900 horas de esfuerzo / equipo 

Umbral 1200 – 2600 horas de esfuerzo / equipo 

Frecuencia Una vez al finalizar el proyecto 

Medida 
Cada integrante del equipo deberá registrar las horas de esfuerzo 
invertidas por semana 

Cálculo 
Se realiza la sumatoria de las horas de esfuerzo semanales registradas 
por los integrantes del equipo a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

Tabla 8-16 - Métrica: compromiso real 
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8.5.5.3. Compromiso real vs compromiso estimado 

Compromiso real vs compromiso estimado 

Qué evalúa Proceso 

Objetivo Conocer el porcentaje de compromiso real del equipo 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo 100% 

Umbral 70% – 100% 

Frecuencia Una vez por sprint 

Medida 
Cada integrante del equipo deberá registrar las horas de esfuerzo 
invertidas por semana 

Cálculo 

Se realiza la división del total de horas de esfuerzo de compromiso 
estimado para el sprint (ver sección 8.3 Gestión de calendario) sobre las 
horas de esfuerzo de compromiso real total invertidas en el sprint 
(medida) 

Tabla 8-17 - Métrica: compromiso real vs compromiso estimado 

8.5.5.4. Esfuerzo real por tipo de actividad 

Esfuerzo real por tipo de actividad 

Qué evalúa Proceso 

Objetivo 
Conocer el porcentaje de esfuerzo real invertido por tipo de actividad: 
procesos de apoyo, construcción y re trabajo. 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo 
Procesos de apoyo: 20% 
Construcción: 80% 
Re trabajo: 0% 

Umbral 
Procesos de apoyo: 10% – 30% 
Construcción: 50% – 90% 
Re trabajo: 0% – 20% 

Frecuencia Una vez al finalizar el proyecto 

Medida 
Cada integrante del equipo deberá registrar el porcentaje de las horas 
de esfuerzo invertidas por semana según el tipo de actividad 

Cálculo 
Se realiza un promedio del porcentaje de las horas de esfuerzo 
invertidas por semana según el tipo de actividad 

Tabla 8-18 - Métrica: esfuerzo real por tipo de actividad 
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8.5.5.5. Velocidad 

Velocidad 

Qué evalúa Proceso 

Objetivo Conocer la velocidad de desarrollo del equipo a lo largo de los sprints 

Unidad Story points / compromiso real del sprint del equipo 

Valor objetivo > 0,3 story points / compromiso real del sprint del equipo 

Umbral > 0,2 story points / compromiso real del sprint del equipo 

Frecuencia Una vez por sprint de desarrollo 

Medida 
El equipo deberá registrar la cantidad de story points implementados 
en el sprint  

Cálculo 
Se hace la sumatoria de los story points implementados y se divide por 
el total de horas de esfuerzo real empleadas en el sprint 

Tabla 8-19 - Métrica: velocidad 

8.5.5.6. Tiempo requerido para ejecutar casos de uso 

Tiempo requerido para ejecutar caso de uso 

Qué evalúa Producto 

Objetivo 
Conocer el tiempo promedio que demoran lo usuarios en ejecutar las 
funcionalidades más comunes (ver sección 5.4.5 Usabilidad) 

Unidad Segundos 

Valor objetivo < 120 segundos *Requerimiento no funcional 

Umbral < 180 segundos 

Frecuencia Una vez finalizado el proyecto 

Medida 
El equipo registrará el tiempo transcurrido entre el comienzo y fin de la 
ejecución del caso de uso de alta de lote, potrero y establecimiento 
durante las pruebas beta 

Cálculo Se realiza un promedio de los registros de tiempo transcurrido 

Tabla 8-20 - Métrica: tiempo requerido para ejecutar caso de uso 

  



101 

 

 

8.5.5.7. Satisfacción de los usuarios 

Satisfacción de los usuarios 

Qué evalúa Producto 

Objetivo 
Conocer el grado de satisfacción y valoración personal de los usuarios 
acerca del producto 

Unidad Porcentaje 

Valor objetivo 
>  85% *Establecido como objetivo (ver sección 2.6 Objetivos 
específicos) 

Umbral > 70% 

Frecuencia Una vez finalizado el proyecto 

Medida 
El equipo distribuirá una encuesta consultando el grado de satisfacción 
del usuario 

Cálculo Se realiza un promedio de los registros de porcentaje de satisfacción 

Tabla 8-21 - Métrica: satisfacción de los usuarios 

 Seguimiento y control 

Esta sección representa los aspectos dinámicos del proyecto y su evolución a lo largo del 

tiempo; aquí el equipo pretende detallar el progreso real del proyecto tal como se fue dando 

a través de su ciclo de vida. 

En cada apartado el equipo describe el avance obtenido, incluyendo los desvíos originados por 

inconvenientes, las alternativas evaluadas y las acciones correctivas tomadas. 

 Comienzo 

El equipo comenzó formalmente la ejecución del proyecto el lunes 2 de mayo de 2016 

comunicándoselo a los interesados de aquel momento: el cliente y los tutores. 

Esta etapa inicial se enfocó en la definición del espacio del producto, y en los procesos de 

apoyo en donde se realizaron actividades administrativas y de planificación. El equipo realizó 

una primera entrevista con el cliente y efectuó una investigación acerca del estado del arte 

del sector lechero procurando tener un primer acercamiento con el problema a resolver.  



102 

 

Se elaboró el plan inicial de comunicaciones y el plan inicial de riesgos; el equipo evaluó la 

utilización de diferentes metodologías con el objetivo de minimizar los riesgos identificados. 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 200 

horas de esfuerzo y se registraron 135 horas de esfuerzo real (68%) (Ver la evolución en 

sección 14.1 Comienzo). 

 Sprint 1 

Esta fue la primera iteración que corrió el equipo, en donde consideró que los resultados 

obtenidos para el sprint fueron buenos, aunque no los esperados.  

El objetivo propuesto para el sprint de lograr relevar en detalle al menos la mayoría de los 

requerimientos del sistema no fue alcanzado. Luego de realizado un análisis primario de los 

requisitos relevados el equipo determinó que conocer en profundidad el proceso de negocio 

le llevaría más tiempo de lo pensado. Basado en esto el equipo decidió correr otra vuelta de 

ingeniería en requerimientos en el siguiente sprint. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo 

“entendimiento del problema” bajó a consecuencia de haber realizado la primera vuelta de 

relevamiento. El equipo cometió su primer error de estimación por lo que el riesgo asociado 

aumentó su magnitud (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 80 

horas de esfuerzo y se registraron 60 horas de esfuerzo real (75%) (Ver la evolución en sección 

14.2 Sprint 1). 

 Sprint 2 

En esta iteración el equipo alcanzó totalmente el objetivo propuesto: se obtuvo una lista de 

requisitos primaria, al menos estable. 

En base a las dos iteraciones realizadas hasta el momento el equipo obtuvo un conjunto de 

requerimientos funcionales que fueron validados y priorizados por el cliente. Luego de 
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conocer más detalles acerca del proceso de negocio, el equipo realizó un relevamiento de los 

requerimientos no funcionales y las limitaciones propuestas por el cliente. 

También en este sprint el equipo se propuso especificar formalmente en una lista de user 

stories los requisitos funcionales requeridos por el cliente. Se elaboró una lista de requisitos 

inicial (product backlog) subdividida en epics que en su gran mayoría contiene historias de 

usuario suficientemente detalladas para comenzar a desarrollarlas. En esta lista de requisitos 

se incluyó la priorización realizada por el cliente y se realizó sobre ella un análisis de relación 

de dependencia entre las historias de usuario (ver sección 13. Anexo I: Product backlog). 

El equipo asumió que se aceptarían cambios en la lista de los requerimientos del sistema pero 

consideró que la etapa de ingeniería de requerimientos se encontraba terminada. 

El cliente le planteó una limitación importante al equipo: le indicó que ante la baja calidad de 

la conectividad a internet en los establecimientos rurales, el futuro uso de la herramienta no 

podría impactar de forma negativa su operativa diaria, por lo que el sistema no podía ser (al 

menos totalmente) dependiente de internet. 

Basados en la lista inicial de requerimientos funcionales y en los requerimientos no 

funcionales, el equipo elaboró su planificación inicial (ver sección 8.3.1 Calendario estimado). 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo 

“entendimiento del problema” bajó a consecuencia de haber culminado la etapa formal de 

ingeniería de requerimientos (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 80 

horas de esfuerzo y se registraron 66 horas de esfuerzo real (83%) (Ver la evolución en sección 

14.3 Sprint 2). 

 Sprint 3 

El equipo se centró en la limitación propuesta por el cliente y analizó diferentes alternativas 

arquitectónicas para construir la solución. Para llevar a cabo el análisis el equipo decidió 

consultar en primer lugar a los tutores, y luego a expertos.  
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Finalmente, en base a las conclusiones obtenidas de la consulta a los expertos y de 

negociaciones con el cliente, el equipo diseñó una arquitectura de alto nivel para el sistema 

(ver sección 6 Diseño arquitectónico). 

De acuerdo a la arquitectura definida, se investigaron diferentes opciones en cuanto a las 

tecnologías a utilizar. Después de realizado este análisis el equipo determinó el conjunto de 

tecnologías para los principales módulos del sistema, por lo cual el equipo ya está en 

condiciones de iniciar el desarrollo. Para el módulo restante (que no forma parte de la 

aplicación web, sino que se incluirá en la aplicación móvil) ya se preseleccionaron tres 

opciones tecnológicas (ver sección 6.3 Selección de tecnologías). 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud de los riesgos 

“incertidumbre tecnológica” y “alcance del problema” subió dado que la arquitectura definida 

requiere en cualquier caso de tecnologías que el equipo no domina (ver sección 8.4.4 

Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 80 

horas de esfuerzo y se registraron 59 horas de esfuerzo real (74%) (Ver la evolución en sección 

14.4 Sprint 3). 

 Sprint 4 

Este sprint representó la primera iteración de tres semanas de duración correspondiente a la 

fase de construcción del producto; se logró alcanzar el hito  

El equipo comenzó con la definición del ambiente de desarrollo; se realizó la gestión para 

adquirir mediante el convenio que Microsoft mantiene con la Universidad las herramientas 

requeridas.  

Obtener las herramientas necesarias para comenzar el desarrollo llevó más tiempo del 

previsto. Una vez que el equipo las obtuvo procedió a la instalación y configuración inicial sin 

éxito. Se obtuvieron errores de instalación con las herramientas y Microsoft Windows 7 

Professional (x64). Se consultó con expertos. Se realizó una breve investigación y finalmente 

se procedió a establecer un ambiente de desarrollo basado en Microsoft Windows 10 
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Professional (x64). Una actividad que el equipo consideraba que sería sencilla se extendió 

considerablemente más días de lo estimado. 

Se comenzó la planificación de la gestión de la configuración. Se evaluaron diferentes 

alternativas y finalmente se determinó que herramienta de control de versiones se utilizaría. 

Se fijó la estructura de los repositorios y el ciclo de control de cambios. El equipo adquirió un 

servicio en la nube para mantener sus repositorios (ver sección 8.2 Gestión de la configuración 

(SCM)). 

Para el final del sprint se logró tener un ambiente de desarrollo adecuado y estable pero la 

demora en la correcta instalación de las herramientas no le permitió al equipo comenzar con 

las actividades de capacitación e investigación sobre las tecnologías seleccionadas y realizar la 

planificación de la gestión de la calidad como estaba previsto. 

En paralelo a todas las tareas realizadas en el sprint, el equipo comenzó el desarrollo del 

primer informe de avance del proyecto y la preparación del último examen de la carrera. Por 

otra parte, el equipo debió ajustar por primera vez su calendario: las actividades 

correspondientes a capacitación e investigación sobre las tecnologías seleccionadas y  gestión 

de calidad son re planificada para el próximo sprint. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo 

“errores de estimación” aumentó nuevamente (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de 

riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 120 

horas de esfuerzo y se registraron 103 horas de esfuerzo real (86%) (Ver la evolución en 

sección 14.5 Sprint 4). 

 Sprint 5 

Se comenzó con la planificación de la gestión de la calidad, se definieron estándares, criterios 

de aceptación y métricas. 
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El equipo investigó acerca de las tecnologías seleccionadas y cada uno de sus integrantes 

determinó su propio plan de capacitación. A medida que se avanzó en la capacitación el 

equipo realizó pruebas de concepto: implementaciones desechables, resumidas o 

incompletas de fragmentos del sistema con el propósito de evaluar la viabilidad técnica y tener 

un primer acercamiento real con la tecnología. 

La curva de aprendizaje de las tecnologías correspondientes a la aplicación cliente (ver sección 

6.3 Selección de tecnologías) resultó más importante de lo que el equipo creía, por lo que le 

imposibilita completar algunas pruebas de concepto.  

A pesar de esto el equipo decidió avanzar en el desarrollo de la solución, y dado que las 

tecnologías de Microsoft no le presentaron mayor dificultad, comenzó con la construcción 

definitiva de la aplicación del lado del servidor. 

Pretendiendo mitigar a futuro el riesgo de “incertidumbre tecnológica” y buscando reducir la 

curva de aprendizaje de las tecnologías de la aplicación cliente es que el equipo adquirió sobre 

el final del sprint una plantilla (template) [50]. 

Dentro del transcurso del sprint, el jueves 9 de agosto, el equipo hizo la presentación de su 

primer informe de avance de este proyecto, y obtuvo comentarios alentadores por parte de 

los tutores. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“errores de estimación” bajó nuevamente debido a que el equipo logró ejecutar el trabajo tal 

como fue planificado, sin embargo el riesgo de “incertidumbre tecnológica” subió 

sustancialmente dado los inconvenientes ocurridos con las tecnologías de la aplicación cliente  

(ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 120 

horas de esfuerzo y se registraron 112 horas de esfuerzo real (93%) (Ver la evolución en 

sección 14.6 Sprint 5). 
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 Sprint 6 

El equipo comenzó el desarrollo de la solución de forma transversal a todas las capas (acceso 

a datos, lógica de negocio, capa de servicios y capa de presentación); se implementaron los 

casos de uso de alta, baja y modificación de establecimiento. 

Al empezar a probar la funcionalidad implementada el equipo sufrió problemas referentes a 

la implantación (deploy) de la solución en el ambiente de prueba: las librerías de JQuery 

utilizadas por la plantilla parecen presentar problemas con Internet Information Server. El 

equipo invirtió tiempo en investigar el problema y consultó a expertos, pero no se obtuvo una 

solución. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“incertidumbre tecnológica” aumentó nuevamente alcanzando niveles significativos mientras 

la magnitud de los demás riesgos se mantuvo estable  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control 

de riesgos). 

Ante esta problemática el equipo decidió comunicar la situación a los tutores, y siguiendo su 

sugerencia decidió actualizar la planificación y cambiar la estrategia del desarrollo de las 

aplicaciones, adelantando el comienzo de construcción de la aplicación móvil.  

Hasta el momento no estaba definida la tecnología a utilizar para el desarrollo de la aplicación 

móvil, sin embargo ante la situación desfavorable el equipo buscó mitigar riesgos y decidió 

emplear la tecnología nativa de Android para la construcción. Los integrantes del equipo se 

dividieron el desarrollo, uno para cada aplicación (web y móvil), procurando evitar el overhead 

causado por la multitarea. 

El equipo notó desvíos significativos frente a la planificación inicial por lo que debió ajustar 

nuevamente su cronograma. Se calcularon por primera vez las métricas definidas para los 

sprints de desarrollo. 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 120 

horas de esfuerzo y se registraron 105 horas de esfuerzo real (88%) (Ver la evolución en 
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sección 14.7 Sprint 6). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 14. Anexo 

III: Desarrollo de sprint 6. 

 Sprint 7 

El equipo continúo teniendo problemas importantes con la plantilla adquirida. A pesar de ser 

una plantilla recomendada para AngularJS, toda la funcionalidad de la plantilla implementada 

a través de librerías de JQuery (que accede al DOM directamente) parece no estar 

correctamente integrada. Se consultó a expertos y se hizo uso del soporte técnico de la 

empresa que desarrolla la plantilla del que no se obtuvo respuesta. 

Ante el aumento sostenido del riesgo de “incertidumbre tecnológica” que en el sprint anterior 

había alcanzado su magnitud máxima hasta el momento el equipo decidió ejecutar el plan de 

contingencia asociado al riesgo  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

La consultoría realizada con los expertos no arroja resultados positivos: realizar 

modificaciones a la plantilla para adecuarla al proyecto requeriría de tiempo y de 

conocimiento del que el equipo no disponía, por lo que se pasó a evaluar el cambio de 

tecnologías. Debido a que el equipo ya invirtió parte de su tiempo en investigar y capacitarse 

en las tecnologías seleccionadas consideró conveniente no cambiarlas, pero si analizó el 

cambio de la plantilla. 

Finalmente el equipo decidió comenzar el desarrollo de la aplicación web desde el inicio, 

desechar la plantilla adquirida y cambiarla por una nueva que no incluya las características 

que generaron problemas [51]. Todos los casos de uso incluidos en la plantilla anterior 

debieron ser nuevamente implementados; aparecieron las primeras horas de re trabajo del 

proyecto. El integrante del equipo responsable del desarrollo de la aplicación móvil comenzó 

la investigación acerca de las tecnologías seleccionadas en el sprint anterior. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“incertidumbre tecnológica” disminuyó debido a la adquisición de la nueva plantilla mientras 

la magnitud de los demás riesgos se mantuvo estable  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control 

de riesgos). 
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Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 120 

horas de esfuerzo y se registraron 115 horas de esfuerzo real (96%) (Ver la evolución en 

sección 14.7 Sprint 6). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 16. Anexo 

IV: Desarrollo de sprint 7. 

 Sprint 8 

En este sprint el equipo estuvo plenamente enfocado en la construcción del producto. La 

nueva plantilla adquirida en la iteración anterior aumentó considerablemente la 

productividad del equipo en el desarrollo de la aplicación web debido a que está 

perfectamente integrada con AngularJS. Por otra parte, se comenzó a realizar las primeras 

pruebas de concepto de la aplicación móvil.  

Debido a que el equipo se encontró en una situación más estable y aparentemente sin 

problemas graves analizó el estado del proyecto; se concluyó que se han generados desvíos 

respecto a la planificación inicial a causa de los problemas tecnológicos y estimó difícil alcanzar 

el hito (liberar la versión funcional) propuesto para el final del próximo sprint. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“alcance del proyecto” aumentó a causa de los desvíos anteriormente mencionados, el riesgo 

de “incertidumbre tecnológica” continuó disminuyendo, mientras la magnitud de los demás 

riesgos se mantuvo estable  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Ante el incremento del riesgo de “alcance del proyecto” el equipo ejecutó el plan de 

contingencia definido: se actualizó el cronograma, se hizo uso del período de holgura previsto 

en el calendario inicial para las primeras semanas de diciembre, y se re programó el hito de 

liberación de la versión funcional para el lunes 23 de enero de 2017. Los integrantes del equipo 

acordaron que sería conveniente aumentar el compromiso 30 horas por integrante para los 

siguientes sprints (ver sección 8.3.2 Calendario real). Se evaluó junto con los tutores la 

posibilidad de recortar los requerimientos del sistema según la priorización del cliente.  

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 120 

horas de esfuerzo y se registraron 100 horas de esfuerzo real (83%) (Ver la evolución en 
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sección 14.9 Sprint 8). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 17. Anexo 

V: Desarrollo de sprint 8. 

 Sprint 9 

Nuevamente el equipo ejecutó un sprint orientado a la construcción de la solución. En esta 

iteración se comenzó con la construcción de la aplicación móvil, por lo que el equipo se 

encontraba desarrollando en forma integral toda la solución (aplicación servidor, web y 

móvil). 

El sprint transcurrió sin mayores inconvenientes, y el equipo detectó un aumento en la 

velocidad del desarrollo. El aumento en el compromiso (horas de esfuerzo) de los integrantes 

del equipo permitió aumentar la productividad y reducir del overhead debido a las jornadas 

más largas de trabajo. El equipo empezó a ganar confianza en las tecnologías utilizadas y 

obtuvo cierto grado de madurez. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“errores de estimación” disminuyó debido al grado de madurez alcanzado por el equipo y la 

experiencia acumulada a lo largo de los sprints; la magnitud de los riesgos restantes se 

mantuvo estable  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 180 

horas de esfuerzo y se registraron 172 horas de esfuerzo real (96%) (Ver la evolución en 

sección 14.10 Sprint 9). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 18. 

Anexo VI: Desarrollo de sprint 9. 

 Sprint 10 

El equipo llegó al último sprint previo al receso previsto para diciembre definido como tiempo 

de holgura destinado a otras tareas académicas: parciales finales del semestre y entrega de 

obligatorios.  
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El desarrollo de la aplicación servidor y la aplicación web avanzó sin problemas, sin embargo 

surgieron inconvenientes en la comunicación segura entre la aplicación móvil y la capa de 

servicios. 

El equipo consultó con expertos acerca de servicios de hospedaje web adecuados para 

implantar la solución. Se compararon servicios de diferentes proveedores reconocidos entre 

los que destacan Arvixe [52], GoDaddy [53], y HostGator [54] entre otros. Finalmente el equipo 

adquirió un servicio de alojamiento web sobre servidores Microsoft Windows de GoDaddy, e 

hizo su primer deploy a un ambiente de producción. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“incertidumbre tecnológica” aumentó a causa de los inconvenientes presentados en la 

comunicación segura de la aplicación móvil, la magnitud del riesgo de “alcance del proyecto” 

aumentó debido a la cantidad de story points importante que aún quedan por implementar, 

la magnitud del riesgo de “satisfacción del cliente” aumentó a causa de no contar aún con una 

versión funcional lista para ser validada, y la magnitud del riesgo “inconvenientes en el 

equipo” aumentó dado que uno de los integrantes del equipo requiere incrementar su 

dedicación horaria laboral. La magnitud de los riesgos restantes se mantuvo estable  (ver 

sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Ante el aumento de la magnitud del riesgo asociado al alcance y la incertidumbre de no poder 

alcanzar los objetivos planteados al inicio de este proyecto, y como el equipo no dispone de 

más períodos de holgura consideró conveniente aumentar el compromiso 20 horas por 

recurso para los siguientes sprints (ver sección 8.3.2 Calendario real). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 180 

horas de esfuerzo y se registraron 158 horas de esfuerzo real (88%) (Ver la evolución en 

sección 14.11 Sprint 10). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 19. 

Anexo VII: Desarrollo de sprint 10. 
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 Sprint 11 

El equipo retomó la actividad luego del receso de diciembre y comenzó con el desarrollo de la 

parte más importante del sistema: el algoritmo de simulación. 

Al ejecutar el plan de pruebas funcionales para este sprint se detectaron diferencias 

sustanciales en los resultados obtenidos referentes a la asignación diaria de pasturas a los 

lotes. Para analizar los desvíos el equipo consultó al cliente y se determinó que en su tesis de 

maestría se habían omitido detalles acerca del aprovechamiento eficiente del potrero 

(seguramente asumido como conocimiento tácito) que representa más fielmente la estrategia 

real de uso empleada en los establecimientos. El equipo implementó los nuevos algoritmos 

de asignación de pastura que ahora son basados en particiones del potrero. 

Luego de haber finalizado la implementación del nuevo algoritmo de simulación, el equipo 

comenzó a probar el sistema con simulaciones de duración larga (mayor a los 60 días) y en 

condiciones más complejas (con un alto factor de rotación), y se encontró con que la 

herramienta presentaba algunos problemas de performance.  

Ejecutando algunos casos de prueba el equipo obtuvo tiempos de respuesta de hasta 42 

segundos. Estos tiempos de respuesta no exceden la limitación de tiempo especificada por el 

cliente en los requerimientos no funcionales de eficiencia (ver sección 5.4.3 Eficiencia), sin 

embargo teniendo en cuenta que las pruebas fueron realizadas con un único usuario 

concurrente y el requerimiento no funcional es especificado para 50 usuarios concurrentes, el 

equipo consideró conveniente reducir estos tiempos de respuesta. 

Para solucionar los problemas de performance el equipo llevó a cabo un refactoreo buscando 

minimizar los accesos a la base de datos, y se modificó el modelo relacional definiendo índices 

que favorezcan la ejecución de las consultas más habituales. La aplicación de estas mejoras 

arrojaron un resultado positivo: los tiempos de respuesta se redujeron considerablemente; 

dependiendo de la carga del servidor, los tiempos de respuesta de una simulación promedio 

no exceden los 5 segundos.  
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Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“entendimiento del problema” aumentó a causa de que, al igual que sucedió con el algoritmo 

de simulación, podrían introducirse nuevos cambios. La magnitud de “inconvenientes en el 

equipo” disminuyó debido al aumento del compromiso de los integrantes del equipo, la 

magnitud del riesgo de “incertidumbre tecnología” disminuyó puesto que cada vez se acumula 

más experiencia con las tecnologías, y la magnitud del riesgo de “errores de estimación” 

continuó disminuyendo a medida que se acerca el final del proyecto.  La evolución de los 

riesgos restantes se mantiene estable  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 220 

horas de esfuerzo y se registraron 200 horas de esfuerzo real (91%) (Ver la evolución en 

sección 14.12 Sprint 11). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 20. 

Anexo VIII: Desarrollo de sprint 11. 

 Sprint 12 

Esta es la última iteración que ejecutó el equipo y que se corresponde con el cierre de la fase 

de desarrollo del proyecto. 

El equipo implementó en este sprint los story points restantes correspondientes a la 

funcionalidad de generación de resultados de la simulación (salidas y reportes) y a otras 

funcionalidades accesorias. 

Paralelamente a las actividades de desarrollo el equipo comenzó a organizar toda la 

información generada a lo largo del proyecto, y a elaborar una versión inicial del informe final. 

Se realizó la actualización de la evolución de los riesgos en donde la magnitud del riesgo de 

“satisfacción del cliente” se mantuvo estable debido a que aún no se evaluó el grado de 

satisfacción y valoración del cliente hacia al producto. Todos los riesgos restantes 

disminuyeron su magnitud tal como era esperado a causa de ingresar en la fase de cierre del 

proyecto  (ver sección 8.4.4 Seguimiento y control de riesgos). 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real en donde se estimaron 220 

horas de esfuerzo y se registraron 180 horas de esfuerzo real (82%) (Ver la evolución en 
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sección 14.13 Sprint 12). Para ver el registro de este sprint de desarrollo vea la sección 21. 

Anexo IX: Desarrollo de sprint 12. 

 Cierre 

El equipo destinó sus últimas dos semanas a la validación del sistema con el cliente y a la 

organización de una posible instancia para llevar a cabo las prueba beta. 

Se realizaron actividades típicas de la fase de cierre de un proyecto: se llevó a cabo el análisis 

final de la evaluación de los riesgos, y se calcularon y analizaron las métricas definidas. Se 

recopilaron, distribuyeron y archivaron registros, lecciones aprendidas e información de 

productividad para futuros proyectos. 

Se calculó la métrica de compromiso estimado vs compromiso real para esta fase en donde se 

estimaron 220 horas de esfuerzo y se registraron 200 horas de esfuerzo real (91%). 

El equipo calculó las métricas correspondientes al cierre del proyecto, en donde establece que 

el compromiso estimado para la realización del proyecto fue de 2060 horas de esfuerzo (por 

equipo), y el compromiso real obtenido al finalizar fue de 1765 horas de esfuerzo (86%). 

 

Ilustración 8-5 - Cálculo de métrica de compromiso estimado vs compromiso real para todo el proyecto 
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Ilustración 8-6- Cálculo de métrica de esfuerzo real por tipo de actividad en todo el proyecto 

 

Ilustración 8-7 - Cálculo de métrica por fase de esfuerzo real por tipo de actividad 
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Ilustración 8-8 - Cálculo de métrica: velocidad de los sprints de desarrollo a lo largo del proyecto 

 

Ilustración 8-9 - Burndown chart de release que muestra el avance del proceso de construcción 
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Analizando los gráficos de la evolución de la velocidad y el burndown chart de release el equipo 

nota una mejora paulatina y sostenida en su productividad a medida que transcurrió el 

proyecto tal como era esperado. 

En esta última etapa el equipo se centró en actualizar la documentación del proyecto, realizar 

una revisión y verificar el cumplimiento de los estándares y formatos de entrega requeridos.  

Finalmente, el equipo realizó un análisis acerca del desarrollo del proyecto, discutió acerca del 

cumplimiento de los objetivos propuestos y dio paso a las conclusiones.  
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9. Conclusiones 

Al comienzo de este proyecto el equipo definió objetivos, y para evaluar el grado de éxito de 

cada uno de ellos es que a continuación se analizan sus indicadores de logro verificables. 

 Construir una solución 100% funcional  

Indicador de logro verificable: liberar e implantar en la nube una versión funcional de la 

herramienta que implemente todos los requisitos obligatorios de nuestro cliente al finalizar 

este proyecto. 

A pesar de los desvíos ocurridos a lo largo del proyecto el equipo logró construir una solución 

que implementa todos los requerimientos del cliente incluyendo historias de prioridad alta, 

media y baja. La herramienta fue validada por el cliente directamente en un ambiente de 

producción en la nube. Este objetivo se considera alcanzado en un 100%. 

 Ejecutar una prueba beta con un grupo de usuarios controlado 

Indicador de logro verificable: diseñar un plan de prueba sobre la versión funcional en la nube 

en donde se involucren al menos 5 usuarios externos independientes de nuestro cliente. 

Se logró implantar una solución funcional en un ambiente de producción en la nube, sin 

embargo, los desvíos ocurridos a lo largo del ciclo de vida causaron que el equipo deba 

sacrificar alcance de este proyecto, por lo que no se pudo ejecutar el plan de pruebas beta 

planificado. Este objetivo se considera no alcanzado. 

Sin embargo, el equipo ya está trabajando en la preparación del plan de pruebas beta. En 

conjunto con el cliente ya se seleccionó un conjunto de usuarios para ejecutar estas pruebas 

en el mes de marzo. El equipo pretende presentar los resultados de estas pruebas en la 

defensa de este proyecto. 

 Diseñar una herramienta que logre un alto grado de satisfacción de nuestros usuarios 

Indicador de logro verificable: los participantes de la prueba beta deberán puntuar a nuestro 

producto con una conformidad de al menos 85%. 
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Como se mencionó anteriormente el objetivo de ejecutar un plan de pruebas beta no pudo 

ser alcanzado, por lo que no fue posible realizar una evaluación del grado de satisfacción de 

los usuarios. Sin embargo, el equipo validó la solución con el cliente, el cual mostró un alto 

grado de satisfacción en la evaluación realizada (superior a lo requerido para el objetivo, con 

un resultado de 86%); para ver detalles acerca del cuestionario de satisfacción del cliente ver 

31 Anexo XIX: Cuestionario de satisfacción del cliente. Este objetivo se considera alcanzado 

en un 50% 

A demás de construir una solución que genera valor y su documentación asociada se 

obtuvieron otros resultados; el equipo se introdujo en el negocio del sector lechero y logró 

adquirir conocimiento acerca de los sistemas de producción de leche. La madurez alcanzada 

a lo largo del ciclo de vida le permitió al equipo desarrollar un lenguaje común con el cliente 

específico del sector. 

Por otra parte, el desarrollo del proyecto representó un gran desafío para el equipo puesto 

que se utilizaron tecnologías con las cuales no tenía experiencia. Sin embargo, esto le permitió 

al equipo incorporar conocimiento acerca de tecnologías requeridas actualmente en el 

mercado laboral. 

El equipo evalúa como positivo el contacto generado con empresas y profesionales agrarios 

del sector que a futuro representan potenciales clientes. 

Ante situaciones desfavorables causantes de desmotivación y frustración ocurridas a lo largo 

del proyecto el equipo considera que una buena comunicación interna y relación entre los 

integrantes fue un factor determinante para el éxito de este proyecto. 

Realizando una evaluación global del cumplimiento de los objetivos en donde, uno no se 

alcanzó, uno se alcanzó parcialmente, y uno se alcanzó totalmente, y analizando otros 

aspectos cualitativos, el equipo considera que el proyecto fue exitoso, ya que aunque no se 

completó el alcance, se obtuvo un producto satisfactorio bajo un proceso controlado y que 

cumple con las necesidades del cliente. 
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10. Lecciones aprendidas 

El equipo comprendió la importancia que tiene la definición de una metodología que 

realmente se adecue al proyecto. En el comienzo se pensó adoptar una metodología “pura”, 

siguiendo estrictamente las pautas que esta defina para el marco de trabajo, sin embargo el 

equipo prefirió no ponerse límites y permitirse cuestionar la utilidad de estas pautas de 

trabajo para tomar características de diferentes metodologías y combinarlas. Esta 

combinación de características adaptadas al contexto de este proyecto le permitió al equipo 

definir un marco de trabajo eficiente y orientado a minimizar los riesgos. 

En cuanto a la ingeniería de requerimientos, el equipo se encontró con un negocio del que no 

tenía conocimiento previo. En un principio el equipo subestimó la complejidad del problema 

a resolver, probablemente porque el cliente asumió cierto conocimiento tácito de parte de 

este y viceversa. El equipo ahora valora la técnica de prototipado rápido llevada a cabo en 

fases de validaciones tempranas la cual contribuyó de forma significativa a minimizar este 

problema. 

Referente a la planificación de la etapa de desarrollo, el equipo entendió que llevar a cabo el 

desarrollo en forma transversal a todas las capas del sistema (acceso a datos, lógica de 

negocio, servicios, presentación) cuando se tiene una pila de tecnologías variada y sobre las 

que no se tiene experiencia previa requiere de un esfuerzo muy grande. Si el equipo realizara 

un proyecto de características similares cambiaría la forma de acercamiento a la tecnología: 

dividiría el problema, realizaría pruebas de concepto con cada tecnología hasta alcanzar cierto 

grado de confianza, para luego pasar a integrarlas, buscando reducir el overhead generado 

por la multitarea en las actividades capacitación e investigación. 

El equipo comprendió que no debe subestimar la potencia de las herramientas; una selección 

de herramientas adecuadas en conjunto con hacer un buen uso de estas aumenta la 

productividad del equipo significativamente. Consultar y asesorarse con colegas que las 

utilicen en su práctica profesional puede facilitarle al equipo la selección de estas. 
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Las herramientas de comunicación orientadas a proyectos distribuidos resultan muy útiles, 

especialmente en el contexto de este proyecto en donde los integrantes del equipo (incluido 

el cliente) se encontraban distribuidos geográficamente. Sin embargo, el equipo destaca la 

importancia de las instancias de trabajo presenciales, en donde se promueve la comunicación 

y creatividad grupal, aumentando la sinergia y motivación del equipo. 

Independientemente de que el plan definido para un proyecto sea “bueno” o “malo” y que 

requiera ser actualizado, lo importante es que esté definido. A lo largo del transcurso de este 

proyecto el equipo afrontó situaciones críticas: los problemas tecnológicos y el bajo 

rendimiento obtenido en las etapas iniciales del desarrollo fueron frustrantes. Fue en estos 

momentos de desmotivación que el equipo se sintió respaldado por el plan; fue la 

planificación la que le permitió mantener el proceso controlado y continuar enfocado en 

alcanzar los objetivos propuestos.  
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11. Proyección a futuro 

En base a comentarios y sugerencias recibidas de interesados al proyecto y por iniciativa 

propia, el equipo definió algunas líneas de trabajo a futuro de mediano y largo plazo con el 

objetivo de consolidar y apropiarse del valor generado por la herramienta. 

A continuación se presenta una lista con proyecciones de trabajo a futuro: 

 Validar y ajustar el modelo del cliente mediante un caso de uso real a lo largo de un 

ciclo completo de rotación de forraje (al menos un año, pasando por las 4 estaciones) 

evaluando verdeos de invierno, verdeos de verano y praderas plurianuales. 

 Desarrollar un módulo que permita considerar la evolución de variables de estado que 

describan el área económica-financiera del establecimiento. 

 Crear un emprendimiento propio y desarrollar un modelo de negocio basado en la 

estrategia de software como servicio (SaaS) que permita monetizar la herramienta. 

 Desarrollar un módulo orientado al proceso de administración del establecimiento que 

complemente las funcionalidades correspondientes al asesoramiento. 

 Desarrollar una nueva estrategia de predicción que le brinde a los usuarios 

predicciones de escenarios (precipitaciones y temperatura) basada en pronósticos de 

meteorología reales orientada a las simulaciones de corto plazo (menos de 30 días) 

 Evaluar la posibilidad de realizar minería de datos sobre la información generada por 

los usuarios con el objetivo de obtener indicadores, métricas, etc. 
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13. Anexo I: Product backlog 

En este anexo se incluye el product backlog final utilizado en la gestión de Scrum para 

representar los requerimientos del sistema. En total contiene 27 historias de usuario 

incluyendo sus criterios de aceptación. 

La priorización de estos requisitos fue acordada con el cliente, y se utilizó una escala de 3 

prioridades: “alta”, “media”, y “baja”. Los requerimientos con prioridad “alta” deberán 

entenderse como obligatorios, los de prioridad media como “deseables” y los de prioridad 

baja como “accesorios”.   

 Epic: General 

Identificación: US1 Complejidad: 5 story points 

Título: Alta de establecimiento 

Descripción: 

Como asesor deseo agregar un nuevo establecimiento al sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del establecimiento es requerido y es único en el sistema 

 Verificar que la ubicación del establecimiento es ingresada mediante un mapa y es 
requerida 

 Verificar que se solicitan datos de contacto opcionales 

Prioridad: Alta 

Dependencias: Ninguna 

 

Identificación: US2 Complejidad: 2 story points 

Título: Baja de establecimiento 

Descripción: 

Como asesor deseo eliminar la información de un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que antes de eliminar el establecimiento se le pide una confirmación al 
asesor 

 Verificar que el asesor debe tener al menos un establecimiento en el sistema 

Prioridad: Media 

Dependencias: US1 
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Identificación: US3 Complejidad: 8 story points 

Título: Modificación de establecimiento 

Descripción: 

Como asesor deseo modificar la información de un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del establecimiento no es vacío y sigue siendo único en el 
sistema 

Prioridad: Media 

Dependencias: US1 

 

Identificación: US4 Complejidad: 2 story points 

Título: Selección de establecimiento 

Descripción: 

Como asesor deseo seleccionar en el sistema el establecimiento con el cual deseo trabajar 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del establecimiento activo está siempre visible en la 
interfaz gráfica de usuario 

 Verificar que todas las consultas del sistema ahora se hagan respecto al nuevo 
establecimiento activo 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US1 

 

Identificación: US5 Complejidad: 8 story points 

Título: Gestión del perfil de usuario 

Descripción: 

Como asesor deseo poder modificar mis datos en el sistema para mantenerlos 
actualizados 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que no se puede modificar la dirección de correo electrónico 

 Verificar que el nombre no es vacío 

 Verificar que la contraseña tiene al menos 8 caracteres 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 
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 Epic: Animal 

Identificación: US6 Complejidad: 8 story points 

Título: Alta de lote 

Descripción: 

Como asesor deseo agregar un nuevo lote de un establecimiento al sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del lote es único en el establecimiento seleccionado 

 Verificar que debe seleccionarse el tipo de lote: ordeñe o seco 

 Verificar que debe seleccionarse la raza de los animales y la cantidad de animales 
del lote 

 Verificar que debe ingresarse la fecha del último parto y el número de lactancias o 
indicar si los animales son primerizos 

 Verificar que debe indicarse si los animales están preñados y si lo están se debe 
ingresar la fecha del próximo parto y la cantidad de animales preñados 

 Verificar que se ingresa el potencial productivo (en litros por lactancia), el peso 
vivo (en kilogramos), el peso vivo adulto (en kilogramos), el porcentaje de grasa y 
proteína cruda en leche y la condición corporal 

 Verificar que el lote queda asociado al establecimiento seleccionado en el sistema 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US1 

 

Identificación: US7 Complejidad: 2 story points 

Título: Baja de lote 

Descripción: 

Como asesor deseo eliminar la información de un lote de un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se pueden eliminar los lotes del establecimiento 
seleccionado 

 Verificar que antes de eliminar el lote se le pide una confirmación al asesor 

Prioridad: Media 

Dependencias: US6 
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Identificación: US8 Complejidad: 13 story points 

Título: Modificación de lote 

Descripción: 

Como asesor deseo modificar la información de un lote de un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se pueden modificar los lotes del establecimiento 
seleccionado 

 Verificar que el nombre del lote no es vacío y sigue siendo único en el 
establecimiento seleccionado 

Prioridad: Media 

Dependencias: US6 

 

Identificación: US9 Complejidad: 8 story points 

Título: Selección de estrategia de movimiento entre lotes 

Descripción: 

Como asesor deseo seleccionar en el sistema la estrategia utilizada para mover de forma 
automática los animales entre lotes 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se permite seleccionar por: fecha de parto o por número de 
lactancias 

Prioridad: Alta 

Dependencias: Ninguna 

 

Identificación: US10 Complejidad: 2 story points 

Título: Consulta de razas 

Descripción: 

Como asesor deseo consultar las razas disponibles en el sistema para poder comparar sus 
características 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se muestra el nombre de la raza, su descripción y una foto 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 
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 Epic: Vegetal 

Identificación: US11 Complejidad: 8 story points 

Título: Alta de potrero 

Descripción: 

Como asesor deseo agregar un potrero a un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del potrero es único en el establecimiento seleccionado 

 Verificar que debe seleccionarse la situación del potrero: pastoreo, reserva de 
forraje, o piso de manejo 

 Verificar que debe ingresarle la superficie (en hectáreas), el tipo de caminería 
(buena o regular) y la distancia a la sala de ordeñe (en kilómetros) 

 Verificar que debe seleccionarse el tipo de suelo del potrero incluyendo unidad y 
suelo 

 Verificar que si la situación del potrero es “pastoreo” o “forraje” debe 
seleccionarse la pastura e indicar la cantidad disponible (en kilogramos de materia 
seca por hectárea), el tipo de siembra (convencional, directa, mínimo laboreo), el 
porcentaje de área cubierta de la especie de interés y si dispone de riego artificial 

 Verificar que si la situación del potrero es “pastoreo” debe ingresarse los 
limitadores de pre-pastoreo y pos-pastoreo (en kilogramos de materia seca por 
hectárea) 

 Verificar que el potrero queda asociado al establecimiento seleccionado en el 
sistema 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US1 

 

Identificación: US12 Complejidad: 2 story points 

Título: Baja de potrero 

Descripción: 

Como asesor deseo eliminar la información de un potrero de un establecimiento del 
sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se pueden eliminar los potreros del establecimiento 
seleccionado 

 Verificar que si el potrero que se desea eliminar se encuentra en “pastoreo” no 
está asignado a ningún lote 

 Verificar que antes de eliminar el potrero se le pide una confirmación al asesor 

Prioridad: Media 

Dependencias: US11 
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Identificación: US13 Complejidad: 13 story points 

Título: Modificación de potrero 

Descripción: 

Como asesor deseo modificar la información de un potrero de un establecimiento del 
sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se pueden modificar los potreros del establecimiento 
seleccionado 

 Verificar que no se permite cambiar la situación del potrero 

 Verificar que el nombre del potrero no es vacío y sigue siendo único en el 
establecimiento seleccionado 

Prioridad: Media 

Dependencias: US11 

 

 Epic: Gestión alimenticia 

Identificación: US14 Complejidad: 13 story points 

Título: Ingreso de estrategia alimenticia (Pasturas) 

Descripción: 

Como asesor deseo ingresar la estrategia alimenticia de pasturas para los lotes de un 
establecimiento 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que solo se pueden gestionar los lotes y potreros del establecimiento 
seleccionado 

 Verificar que solo se pueden gestionar los potreros en situación de “pastoreo” 

 Verificar que para cada potrero se pueden ingresar la asignación diaria en 
kilogramos por vaca 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US6, US11 
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Identificación: US15 Complejidad: 13 story points 

Título: Ingreso de estrategia alimenticia (Forrajes y suplementos) 

Descripción: 

Como asesor deseo ingresar la estrategia alimenticia de forrajes y suplementos para los 
lotes de un establecimiento 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que solo se pueden gestionar los lotes del establecimiento seleccionado 

 Verificar que para cada alimento se pueden ingresar la asignación diaria en 
kilogramos por vaca 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US6 

 

Identificación: US16 Complejidad: 5 story points 

Título: Consulta de pasturas 

Descripción: 

Como asesor deseo consultar las pasturas disponibles en el sistema para poder comparar 
sus características 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se incluye el nombre de la pastura, su información de crecimiento y 
nutricional para el mes seleccionado 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 

 

Identificación: US17 Complejidad: 5 story points 

Título: Consulta de concentrados y suplementos 

Descripción: 

Como asesor deseo consultar los concentrados y suplementos disponibles en el sistema 
para poder comparar sus características 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se incluye el nombre del alimento, y su información nutricional para 
el mes seleccionado (si corresponde) 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 
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 Epic: Simulación y resultados 

Identificación: US18 Complejidad: 40 story points 

Título: Realizar una simulación 

Descripción: 

Como asesor deseo realizar una simulación a futuro de las variables de estado de un 
establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se solicita el nombre de la simulación 

 Verificar que el período de simulación se encuentra entre 30 y 90 

 Verificar que sea posible seleccionar un escenario de condición de las 
precipitaciones en el periodo simulado: pesimista, medio y optimista 

 Verificar que sea posible seleccionar un escenario de condición de la temperatura 
en el periodo simulado: pesimista, medio y optimista 

 Verificar que sea posible seleccionar la estrategia de movimientos de animales 
entre lotes 

 Verificar que se pueda ingresar el porcentaje de agua inicial en el suelo y l índice de 
temperatura/humedad 

 Verificar que una vez finalizada la simulación se muestran los resultados de la 
misma 

Prioridad: Alta 

Dependencias: US14, US15 

 

Identificación: US19 Complejidad: 40 story points 

Título: Consultar una simulación 

Descripción: 

Como asesor deseo consultar los resultados de una simulación guardada en el sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se pueden consultar las simulaciones del usuario actual 

 Verificar que la lista de simulaciones se encuentra ordenada por fecha de forma 
descendente 

 Verificar que en los detalles se incluye las condiciones iniciales ingresadas por el 
usuario 

 Verificar que en los detalles se incluye la producción de leche total por día, el 
promedio de producción diario, el promedio de producción diario por vacas en 
ordeñe y el total de lo producido en el período simulado 

 Verificar que en los detalles se puede generar un reporte de los lotes y otros de los 
potreros del establecimiento (Excel) 

 Verificar que en los detalles se puede generar un reporte detallado por día para 
cada lote del establecimiento (Excel) 
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 Verificar que en los detalles se puede generar un reporte detallado por día para 
cada potrero del establecimiento (Excel) 

 Verificar que se pueda eliminar la simulación mediante una confirmación del 
usuario 

Prioridad: Media 

Dependencias: US18 

 Epic: Ingreso de datos 

Identificación: US20 Complejidad: 5 story points 

Título: Descargar datos de mis establecimientos 

Descripción: 

Como asesor deseo descargar los datos de mis establecimientos a mi dispositivo móvil. 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que únicamente se descargan los datos de los establecimientos 
seleccionados por el usuario 

 Verificar que para los establecimientos seleccionados únicamente se descargan la 
información referente a los potreros y los lotes 

Prioridad: Media 

Dependencias: US1, US6, US11 

 

Identificación: US21 Complejidad: 8 story points 

Título: Modificación de lote (offline) 

Descripción: 

Como asesor deseo modificar la información de un lote de un establecimiento del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se puede modificar la cantidad de animales 

 Verificar que se puede modificar el peso vivo (en kilogramos) 

 Verificar que se puede modificar el porcentaje de grasa y proteína cruda en leche 

 Verificar que se puede modificar la condición corporal 

 Verificar que se puede modificar la fecha de último parto y el número de lactancias 

 Verificar que se puede modificar la fecha de preñez y la cantidad de animales 
preñados 

Prioridad: Media 

Dependencias: US20 
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Identificación: US22 Complejidad: 8 story points 

Título: Modificación de potrero (offline) 

Descripción: 

Como asesor deseo modificar la información de un potrero de un establecimiento del 
sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que se puede modificar la pastura 

 Verificar que se puede modificar el porcentaje de área cubierta de la especie de 
interés 

 Verificar que se puede modificar el alimento disponible (en kilogramos de materia 
seca por hectárea) 

 Verificar que se puede modificar los limitadores de pre-pastoreo y pos-pastoreo 
(en kilogramos de materia seca por hectárea) 

Prioridad: Media 

Dependencias: US20 

 

Identificación: US23 Complejidad: 13 story points 

Título: Sincronizar datos 

Descripción: 

Como asesor deseo enviar los datos desde mi dispositivo a la nube.  

Criterios de aceptación: 

 Verificar que solo se modifican los datos a la nube si la fecha de modificación local 
del dispositivo es mayor a la de la nube. 

 Verificar que si la fecha de modificación local es menor a la de la nube, se solicita 
confirmación al usuario para sincronizar los datos. 

Prioridad: Media 

Dependencias: US21, US22 
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 Epic: Administración 

Identificación: US24 Complejidad: 8 story points 

Título: Alta de concentrado o suplemento 

Descripción: 

Como administrador deseo agregar un nuevo concentrado u suplemento al sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre del alimento es único en el sistema 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 

 

Identificación: US25 Complejidad: 8 story points 

Título: Alta de pastura 

Descripción: 

Como administrador deseo agregar una nueva pastura al sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre de la pastura es única en el sistema 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 

 

Identificación: US26 Complejidad: 5 story points 

Título: Alta de raza 

Descripción: 

Como administrador deseo ingresar la información de una nueva raza al sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que el nombre de la raza es único en el sistema 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 
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Identificación: US27 Complejidad: 13 story points 

Título: Gestión de usuarios 

Descripción: 

Como administrador deseo gestionar los usuarios del sistema 

Criterios de aceptación: 

 Verificar que al agregar un usuario la dirección del correo electrónico es única en el 
sistema y la contraseña es de al menos 8 caracteres 

 Verificar que al consultar la información de usuario se muestra la cantidad de 
establecimientos, de lotes y de potreros que el usuario ingresó en el sistema 

 Verificar que al modificar un usuario la dirección de correo electrónico sigue siendo 
única en el sistema y la contraseña es de al menos 8 caracteres 

 Verificar que antes de eliminar un usuario se le solicita una confirmación al 
administrador 

Prioridad: Baja 

Dependencias: Ninguna 
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14. Anexo II: Métrica: compromiso estimado vs real  

 Comienzo 

 

Ilustración 14-1 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el comienzo 

 Sprint 1 

 

Ilustración 14-2 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 1 
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 Sprint 2 

 

Ilustración 14-3 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 2 

 Sprint 3 

 

Ilustración 14-4 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 3 
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 Sprint 4 

 

Ilustración 14-5 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 4 

 Sprint 5 

 

Ilustración 14-6 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 5 
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 Sprint 6 

 

Ilustración 14-7 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 6 

 Sprint 7 

 

Ilustración 14-8 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 7 
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 Sprint 8 

 

Ilustración 14-9 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 8 

 Sprint 9 

 

Ilustración 14-10 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 9 
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 Sprint 10 

 

Ilustración 14-11 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 10 

 Sprint 11 

 

Ilustración 14-12 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 11 
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 Sprint 12 

 

Ilustración 14-13 - Cálculo de métrica: compromiso real vs compromiso estimado para el sprint 12  
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15. Anexo III: Desarrollo de sprint 6 

Sprint 6 

Objetivo propuesto: 

Comenzar con las primeras tareas de construcción, implementar historias del módulo 
general y comenzar con el módulo animal. 

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Creación y estructuración de proyecto (Visual Studio) 

 Creación y estructuración de proyecto (AngularJS) 

 Creación de base de datos 

 Alta de establecimiento 

 Baja de establecimiento 

 Modificación de establecimiento 

 Selección de establecimiento 

 Alta de lote 

Story points: 25 

Horas: 120 

Real (equipo): 

Story points: 15 

Horas: 105 

Resultados obtenidos: 

Se crearon los proyectos en las correspondientes herramientas que serán la base para toda 
la fase de construcción. De las 5 historias planificadas para desarrollar solo se pudieron 
completar 3.   

Tabla 15-1 - Desarrollo del sprint 6 

 Velocidad 

 

Ilustración 15-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 6 
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16. Anexo IV: Desarrollo de sprint 7 

Sprint 7 

Objetivo propuesto: 

Continuar con el desarrollo del módulo animal y comenzar con el módulo vegetal. Terminar 
con las historias pendientes del sprint anterior.  

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Selección de establecimiento 

 Alta de lote 

 Modificación de lote 

 Baja de lote 

 Alta de potrero 

Story points: 33 

Horas: 120 

Real (equipo): 

Story points: 27 

Horas: 115 

Resultados obtenidos: 

El equipo se vio obligado a cambiar la plantilla de la aplicación web, hubo horas de re 
trabajo. No se pudo completar el sprint backlog planificado. 

Tabla 16-1 - Desarrollo del sprint 7 

 Velocidad 

 

Ilustración 16-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 7 
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17. Anexo V: Desarrollo de sprint 8 

Sprint 8 

Objetivo propuesto: 

Iniciar el proceso de ETL (surge la necesidad de contar con información para probar). 
Continuar las historias pendientes del sprint anterior y construir el módulo vegetal.  

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Realizar proceso de ETL 

 Modificación de lote 

 Alta potrero 

 Modificación de potrero 

 Baja de potrero 

Story points: 49 

Horas: 120 

Real (equipo): 

Story points: 34 

Horas: 100 

Resultados obtenidos: 

Se logra normalizar y cargar en la base de datos toda la información brindada por el cliente. 
Se terminan las historias de prioridad media y alta del módulo animal y se comienza con el 
vegetal pero no se puede completar el sprint backlog planificado. 

Tabla 17-1 - Desarrollo del sprint 8 

 Velocidad 

 

Ilustración 17-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 8 
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18. Anexo VI: Desarrollo de sprint 9 

Sprint 9 

Objetivo propuesto: 

Terminar con el modulo vegetal, comenzar y terminar con el módulo de gestión alimenticia. 
Comenzar con el desarrollo de la aplicación móvil.  

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Baja de potrero 

 Modificación de potrero 

 Ingreso de estrategia alimenticia (pasturas) 

 Ingreso de estrategia alimenticia (suplementos) 

 Implementar mecanismo d autenticación (aplicación 
móvil) 

 Descargar datos de establecimientos 

Story points: 66 

Horas: 180 

Real (equipo): 

Story points: 68 

Horas: 172 

Resultados obtenidos: 

Se alcanza a terminar el módulo vegetal y las historias de prioridad alta del módulo de 
gestión alimenticia. Se comienza con el desarrollo de la aplicación Android. El equipo logra 
alcanzar el objetivo planificado para el Sprint por primera vez y al quedar tiempo ocioso 
decide agregar una historia poco compleja de baja prioridad (US10). 

Tabla 18-1 - Desarrollo del sprint 9 

 Velocidad 

 

Ilustración 18-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 9 
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19. Anexo VII: Desarrollo de sprint 10 

Sprint 10 

Objetivo propuesto: 

Implementar todos los mecanismos de autorización y comunicación segura para las 
aplicaciones clientes. Finalizar con el desarrollo de la aplicación móvil. Agregar 
funcionalidad de registro y autenticación de usuarios para la web de forma de poder llevarla 
a un ambiente de producción. Establecer el ambiente de producción e implantar la solución. 

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Implementar mecanismo de autorización (servidor) 

 Implementar mecanismo de comunicación segura 

 Modificación de lote (aplicación móvil) 

 Modificación de potrero (aplicación móvil) 

 Implementar mecanismo de autenticación (aplicación web) 

 Registro de usuario (aplicación web) 

 Establecer ambiente de producción 

 Sincronización de aplicación móvil 

Story points: 78 

Horas: 180 

Real (equipo): 

Story points: 65 

Horas: 158 

Resultados obtenidos: 

Se completan los mecanismos de autorización y autenticación el servidor, y queda funcional 
el registro y login de usuario en la aplicación web. No se puede establecer la comunicación 
segura entre el cliente móvil y el servidor por lo que la funcionalidad de sincronización no 
se puede llevar a cabo. Se adquiere el servicio de hospedaje web y se publica la solución. 

Tabla 19-1 - Desarrollo del sprint 10 

 Velocidad 

 

Ilustración 19-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 10 
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20. Anexo VIII: Desarrollo de sprint 11 

Sprint 11 

Objetivo propuesto: 

Implementar el algoritmo de simulación y terminar lo necesario para poder ejecutar una 
simulación. Terminar con la aplicación móvil. 

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Selección de estrategia de movimiento entre lotes 

 Ejecutar simulación 

 Consultar resultados de simulación 

 Sincronizar 

Story points: 101 

Horas: 220 

Real (equipo): 

Story points: 77 

Horas: 200 

Resultados obtenidos: 

Se implementa el algoritmo de simulación pero lleva bastante más tiempo del planificado, 
por lo que el equipo no alcanza a implementar la funcionalidad de consulta de resultados. 
Se termina la aplicación móvil.  

Tabla 20-1 - Desarrollo del sprint 11 

 Velocidad 

 

Ilustración 20-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 11 
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21. Anexo IX: Desarrollo de sprint 12 

Sprint 12 

Objetivo propuesto: 

Generar todas las salidas y reportes del modelo. Implementar todos los requerimientos de 
baja prioridad. 

Sprint backlog Estimación (equipo): 

 Consultar resultados de simulación 

 Consultar pasturas 

 Consultar concentrados y suplementos 

 Alta de pastura 

 Alta de raza 

 Gestión de usuarios 

Story points: 76 

Horas: 220 

Real (equipo): 

Story points: 76 

Horas: 180 

Resultados obtenidos: 

Se logra construir la solución incluyendo todos los requerimientos funcionales del cliente 

Tabla 21-1 - Desarrollo del sprint 12 

 Velocidad 

 

Ilustración 21-1 - Cálculo de métrica: velocidad para el sprint 12 
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22. Anexo X: Relevamiento del sector 

Para conocer en detalle la realidad del sector lechero uruguayo, y en especial, la situación 

tecnológica de los profesionales agrarios que asesoran establecimientos es que el equipo 

realizó un relevamiento tecnológico breve mediante una encuesta. 

El cuestionario utilizado para realizar la encuesta fue elaborado en la herramienta de 

formularios de Google [55] por el equipo, aunque fueron consideradas observaciones y 

sugerencias proporcionadas por el cliente y los tutores. 

Cuestionario 

Para llevar a cabo el proceso de asesoramiento realizado dentro de un establecimiento 
de producción de leche, ¿Utiliza computadora personal para apoyar su trabajo? 

Si 
No 

Indique qué sistema(s) operativo(s) tiene(n) instalado(s) en su(s) computadora(s): 

Microsoft Windows 
Mac OS X 
Distribución Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, etc.) 
Otro: Por favor, especificar... 

Indique en qué lugar físico utiliza su(s) computadora(s): 

Utiliza el equipo DURANTE su visita al establecimiento 
Utiliza el equipo LUEGO de su visita al establecimiento 

Para llevar a cabo el proceso de asesoramiento realizado dentro de un establecimiento 
de producción de leche, ¿Utiliza dispositivos móviles para apoyar su trabajo? 

Si 
No 

Indique qué sistema(s) operativo(s) tiene(n) instalado(s) en su(s) dispositivo(s): 

Android (Samsung, Sony, LG, HTC, etc.) 
iOS (iPhone, iPad) 
Windows Phone (Nokia) 
Otro: Por favor, especificar... 
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Indique si utiliza alguna herramienta de software (programas, páginas web, utilerías) 
para apoyar su trabajo: 

Si 
No 

Por favor, indique cuales herramientas: 

(Campo de texto) 

Indique la cantidad de establecimientos lecheros que Usted asesora actualmente: 

(Campo numérico) 

Estime de forma aproximada en qué cantidad de los establecimientos lecheros que 
Usted asesora se posee acceso a internet: 

(Campo numérico) 

¿Usted considera que las herramientas de apoyo que utiliza hoy son suficientes para 
llevar a cabo sus tareas de asesoramiento? 

Si 
No 

¿Estaría interesado en participar en un plan de prueba de una herramienta de apoyo al 
asesoramiento de establecimientos de producción de leche dirigida a profesionales 
agrarios? 

Si 
No 

Tabla 22-1 - Cuestonario utilizado en el relevamiento del sector 

Por medio de contactos provistos por el cliente el equipo logró comunicarse con la Gerencia 

del área de “Producción lechera y relaciones cooperativas” de CONAPROLE, la cual accedió 

gentilmente a distribuir la encuesta online mediante su red institucional a su conjunto de 

asesores. 

La encuesta fue publicada el lunes 4 de julio y alcanzó un público objetivo de 83 profesionales 

agrarios que actualmente se encuentran asesorando establecimientos de producción de leche 

que remiten a CONAPROLE. El formulario estuvo disponible en línea durante dos semanas en 

las cuales el equipo obtuvo 21 respuestas (25% del público objetivo). 



# 
Utiliza 

PC 
SO 

Momento 
de 

utilización 

Utiliza 
dispositivos 

móviles 
SO 

Utiliza 
herramientas 
de software 

Establecimientos 
asesorados 

Establecimientos 
asesorados con 

internet 

* con 
internet 

Considera 
suficiente las 
herramientas 

actuales 

Estaría interesado 
en probar nuestra 

solución? 

1 Si Windows Luego Si Android Si 1 1 100,0% No Si 

2 Si Windows Luego Si Android Si 3 1 33,3% No Si 

3 Si Windows Luego Si Android Si 8 8 100,0% No Si 

4 Si Windows Durante No Android Si 4 4 100,0% No Si 

5 Si Windows Luego Si Android Si 1 1 100,0% Si Si 

6 Si Windows Durante No Android Si 13 7 53,8% Si Si 

7 Si Windows Durante Si Android Si 4 3 75,0% Si Si 

8 Si Windows Durante Si Android Si 24 19 79,2% No Si 

9 Si Windows Luego Si Android Si 9 7 77,8% No Si 

10 Si Windows Durante No Android No 9 7 77,8% No Si 

11 Si Windows Luego No Android Si 1 1 100,0% Si Si 

12 Si Windows Durante No Android Si 4 4 100,0% No Si 

13 Si Windows Durante Si Android No 10 10 100,0% Si Si 

14 Si Windows Luego Si Android Si 2 1 50,0% Si Si 

15 Si Windows Durante Si Android Si 7 4 57,1% Si Si 

16 Si Windows Durante No Android Si 6 6 100,0% No No 

17 Si Windows Luego Si Android Si 14 14 100,0% No Si 

18 Si Windows Durante Si Android Si 6 4 66,7% Si Si 

19 Si Windows Durante Si Android Si 17 15 88,2% No Si 

20 Si Windows Luego Si Android Si 4 2 50,0% No Si 

21 Si Windows Durante Si iOS Si 6 5 83,3% No Si 

Tabla 22-2- Resultados de la encuesta



Con las 21 respuestas obtenidas el equipo realizó un análisis y calculó indicadores, algunos 

muy determinantes: el 100% de los asesores encuestados utiliza computadora personal para 

apoyar su trabajo, y el 100% de estas computadoras tiene instalada alguna versión de 

Microsoft Windows como sistema operativo. 

Por otra parte, las herramientas que los profesionales indicaron que utilizan son: Microsoft 

Excel, Google Earth, PDF Maps (aplicación móvil), Dropbox, utilerías del portal eLeche 

(CONAPROLE), utilerías de NRC (National Research Council), Rumen8 y CNCPS (Cornell Net 

Carbohydrate and Protein System). 

A continuación se presentan los indicadores calculados por el equipo para conformar el 

análisis de la encuesta. 

 

Ilustración 22-1 - Momento de utilización de la computadora personal 

 

57,1%

42,9%

Momento de utilización de la computadora personal

Durante su visita al establecimiento Luego de su visita al establecimiento
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Ilustración 22-2 - Utilización de dispositivos móviles 

 

Ilustración 22-3- Sistema operativo de los dispositivos móviles utilizados 
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Utilización de dispositivos móviles
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Ilustración 22-4 - Utilización de herramientas (software) para apoyar su trabajo 

 

Ilustración 22-5 - Considera suficientes las herramientas de apoyo actuales 

90,5%
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Utilización de herramientas (software) para apoyar su trabajo
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61,9%

38,1%
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No cree que sean suficientes Cree que son suficientes
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Ilustración 22-6- Establecimientos lecheros que poseen acceso a internet 

 

Ilustración 22-7 - Asesores interesados en probar la solución 

80,6%
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Establecimientos lecheros que poseen acceso a internet

Poseen acceso a internet No poseen acceso a internet

95,2%

4,8%

Asesores interesados en probar la solución

Están interesados en probar EasyTambo No están interesados en probar EasyTambo
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23. Anexo XI: Trello 

El equipó creyó conveniente apoyarse en una herramienta para gestionar el product backlog, 

de forma de tener fácilmente controlado el estado de avance del proyecto. Para esto, decidió 

utilizar Trello [7], una herramienta gratuita disponible en la nube, con la que ambos 

integrantes del equipo ya habían trabajado. 

Esta herramienta colaborativa les permitió a ambos miembros del equipo documentar de 

forma fácil y rápida el avance en el análisis, codificación, y prueba de cada una de las user 

stories. 

A continuación se presenta una impresión de pantalla del tablero “EasyTambo” generado con 

la herramienta en etapas tempranas del proyecto. 

 

Ilustración 23-1 - Tablero Trello 
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24. Anexo XII: Bocetos de interfaz de usuario 

Para la creación de los mockups el equipo se apoyó en la herramienta Balsamiq Mockups [56], 

con la que ambos integrantes del equipo ya habían trabajado en reiteradas oportunidades. 

Esta herramienta resulta extremadamente útil, siendo que permite generar de manera muy 

rápida y práctica bocetos de interfaz gráfica de usuario con una calidad satisfactoria. 

Esta herramienta no es gratuita, sin embargo brinda un período de prueba totalmente 

funcional por un plazo de 30 días; este período de prueba fue aprovechado por el equipo a lo 

largo de los dos sprints correspondientes a la ingeniería de requerimientos. 

Seguidamente se presentan los mockups que se elaboraron en las entrevistas con el cliente a 

lo largo de la etapa de ingeniería en requerimientos en dónde se prototiparon las interfaces 

gráficos de usuario correspondiente a las funcionalidades más complejas del sistema. 

 

Ilustración 24-1 - Mockup - Asignar potrero 
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Ilustración 24-2 - Mockup - Asignar suplemento 

 

Ilustración 24-3 - Mockup - Crear simulación 
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Ilustración 24-4 - Mockup - Resultados simulación 

 

Ilustración 24-5 - Mockup - Layout de la aplicación  
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25. Anexo XIII: Relevamiento de la conectividad a internet 

Resultaba fundamental para el equipo relevar, además de la cantidad aproximada de 

establecimientos agrarios que poseían acceso a internet (mediante la encuesta realizada a los 

asesores), las características de calidad del acceso a internet móvil en las áreas rurales del 

Uruguay para definir una arquitectura adecuada para la solución. 

Para ello, el equipo accedió al ingeniero Jorge Gallo Negro, Gerente de transmisión de ANTEL 

(Administración Nacional De Telecomunicaciones) y catedrático de la cátedra de 

Telecomunicaciones de Universidad ORT.  

El equipo realizó una entrevista presencial en la que se registró el audio (disponible en el 

repositorio de documentos), y aunque por políticas de ANTEL el ingeniero Gallo no nos pudo 

brindar ningún documento formal, a continuación se adjunta un correo electrónico que le 

envió al equipo indicando las características de las conexiones móviles actualmente 

disponibles; las direcciones de correo electrónico fueron intencionalmente quitadas de la 

imagen para respetar la privacidad del entrevistado. 

 

Ilustración 25-1 - Correo electrónico de Jorge Gallo Negro 
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26. Anexo XIV: Cronogramas 

 Cronograma inicial 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma inicial. 

 

Ilustración 26-1 - Diagrama de Gantt con la planificación inicial 
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 Cronograma real 

A continuación se presenta el diagrama de Gantt correspondiente al cronograma de lo 

realmente ejecutado. Cabe destacar que la fecha de finalización de este diagrama no coincide 

con la fecha de entrega de este documento puesto que el equipo ya considera en su 

planificación llevar a cabo el plan de pruebas beta que no puedo ser ejecutado. 

 

Ilustración 26-2 - Diagrama de Gantt de lo realmente ejecutado con proyecciones a futuro 
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27. Anexo XV: Proceso de ETL 

Un aspecto que favoreció el desarrollo de este proyecto fue que el cliente contaba con toda 

la información inicial necesaria para realizar simulaciones (datos de suelos, alimentos, 

históricos del tiempo, etc.) en formato digital; toda la información se encontraba en planillas 

electrónicas de cálculo de Microsoft Excel. 

Aunque la información brindada a través de las planillas de Excel fue de alta calidad los datos 

no se encontraban normalizados y presentaban algunas inconsistencias. El equipo dedicó 

varias horas de esfuerzo del sprint 8 a corregir las inconsistencias en los datos en conjunto con 

el cliente para luego normalizarlos. 

El proceso de ETL fue largo y engorroso, pero luego de tener los datos normalizados se logró 

rápidamente exportar la información directamente desde Microsoft Excel hacia el motor de 

base de datos transaccional mediante la herramienta SQL Server Management Studio [57]. 

A continuación se presentan impresiones de pantalla incluyendo a modo de ejemplo dos 

planillas originales brindadas por el cliente y una planilla procesada por el equipo. 

 

Ilustración 27-1 - Planilla original con información nutricional de alimentos 
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Ilustración 27-2 - Planilla original con información de suelos 

 

Ilustración 27-3 - Planilla procesada y lista para ser insertada en la base de datos transaccional 
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28. Anexo XVI: Navegadores web más utilizados 

El equipo investigó acerca de los navegadores web más utilizados en Uruguay para determinar 

cuál serían los browsers más adecuados para realizar las pruebas de la interfaz gráfica de 

usuario de la aplicación web. 

Para conformar el análisis el equipo se basó en los datos proporcionados por StatCounter [39], 

una reconocida herramienta de análisis del tráfico web. A través de su sitio web se consultó 

acerca de los navegadores de internet más utilizados en Uruguay en julio de 2016. 

 

Ilustración 28-1 - Navegadores web de escritorio más utilizados en Uruguay 

  

71,1%

17,7%

3,2%
3,2% 4,8%

Navegadores web de escritorio más utilizados en Uruguay

Google Chrome Mozilla Firefox Chromium Microsoft  Internet Explorer Otros
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29. Anexo XVII: Reglas para el manejo del repositorio 

El equipo resolvió definir algunas buenas prácticas para el trabajo con el repositorio de 

componentes de software buscando evitar problemas y procurando obtener un acceso rápido 

a la información. 

A continuación se enumeran las reglas establecidas para el correcto uso del repositorio 

mediante la herramienta Apache Subversion [30]. 

 Previo al comienzo de cualquier tarea de desarrollo, cada uno de los integrantes del 

equipo deberá actualizar su copia local de trabajo asegurándose siempre de contar con 

la última versión del código disponible. 

 Previo a la liberación de alguna nueva características (realizar commit), cada uno de 

los integrantes del equipo deberá actualizar nuevamente su copia local de código 

asegurándose que el código agregado o modificado se integra perfectamente con la 

última versión del código disponible. 

 Para realizar un agregado o modificación sobre el código (realizar commit) será 

necesario que cada integrante del equipo incluya un comentario conciso de las 

modificaciones que está haciendo sobre el repositorio. 

 Solo se permitirá realizar commit sobre archivos de código de fuente que no generen 

errores de compilación. 

 Solo se permitirá realizar commit cuando se agregue una característica de forma 

completa, no se aceptarán implementaciones parciales. 

 Antes de comenzar a trabajar sobre alguna característica, cada uno de los integrantes 

del equipo deberá reservar los archivos de código que estima necesario modificar 

buscando evitar la generación de merges. 
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30. Anexo XVIII: Evidencia de solicitud de cambio 

A lo largo de la fase de desarrollo del proyecto el cliente (quien representa al product owner) 

intercambió varios correos electrónicos con el equipo realizando solicitudes de cambio tal 

como fue especificado en el plan de SCM. 

Seguidamente se presenta una impresión de pantalla que evidencia uno de los correos 

electrónicos recibidos por el equipo donde el cliente hace referencia a un defecto encontrado 

en el sistema. 

 

Ilustración 30-1 - Correo electrónico enviado por el cliente solicitando un cambio 
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31. Anexo XIX: Cuestionario de satisfacción del cliente 

El equipo debió elaborar un cuestionario que determinara claramente el grado de satisfacción 

del cliente con respecto a EasyTambo; en este cuestionario se incluye preguntas referentes 

directamente al producto obtenido y otras respecto de la forma de trabajo. 

Este cuestionario fue elaborado en la herramienta de formularios de Google [55] y se le envió 

al cliente luego de realizar la última validación del producto en el sprint 12. 

Cuestionario de satisfacción del cliente 

El producto desarrollado, ¿satisface sus necesidades? 

Si, totalmente (76 – 100%) 
Parcialmente, en su mayoría (51 – 75%) 
Parcialmente, en su minoría (26 – 50%) 
No satisface ninguna necesidad (0 – 25%) 

Con respecto a sus expectativas, EasyTambo: 

Superó mis expectativas (67 – 100%) 
Colmó mis expectativas (34 – 66%) 
No colmó mis expectativas (0 – 33%) 

¿Qué es lo que más le ha gustado de EasyTambo? 

(Campo de texto) 

¿Qué es lo que menos le ha gustado de EasyTambo? 

(Campo de texto) 

¿EasyTambo le resultó fácil de usar? 

Muy fácil (76 – 100%) 
Fácil (51 – 75%) 
Regular (26 – 50%) 
Difícil (0 – 25%) 
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¿Cómo fue el cumplimiento de los compromisos asumidos por el equipo? 

Malo (0 – 25%) 
Regular (26 – 50%) 
Bueno (51 – 75%) 
Excelente (76 – 100%) 

¿Cómo fue el cumplimiento de los plazos de entrega acordados con el equipo? 

Malo (0 – 25%) 
Regular (26 – 50%) 
Bueno (51 – 75%) 
Excelente (76 – 100%) 

¿Los cambios en el cronograma fueron informados y concertados oportunamente? 

Nunca (0 – 25%) 
Pocas veces (26 – 50%) 
Frecuentemente (51 – 75%) 
Siempre (76 – 100%) 

Desarrolle brevemente cómo evaluaría este año de trabajo 

(Campo de texto) 

Si cree necesario, agregue cualquier comentario o sugerencia que le parezca 
apropiado 

(Campo de texto) 

Tabla 31-1 - Cuestionario de satisfacción del cliente 

A continuación se enumeran las respuestas brindadas por el cliente respecto al cuestionario 

elaborado. 

Respuestas brindadas por el cliente acerca del cuestionario de satisfacción 

El producto desarrollado, ¿satisface sus necesidades? 

Si, totalmente (100%) 

Con respecto a sus expectativas, EasyTambo: 

Colmó mis expectativas (66%) 
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¿Qué es lo que más le ha gustado de EasyTambo? 

“Resulta de utilidad para evaluar situaciones muy variables asociadas a la variabilidad 
climática, y a las opciones posibles de decisión que hay que tomar “día a día” en 
procesos biológicos – económicos – financieros. 
Desde el punto de vista de la compresión de los procesos y/o alternativas tácticas que 
se deben realizar, y también desde el punto de vista de la comunicación a estudiantes 
de ciencias agrarias de como mirar el conjunto de un sistema a escala de un predio 
particular” 

¿Qué es lo que menos le ha gustado de EasyTambo? 

“Por ahora, el orden de la información en los reportes de las salidas que deben facilitar 
la mirada rápida cuando se ensayan escenarios del ambiente de las decisiones posibles 
a tomar.”  

¿EasyTambo le resultó fácil de usar? 

Fácil (75%) 

¿Cómo fue el cumplimiento de los compromisos asumidos por el equipo? 

Excelente (100%) 

¿Cómo fue el cumplimiento de los plazos de entrega acordados con el equipo? 

Excelente (100%) 

¿Los cambios en el cronograma fueron informados y concertados oportunamente? 

Frecuentemente (75%) 

Desarrolle brevemente cómo evaluaría este año de trabajo 

“Excelente comunicación y muy formativo” 

Si cree necesario, agregue cualquier comentario o sugerencia que le parezca 
apropiado 

“A seguir afinando… Con expectativas a futuro de ir incorporando nuevas funciones 
que cuantifiquen la parte económico de la simulación” 

Tabla 31-2 - Respuestas brindadas por el cliente acerca de su grado de satisfacción 
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Para realizar una evaluación objetiva de las respuestas obtenidas el equipo le asignó un rango 

de porcentaje equitativo a cada una de las respuestas correspondientes a las preguntas 

múltiple opción. Luego se tomó como referencia el valor más alto del rango de cada respuesta 

y se realizó un promedio; el índice calculado arrojó una satisfacción del cliente del 86%. 

Asimismo, el equipo analizó de forma cualitativa las respuestas a las preguntas abiertas, y 

concluyó que el cliente quedó satisfecho con el producto obtenido. El cliente indicó que tiene 

expectativas de continuar incluyéndole características a su modelo y a la herramienta, y 

aunque sugirió hacer algunos cambios, estos son mínimos y refieren únicamente a la forma 

en que la interfaz gráfica de usuario web muestra la información.    
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32. Anexo XX: Cuestionario de satisfacción de usuarios beta 

Con la finalidad de registrar de forma objetiva el feedback brindado por los usuarios a lo largo 

del plan de prueba beta el equipo elaboró un breve cuestionario en donde se les solicita a los 

usuarios su opinión respecto a diferentes aspectos de EasyTambo. 

El cuestionario será distribuido entre los usuarios en una instancia presencial planificada para 

el final de las pruebas beta en dónde el equipo interactuará con los usuarios para conocer su 

valoración del producto.  

Cuestionario de satisfacción de los usuarios 

¿En general, cómo ha sido su experiencia usando EasyTambo? 

Excelente 
Bien 
Más o menos 
No me ha gustado mucho 
Muy mal 

¿Cómo evaluaría la utilidad de nuestro producto? 

De gran utilidad 
Bastante útil 
No muy útil 
Para nada útil 

Si la fecha de lanzamiento de nuestro producto fuese hoy, ¿lo recomendaría a otros? 

Si, en definitiva 
Si 
No estoy seguro/a 
No 
No, en definitiva 

¿Qué es lo que más le ha gustado en nuestro producto? 

(Campo de texto) 
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¿Qué es lo que menos le ha gustado en nuestro producto? 

(Campo de texto) 

¿Qué cambios haría para mejorar EasyTambo? 

(Campo de texto) 

Si no piensa usar nuestro producto, por favor indica por qué. 

(Campo de texto) 

Tabla 32-1 - Cuestionario de satisfacción de los usuarios beta 

 


