
 

 

 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

AGROSOFT – Sistema para la gestión de 

establecimientos ganaderos 

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniero en 
Sistemas 

 

Federico Henze – 149726 

Guillermo Vilas - 141501 

Ignacio Rohr – 150937 

María Eugenia Etchemendy – 143656 

 

Tutor: Marcelo Cagnani 

 

2013 

  



 

 

2 

 

Declaración de autoría 

Nosotros, Ignacio Rohr, Federico Henze, María Eugenia Etchemendy y Guillermo Vilas, 

declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. 

Podemos asegurar que: La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el 

proyecto de grado de fin de curso de la carrera Ingeniería de Sistemas;  cuando hemos 

consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad; cuando hemos 

citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es 

enteramente nuestra; en la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; cuando la 

obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente 

qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;  ninguna parte de este 

trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las 

aclaraciones correspondientes. 

Fecha: 26 de Agosto de 2013 

 

 

 

 

  



 

 

3 

 

Agradecimientos 

En primer lugar queremos agradecer a nuestro tutor Marcelo Cagnani por ayudarnos y 

guiarnos a lo largo de todo el proyecto, reuniéndose semanalmente con nosotros.  

Al laboratorio ORT Software Factory que nos ayudó junto con el tutor a resolver los 

problemas que surgieron a lo largo del proyecto de la mejor manera, así como también a 

todos los docentes y funcionario de la Universidad quienes nos proporcionaron las 

herramientas que utilizamos a lo largo de este año para el desarrollo del proyecto. 

En tercer lugar queremos agradecer a familiares y amigos quienes nos apoyaron de forma 

incondicional. 

Agradecemos también a todos nuestros referentes quienes siempre estuvieron a nuestra 

disposición para reunirse y aclarando todas las dudas que fueron surgiendo. 

Por ultimo pero no menos importante queremos agradecer a Eduardo Cuñarro quien nos 

apoyó en el cambio de tecnología, brindándonos sus conocimientos sobre la misma.   

 

 

 

 

  



 

 

4 

 

Abstract 

El proyecto que se describe a continuación en este documento forma parte del proyecto de 

grado dentro del ORT Software Factory de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad ORT Uruguay. 

AgroSoft es un software dedicado tanto a mejorar los procesos de gestión de los 

establecimientos ganaderos de nuestro país como para soportar los procesos ya existentes. 

Tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para los administradores en la toma de 

decisiones, seguimiento y control de las actividades que se realizan a diario dentro de los 

establecimientos, permitiendo también generar reportes que contengan información con 

valor agregado para los dueños de los establecimientos, facilitando de esta manera el 

trabajo diario al administrador. 

Las características del negocio en nuestro país determinaron que se optara por desarrollar 

una aplicación de escritorio. Esta decisión se tomó en base a un relevamiento realizado 

sobre la conectividad en Uruguay, en el cual se concluyó que no se puede asegurar una 

velocidad mínima para un buen funcionamiento de la aplicación desde cualquier punto del 

país. No obstante, se decidió a su vez incorporar un módulo Web y un sistema de Backup de 

la aplicación, de forma tal de permitir al usuario consultar la información desde cualquier 

punto del país. 

Para gestionar el proyecto se decidió utilizar una metodología hibrida surgida a partir de la 

combinación del marco de trabajo para la gestión SCRUM y el enfoque tradicional. A su vez 

se optó por utilizar un ciclo de vida incremental-iterativo adaptándolo a las características de 

la metodología, buscando disminuir el impacto de no contar con los requerimientos bien 

definidos al comienzo del proyecto a pesar de contar con referentes. 
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Palabras Claves 
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Glosario 

A 

AGESIC: Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

AgroSoft: Nombre de la aplicación de escritorio desarrollada durante el proyecto. 

AgroSoftWeb: Nombre de la aplicación web desarrollada durante el proyecto. 

B 

Backup: Mecanismo para respaldar datos. 

Binding: Mecanismo de asociación de capas.  

C 

Capitalización: Particular compra animales y los otorga a un productor para su manejo y 

seguimiento. 

Caravana: Número que identifica a un animal. 

E 

Entore: Método de reproducción natural. 

Establecimiento: Lugar físico donde se realizan las actividades ganaderas. 

F 

Feedback: Retroalimentación. 

Feedlot: encerramiento. Se utiliza este término para describir el proceso en el cual el ganado 

es engordado mediante encierres en corrales y alimentados con suplementos alimenticios. 
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G 

Ganado: Conjunto de animales de pasto que son criados para su explotación. 

I 

Industria cárnica: Industria encargada de producir, procesar y distribuir la carne de animales. 

Industria láctea: Industria encargada de producir, procesar y distribuir la leche de animales. 

Inseminación: Método de reproducción artificial. 

J 

Jira: Herramienta utilizada para la gestión y ejecución de los sprints. 

L 

Lote: Grupo de animales. 

M 

MGAP: Ministerio de Ganadería y Pesca. 

MVVM: Model View View Model 

O 

ORTsf: ORT Software Factory 

P 

Parición: Parto de un animal. 

Potrero: Superficie cerrada para tener a los animales. 

Product backlog: Lista de tareas a realizar.  

Product owner: Persona de contacto para evacuar dudas sobre los requerimientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
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Productor: Persona habilitada para realizar las actividades de manejo y seguimiento de los 

animales. 

Propietario: Dueño de los animales. 

S 

SCM: Gestión de configuración del software. 

Scrum: Marco de trabajo para la gestión. 

Scrum Master: Rol dentro de la metodología Scrum, encargado de apoyar al equipo de 

desarrollo y al product owner. 

Sprint: Ciclo de la metodología Scrum, representa una iteración.  

Sprint Backlog: Lista de tareas a realizar durante el sprint. 

SQA: Aseguramiento de la calidad del software. 

Stock: cantidad existente de determinado artículo o valor.  

T 

Trazabilidad: Capacidad para reconstruir el historial de ubicación de un animal a lo largo de 

su vida. 

W 

WPF: Windows Presentation Foundation. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto AgroSoft. 

Este surgió con el fin de desarrollar una herramienta que brinde valor a los productores 

ganaderos de nuestro país. 

Este proyecto es un inicio de un futuro emprendimiento que el grupo propuso y ejecutó 

como tesis de fin de carrera de Ingeniería en Sistemas en el Laboratorio de ORT Software 

Factory (ORTsf). 

Si bien estaba la posibilidad de seleccionar un proyecto propuesto por alguna empresa, al 

equipo le motivaba más desarrollar algo propio, por lo que finalmente ORTsf nos aprobó el 

proyecto que habíamos planteado.  

1.1. Descripción del Negocio 

Figura 1: muestra los principales procesos que presenta el modelo de negocios de un establecimiento ganadero. 

Entrada de Animal al establecimiento 

El proceso de negocio comienza con la entrada del animal al establecimiento, esto puede 

ocurrir de las siguientes maneras: 
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- Compra o Adquisición de ganado: El productor compra ganado a otro 

establecimiento. Al comprar el ganado el comprador debe informar al MGAP [1] de la 

acción para mantener la trazabilidad del mismo.  

- Nacimiento o Parición: El animal nace dentro del establecimiento. El productor debe 

solicitar al MGAP la caravana correspondiente llenando un formulario con los datos 

de la cría. 

- Capitalización: Un particular compra ganado el cual se lo brinda a un productor para 

que realice el manejo y seguimiento del mismo. 

Seguimiento y manejo del Ganado 

A lo largo de la vida del animal dentro del establecimiento el productor realiza diversas 

actividades para el seguimiento y manejo del ganado. Dichas actividades son las siguientes: 

- Entore: Se ingresa uno o más toros a un lote de hembras para la reproducción de las 

mismas de forma natural. 

- Inseminación: Mediante una técnica e instrumental adecuado se deposita el semen 

en el lugar y momento preciso del aparato reproductor de la hembra con el fin de 

fecundarla. 

- Control Preñez: Luego de que una hembra estuvo en un lote de entore o fue 

inseminada se realiza un control para saber si quedo o no preñada. 

- Pesaje: Se pesa el ganado uno por uno para determinar el peso extra ganado dentro 

del establecimiento. 

- Tratamientos Sanitarios: Existen tratamientos de rutina que se realizan a todo el 

ganado y tratamientos específicos para cada ganado según correspondan. En ciertos 

tratamientos se utilizan productos. 

- Movimientos: El ganado se va rotando entre los distintos potreros para su 

alimentación. 
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- Feedlot: Es una actividad opcional, es decir no en todos los establecimientos se 

realiza. Comprende la alimentación del ganado con alimentos suplementarios. 

Salida animal del establecimiento 

El proceso de negocio de un animal puede finalizar de las siguientes maneras: 

- Baja: Se registra la muerte del animal. El productor debe reportar al MGAP de la baja. 

- Venta de Ganado: El productor vende el ganado a otro establecimiento o a un 

frigorífico. El productor debe reportar al MGAP la venta del ganado. 

Administración y Ventas 

El proceso de negocio también abarca actividades administrativas tales como control de 

empleados, control de stock, contabilidad general.  

1.2. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo detectado son los productores y establecimientos ganaderos del país. Es 

importante que se diferencie a la industria de la carne con la industria láctea, se apunta a la 

industria cárnica.   

Uruguay es uno de los principales productores cárnicos de la región [2], conjuntamente con 

Brasil (el mayor exportador a nivel mundial) y Argentina.  

Actualmente el país cuenta con 35.000 productores [3] dedicados a la ganadería de carne. 

Dentro de estos productores la proporción de tierra se divide según la extensión:  

• 4.568 productores con más de 2.000 hectáreas de campo.  

• 9.640 productores entre 1.000 y 2.000 hectáreas de campo.  

• 20.792 productores con menos de 1.000 hectáreas de campo.  

En los últimos años se ha incrementado el número de productores ganaderos [4] que sin 

tener vinculación con el campo, apuestan a la ganadería de carne para capitalizarse y poder 

aumentar sus ahorros. De los 35.000 productores ganaderos que tiene registrados el 
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay 17.000 ganaderos con animales, pero sin 

campo y manejan cerca de 1.071.000 hectáreas de campo.  

En este caso la cantidad de inversores creció 200% en 2011 frente al año anterior y hay una 

gran cantidad de gente esperando para entrar en el negocio.  

Analizando este último aspecto, hoy en día en el Uruguay existen muchos productores 

ganaderos que desconocen el rubro, teniendo así, la necesidad de contratar a 

administradores para que manejen su inversión de forma confiable. Lamentablemente, 

generar confianza entre los administradores y el inversor es extremadamente dificultoso. Se 

torna muy difícil para el administrador poder reportar tanto avances, resultados generados y 

justificar las inversiones realizadas.  

También se debe tomar en cuenta a los productores con gran cantidad de campo (con 

extensiones mayores a 1.000 ha.). Estos campos con grandes extensiones, tienen gran 

cantidad de animales y por lo tanto un gran flujo de dinero. Al ser campos grandes, la 

inversión es considerable y por supuesto, sus administradores buscan constantemente 

mejorar tanto los rendimientos como los planes de producción llevados a cabo por el 

establecimiento, y es fundamental poder mantener la confianza y transparencia entre 

ambos actores.  

Considerando estos dos actores (administradores y productores que son dueños de los 

establecimientos), se detectó un segmento de mercado muy poco explotado en lo que 

respecta a la gestión ganadera. Ambos actores, buscan constantemente  ser más eficientes 

(para obtener más margen de ganancias) en sus actividades ejercicio a ejercicio, por lo que 

es imprescindible empezar a comprender el concepto de la gestión de los establecimientos 

como una empresa.      

Dentro de este nicho detectado, se pretende agregar valor a los administradores de los 

establecimientos para poder aumentar las ganancias, reportando avances y generando valor 

para los propietarios u inversores.   
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1.3. Sistemas existentes 

Según lo investigado  actualmente en el Uruguay se detectaron dos sistemas de similares 

características dedicados a la gestión ganadera del país. Uno de ellos es ProVentus [5] y el 

otro DTrace [6], ambos de similares características generales, no obstante, difieren con la 

visión de este proyecto sobre cómo agregar valor a la operativa de los administradores de 

los establecimientos ganaderos. 

En el país, este mercado no se encuentra explotado y estos dos productos relevados son 

poco aceptados por los administradores ganaderos.    

En la república Argentina existen algunos productos dedicados a la gestión ganadera, los que 

muestran ser atractivos son:  

 Physis [7]  

 Finnegans [8]  

 Huella [9]  

Brasil es el principal exportador de carne del mundo, a pesar de ello, no se detectaron 

sistemas que realmente resulten atractivos y satisfagan las necesidades básicas que poseen 

todos los sistemas de gestión ganadera relevados. El único producto que resultó ser 

atractivo fue agrimanagerbr [10].  

Mundialmente en los países ganaderos como Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, 

los sistemas de información son muy explotados y han logrado desarrollar productos muy 

exitosos y atractivos que brindan valor a los productores ganaderos. Existen diversos 

sistemas dedicados a la gestión ganadera, algunos son:  

• AgData (de Australia) [11]  

• Fairport (de Australia) [12]  

• IAgri (de Nueva Zelanda) [13] 

• Farmworks (de Estados Unidos) [14]  

• Ez-ranch (de Estados Unidos) [15]  

• Farmsolutions (de United Kingdom) [16]  
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El producto que se podría considerar el ideal a alcanzar, es el producto australiano AgData. 

Este sistema integral de gestión agropecuaria es simple de usar, muy útil y modular por lo 

que en dicho país se ha convertido en el producto líder en el rubro.  

Este proyecto apunta a alinearse con este producto australiano, buscando un sistema lo más 

sencillo, modular e innovador posible. 

El principal fracaso de los sistemas existentes actualmente en plaza es la complejidad y el 

tiempo requerido para el ingreso de datos. A su vez no existen sistemas aprobados por el 

rubro los cuales brinde reportes requeridos por el ministerio de ganadería uruguayo. 

1.4. Motivación y Oportunidad Detectada 

Existe una necesidad de los administradores y los dueños de campos que actualmente se 

encuentra insatisfecha. La necesidad por parte de los administradores es poder reportar y 

dar confianza al dueño del establecimiento sobre las actividades ejecutadas; por otro lado, 

el dueño del establecimiento necesita conocer en qué se está invirtiendo y cómo es la 

situación actual de su inversión y su campo.  

 Los sistemas de información que representan la competencia están poco explotados 

en el Uruguay y no apuntan a la misma necesidad detectada.  

 El mercado al cual se apunta es extenso y posee mucho potencial que aún no se ha 

logrado aprovechar en su totalidad.   

 Uruguay cuenta con un avanzado sistema de trazabilidad animal que puede ser 

aprovechado para favorecer el sistema en cuestión. 

La gestión ganadera está muy poco explotada en materia informática. Se ha ido 

especializando con tecnologías que ayuden a las actividades en el campo, pero este avance 

no fue acompañado por las tecnologías de la información. Se busca constantemente ser más 

eficientes (para obtener más margen de ganancias) en sus actividades ejercicio a ejercicio, 

por lo que es imprescindible empezar a comprender el concepto de la gestión de los 

establecimientos como una empresa. 
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No existe al día de hoy una herramienta que sea fácilmente adoptada por los 

productores/administradores con el fin de apoyar la gestión y el control de las actividades 

dentro de los establecimientos ganaderos. 

1.5. Descripción del Proyecto 

La necesidad detectada se enfoca en desarrollar una herramienta que brinde valor a los 

productores agropecuarios de nuestro país. El objetivo es que se comience a gestionar el 

campo de forma profesional; para lograr esto, se debe proveer de una herramienta integral 

para la gestión de los establecimientos rurales.  

Hoy en día la administración de los establecimientos agropecuarios se realiza por 

administradores o ingenieros agrónomos que deben reportar constantemente a los dueños 

de dichos campos. Este sistema integral tiene como objetivo agregar valor tanto a los 

administradores como a los dueños de estos establecimientos, permitiendo conocer con 

exactitud los avances, rendimientos, movimientos de ganado, planes de producción 

realizados y proyectar hacia futuro acciones correctivas sobre los planes ejecutados.  

Permitirá evaluar el rendimiento de los planes ejecutados y saber qué acciones tomar para 

poder mejorar para la próxima temporada. La filosofía es la siguiente: “Lo que no se mide, 

no se puede controlar; y lo que no se controla no se puede mejorar.”  

Con la utilización de este sistema integral, se busca lograr un uso más eficiente de la tierra, 

recursos y mejorar los márgenes actuales obtenidos por los productores. 

A lo largo del proyecto se completaron los siguientes módulos: 

 Módulo de stock 

 Módulo de administración 

 Módulo de reportes  

 Módulo web 
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Figura 2: La siguiente imagen muestra como ayudan los módulos mencionado en el proceso de negocio. 

El módulo de stock abarca todas las actividades relativas al seguimiento y manejo del 

ganado dentro del establecimiento, desde el nacimiento hasta la muerte. 

En módulo de administración se manejan las actividades de compras, ventas, control de 

empleados, control de stock y contabilidad general. 

En el módulo de reportes se encuentran todos los reportes referentes a los dos módulos 

mencionados anteriormente. Dichos reportes permitirán gestionar el establecimiento y a su 

vez emitirá información solicitada por el MGAP. 

El módulo web se utilizara únicamente para consultas, contendrá todos los reportes del 

módulo de reportes. 

1.6. Objetivos del Proyecto 

Al comenzar el proyecto se reunieron todos los integrantes del equipo para definir los 

objetivos del proyecto. Se establecieron los siguientes 5 objetivos. 

• Lograr desarrollar una primera versión de un sistema que otorgue valor agregado a 

la gestión de los establecimientos ganaderos en nuestro país. 

• Obtener un producto de calidad que sea aceptado por los productores y 

administradores de establecimientos de nuestro país. 
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Producto de calidad entendemos por uno que cubra las necesidades de los usuarios de la 

mejor manera posible. 

• Logran un producto que cumpla con las expectativas y necesidades existentes en el 

sector. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

• Obtener el título de grado en la carrera de ingeniería en sistemas. 

1.7. Descripción de los Referentes 

Desde el comienzo del proyecto  se contó con diversos referentes y expertos del negocio los 

cuales colaboraron en distintas etapas del proyecto. 

A lo largo de todo el proyecto se trabajó con cuatro referentes, a su vez se realizaron 

consultas y reuniones a otros expertos del negocio. 

A continuación se mencionan cada uno de ellos y cuál fue su colaboración con el proyecto: 

Referente Edad 
Actividad 

Laboral 
Colaboración 

Gonzalo 

Durán 
56 

Productor 

Ganadero 

-         Visita al establecimiento para nivelar 

conocimientos del negocio. 

-         Relevamiento de requerimientos. 

-         Pruebas de aceptación. 

-         Pruebas de usabilidad. 

-         Instalación del sistema en su establecimiento. 

Juan Pablo 

Regusci 
32 

Ingeniero 

Agrónomo 

-         Relevamiento de requerimientos. 

-         Pruebas de aceptación. 
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-         Pruebas de usabilidad. 

José Piquet 52 
Ingeniero 

Agrónomo 

-         Relevamiento de requerimientos. 

-         Pruebas de aceptación. 

-         Pruebas de usabilidad. 

Juan Víctor 

Clerc 
25 

Ingeniero 

Agrónomo 

-         Relevamiento de requerimientos. 

-         Pruebas de aceptación. 

-         Pruebas de usabilidad. 

-         Instalación del sistema en su establecimiento. 

Tabla 1: muestra los referentes con los cuales se trabajó durante el proyecto. 

Como se puede observar los referentes tienen diversas edades lo cual brinda varios puntos 

de vista. 

1.8. Equipo de Proyecto 

Los integrantes del equipo son Federico Henze, Guillermo Vilas, Ignacio Rohr y María 

Eugenia Etchemendy.  

Al comienzo del proyecto el equipo estaba formado por cinco integrantes, debido a diversos 

motivos los cuales se describen en el capítulo de gestión terminaron entregando cuatro 

integrantes. 

Dentro del equipo Federico e Ignacio habían realizado varios obligatorios juntos, María 

Eugenia y Federico realizaron un obligatorio, mientras que Guillermo Vilas no conocía a 

ningún integrante del equipo. 

Esto es importante por el hecho de que era un equipo con integrantes que casi no se 

conocían por lo tanto requirió un tiempo de integración y adaptación. 
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El equipo distribuyó las responsabilidades del proceso de ingeniería de software de acuerdo 

a su experiencia y afinidad a las tareas. El siguiente cuadro detalla dicha asignación: 

Rol Titular Suplente 

Gerente Ignacio Rohr Federico Henze 

SQA Ignacio Rohr Federico Henze 

Ingeniero de Requerimientos María Eugenia Etchemendy Ignacio Rohr 

Arquitecto Guillermo Vilas María Eugenia Etchemendy 

SCM Guillermo Vilas María Eugenia Etchemendy 

Desarrolladores Todo el equipo Todo el equipo 

Tabla 2: muestra cómo están distribuidos roles con los integrantes del equipo. 

1.9. Descripción de la organización del documento 

El documento se divide en doce capítulos, donde cada uno describe distintos enfoques del 

proyecto. Ellos son: 

Glosario 

En el glosario se presentan el significado de un conjunto de palabras y siglas utilizadas en el 

documento, que son claves para el entendimiento del mismo. 

Introducción 

En este capítulo se  comienza por describir el negocio, el mercado objetivo y el  análisis de la 

competencia, seguido de esto se resume la motivación y oportunidades detectadas, la 

descripción del proyecto, los objetivos del mismo, la descripción de los referentes y del 

equipo. Por último se describen los distintos capítulos que contiene el documento. 

Marco Metodológico 
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En este capítulo se describe el ciclo de vida utilizado en el proyecto, se resumen la elección 

de la metodología utilizada, la forma de trabajo y por último se describen las diferencias 

entre scrum [17] puro y scrum implementado. 

Ingeniería de Requerimientos 

En esta sección se describe la fase de Ingeniería de requerimientos, cómo se realizaron las 

actividades de relevamiento durante el proyecto, la metodología utilizada para el mismo, se 

realiza una breve descripción de los referentes y usuarios, y por último se describen los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

Arquitectura 

En este capítulo se comenzará por repasar los requerimientos no funcionales. Una vez 

planteados los problemas, se describe cuál es la solución adecuada y por qué la misma 

resuelve estos temas. Finalmente se hará un estudio de las tecnologías utilizadas, se 

examinarán las opciones analizadas y se dará una descripción más detallada de algunas de 

las decisiones tomadas.  

SQA 

En este capítulo se explican resumidamente las actividades más importantes realizadas 

durante el proyecto en lo que respecta a la calidad, como se realizaron y que estándares se 

establecieron.  

Se describen a su vez herramientas, estándares, procedimientos y métricas de calidad 

realizadas durante el proyecto.  

 SCM 

Se describe cómo fue realizada la gestión de la configuración durante el transcurso del 

proyecto, detallando los principales objetivos, metodologías, herramientas, tecnologías y en 

particular el ciclo de control y gestión de cambios. 

Gestión 
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En este capítulo se especifica cómo fue realizada la gestión del proyecto. En el mismo se 

describe el cronograma, métricas, estimaciones, descripción de responsabilidades y 

capacidades, gestión de riesgos, descripción de la planificación y desarrollo de los Sprints, 

análisis realizado, evaluación de métricas y decisiones fundamentales que se tomaron con su 

correspondiente justificación. 

Lecciones aprendidas 

En este capítulo se describen las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

Conclusiones 

En dicho capítulo se describen las conclusiones resultantes del proyecto. 

Estructura de la documentación en medio óptico 

Dicho capítulo intenta realizar un mapa del contenido del soporte magnético. 

Bibliografía 

Se adjunta la fuente del material bibliográfico consultado. 

Anexos 

Se anexan documentos complementarios que formaron parte del proyecto. 
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2. Marco Metodológico  

2.1. Introducción 

En este capítulo se describe el ciclo de vida utilizado en el proyecto, la elección de la 

metodología de trabajo, la forma de trabajo y se realiza un análisis sobre las características 

de scrum puro vs scrum implementado. 

2.2. Ciclo de Vida 

La elección del ciclo de vida para el proyecto fue analizada detenidamente por el equipo de 

proyecto. A la hora de escoger el ciclo de vida, se tomaron en cuenta diversos aspectos del 

proyecto tales como referentes radicados en el interior, el desconocimiento del negocio para 

la mayoría de los integrantes entre otros aspectos relevantes que nos llevaron a tomar una 

decisión. 

El ciclo de vida elegido fue el incremental iterativo, con dicho ciclo de vida se especifican la 

mayoría de los requerimientos inicialmente y luego se va construyendo el producto en base 

a iteraciones, a lo largo del proyecto los requerimientos se pueden ir modificando o se 

pueden incorporar nuevos. 

Este ciclo de vida se adecua perfectamente a la metodología utilizada durante el proyecto. Al 

ir produciendo entregables se puede obtener mayor feedback de los referentes lo que 

permite lograr un producto aceptado por los productores y administradores de los 

establecimientos. A su vez permite sacar ventaja de lo aprendido a lo largo de la iteración 

anterior y mejorar iteración a iteración. 

En el diagrama expuesto a continuación se muestra el ciclo de vida: 
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Figura 3: muestra el ciclo de vida de Agrosoft. 

Al iniciar el proyecto se realizó una nivelación del conocimiento, luego se investigaron 

sistemas similares, se relevaron los requerimientos generales y se estableció la arquitectura. 

Luego se comenzó con las iteraciones, las cuales duran 15 días. En el diagrama se muestran 

dentro de la iteración las siguientes actividades: 

 Requerimientos 

 Diseño de interfaces 

 Desarrollo 

 Pruebas 

 Pruebas de aceptación y usabilidad 

Las actividades que se marcan en azul son las actividades que no se realizan en todas las 

iteraciones. Los requerimientos del módulo a construir se relevan detalladamente antes de 

comenzar dicho módulo y al finalizar el mismo se realizan las pruebas de aceptación y 

usabilidad. 
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En todas las iteraciones se realizan las actividades de Diseño de interfaces, Desarrollo y 

Pruebas Funcionales. 

Durante todo el ciclo de vida se realizan actividades de gestión que se explicarán luego en el 

capítulo de gestión. 

2.3. Selección de la Metodología de Trabajo 

¿Metodología Ágil o Tradicional? 

A la hora de definir una metodología para el proyecto se nos presentó la siguiente 

interrogante. ¿Qué metodología de trabajo se adoptará? ¿Ágil o tradicional? 

En la metodología tradicional aunque existen muchas variantes normalmente se empieza 

con una fase de planificación detallada donde se piensa cuidadosamente en el producto 

final, se diseña y documenta en gran detalle. 

El equipo empieza a trabajar una vez que todos los interesados en el proyecto han revisado 

el plan cuidadosamente y han dado su aprobación. 

Los miembros del equipo van completando su parte especializada del trabajo y se lo pasan a 

los siguientes, parecido a una línea de producción. Cuando se termina el trabajo, se manda 

al grupo de testing, que completan las pruebas antes de que el producto llegue al cliente. 

Durante todo el proceso se siguen estrictos controles para detectar desviaciones sobre el 

plan para asegurarse de que el producto es realmente el que se diseñó [17]. 

Mientras que la metodología ágil [18-20] pone énfasis en construir un software que 

funcione, que se pueda usar rápidamente, en vez de pasarse mucho tiempo al inicio 

escribiendo especificaciones. El desarrollo ágil se centra en equipos multifuncionales con 

capacidad para decidir por ellos mismos, en vez de grandes jerarquías y divisiones por 

funcionalidad. Y se centra en iteraciones rápidas, con el cliente dando su opinión 

continuamente.  

Se identificó que se estaba realizando un proyecto en el cual, en etapas tempranas no se 

tenía un alcance bien definido, esto sumado al desconocimiento del negocio por gran parte 
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del equipo de desarrollo, podría llevar a una mala especificación de los requerimientos. A su 

vez uno de los principales desafíos que se detecto era que se consiguiera un producto que 

sea aceptado por los productores ganaderos debido a que este era el principal motivo de 

fracaso de los de los sistemas similares existentes. Por lo tanto se decidió optar por una 

metodología ágil en la se podría mostrar a los distintos referentes prototipos del producto 

para que se logre un mayor feedback de los mismos y así definir los requerimientos, 

aumentando la probabilidad de aceptación del producto final. 

Otra razón por la que se decidió utilizar una metodología ágil fue porque gran parte del 

equipo de desarrollo estaba familiarizado con la misma por lo que se podría sacar ventaja de 

ello y lograr un mejor proceso de desarrollo. 

Si bien no se tiene un cliente específico se posee diversos referentes con los cuales se puede 

mantener en contacto en todo momento. 

Luego de decidirse por la metodología ágil surgió la necesidad de poseer una arquitectura 

estable para minimizar los riesgos de no llegar a la fecha de entrega, por lo que se decidió 

utilizar una metodología tradicional para definir la arquitectura. 

A su vez para la definición de riesgos se utilizó la metodología tradicional, así como también 

se definieron planes de SQA y Calidad. En consecuencia la metodología utilizada es un 

hibrido entre la metodología ágil y la tradicional. 

Dentro de las metodología agiles se decidió seguir Scrum [21-22] el cual es un marco de 

trabajo para la gestión y el desarrolló utilizado comúnmente en ambientes de desarrollo de 

software agiles y esto permite que se enfoque en la generación del mayor valor de negocio 

agregado en el menor tiempo posible. 

Brinda la posibilidad de inspeccionar rápida y repetidamente el software ya funcionando 

(entre dos semanas y cuatro semanas). 

El negocio fija las prioridades. El equipo se organiza a sí mismo para determinar la mejor 

manera de entregar las funcionalidades de alta prioridad. 



 

 

32 

 

Cada dos o cuatro semanas se puede ver el software funcionando y decidir si va a ser 

liberado tal como está o mejorarlo por otra sprint más. 

2.4. Forma de Trabajo 

Al iniciar el proyecto se detectó que gran parte del equipo no tenía conocimiento sobre el 

negocio, por lo que se decidió realizar una nivelación del conocimiento. Para lograr esto se 

realizó un viaje a un establecimiento en Paysandú en la cual se pasó el día con un productor, 

donde se aprendió en vivo los detalles del negocio y se esclarecieron dudas. Como uno de 

los integrantes realizo un curso ganadero, este facilitó el material para aumentar los 

conocimientos. 

A su vez se realizó una investigación sobre productos similares existentes en el mercado, en 

el cual se determinaron los motivos del fracaso de los mismos en el mercado uruguayo. 

La idea inicial del proyecto consistía en un sistema que contuviera los siguientes 7 módulos: 

• Módulo de Stock 

• Módulo de Pastoreo 

• Módulo de Cultivos(Siembra) 

• Módulo de Feedlot 

• Módulo de Mapas 

• Módulo de Climático (registro del clima) 

• Módulo de Reportes 

Siendo conscientes de que el alcance era muy extenso para los plazos de la tesis, hablando 

con docentes de la facultad el equipo se comprometió a realizar 3 módulos a lo largo de la 

tesis. Los módulos elegidos fueron Módulo de Stock, Módulo de Pastoreo y Módulo de 

Mapas. 

En diversas entrevistas que se mantuvieron con distintos referentes surgió la necesidad por 

parte de los productores de contar con un módulo de administración, el cual les sería de 

gran ayuda para manejar el negocio. Los referentes priorizaron dicho modulo por encima del 
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módulo de pastoreo y del módulo de mapas, por lo cual se decidió abarcar en primera 

instancia los siguientes módulos: 

• Módulo de Stock 

• Módulo de Administración 

• Módulo de Reportes 

Luego que se analizaran los productos similares, el curso aprendido, reuniones con distintos 

referentes en conjunto con las ideas iniciales, juntamos todo y se crearon las primeras 

historias de usuario para el módulo de stock. 

Ya con la primera versión del product backlog se estaba listo para comenzar con el primer 

sprint de desarrollo. 

2.4.1. Proceso de Desarrollo 

Figura 4: muestra el proceso de desarrollo utilizado. 

Fuente: http://www.projectmanager.org/_images/scrum-methodology_web.jpg 

Durante el sprint se realizan las siguientes actividades: 

• Planificación del Sprint 

• Seguimiento y ejecución del Sprint 

• Retrospectiva 
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• Sprint Review 

Planificación del Sprint 

Las reuniones de planificación a lo largo del proyecto fueron de 4 o 5 horas y fue obligatoria 

su asistencia por parte de todos los integrantes del equipo. En estas reuniones el equipo se 

encarga de priorizar el product backlog, definir los objetivos para el sprint para así luego 

seleccionar las historias de usuario a ejecutar. Luego de la segunda revisión se actualiza la 

lista de los riesgos del proyecto y del sprint a ejecutar. 

Una vez seleccionadas las tareas a realizar, se hace una estimación de las mismas mediante 

la herramienta de estimación de Planning Poker [23-24]. El equipo hace la estimación por 

tarea y decide qué tareas tienen más prioridad del sprint backlog según su precedencia. 

Durante estas reuniones, se ejecutan las siguientes actividades propias de SCRUM: 

• Priorización del product backlog 

• Elaboración del sprint backlog 

• Estimación y planificación de la ejecución del sprint  

Priorización del product backlog 

Las tareas pendientes del sprint anterior son las de mayor prioridad seguido por las mejoras 

resultantes de las pruebas de aceptación realizadas con los referentes. 

Luego se hace una priorización según precedencia de las tareas del product backlog y se 

discute cuáles tareas son relevantes para que entren en el siguiente sprint.  

Verificación del product backlog 

Antes de elaborar el sprint backlog se re-evalúan las historias de usuario y se generan 

nuevas historias de ser necesario. 

Elaboración del sprint backlog 

Una vez actualizado el product backlog, el equipo comienza la etapa de planificación del 

sprint backlog. Esta etapa de planificación del sprint backlog consiste en seleccionar las 
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tareas del product backlog con mayor prioridad y así asignar las mismas para el siguiente 

sprint.    

La selección y asignación de las tareas del product backlog siempre están limitadas por la 

velocidad del equipo en el sprint anterior. Si bien siempre el equipo es ambicioso e intenta 

llevar más allá la velocidad del sprint anterior, se estima que el equipo puede lograr mejorar 

la velocidad en un 15% más por sprint. De esta manera se obliga al equipo a ser desafiante y 

mejorar continuamente hasta lograr tener una velocidad fija y consistente a lo largo del 

proyecto. Esta manera de desafiar al equipo a mejorar, está también sujeta a la 

disponibilidad horaria de cada integrante durante el sprint. De esta forma se seleccionan los 

elementos más importantes que se pudieran completar en la siguiente iteración, tratando 

de evitar arriesgarse a no completarlos. 

Al comienzo del proyecto, durante esta etapa cada integrante estimaba cuántas horas le 

iban a dedicar a las tareas del sprint según su disponibilidad horaria. Debido a que los 

resultados obtenidos en los primeros sprint no fueron satisfactorios, se cambió la 

planificación y elaboración de la estimación según la disponibilidad horaria por una decisión 

más estricta, todos los días el equipo se debe reunir al menos 2 horas, llegando a una 

dedicación obligatoria de cada integrante de un mínimo de 20 horas semanales.  

La manera de definir el sprint backlog en conjunto se realiza mediante los siguientes pasos: 

• Seleccionar historias de usuario para la iteración 

• De ser necesario se subdividen las historias de usuario. 

• Se estima la duración de las tareas mediante la práctica de planning póker. 

Seguimiento y Ejecución del Sprint 

Ejecución del Sprint 

La herramienta que se utilizó para la gestión de los sprints es JIRA, dicha herramienta brinda 

cuatro columnas para la ejecución del sprint. Las columnas son las siguientes: 
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To Do: Al comenzar el sprint todas las tareas del sprint backlog aparecen en dicha columna. 

Aquí se encuentran todas las tareas pendientes de ejecución, cada integrante se auto asigna 

dichas tareas y selecciona una según la prioridad para ejecutar. Cuando el integrante 

selecciona la tarea a realizar la pasa a la siguiente columna In Progress. 

In Progress: En esta columna se encuentran todas las tareas en ejecución. Cada integrante 

debe tener una única tarea en ejecución, al finalizar la misma se pasa a la siguiente columna 

Testing. 

Testing: Tareas que están finalizadas y pendientes para que algún integrante las tome y 

realice el testing necesario. El testing se realiza por todos los integrantes de forma cruzada, 

es decir ningún integrante puede testear las tareas que realizó. 

Al finalizar el testing se pasa la tarea a la columna Done y de haber encontrado algún 

incidente se agrega el mismo al product backlog. 

Done: Tareas finalizadas y testeadas. 

Figura 5: muestra un sprint en ejecución. 

Seguimiento del Sprint 
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Se realizan daily meetings diarias en las cuales todos los integrantes informan qué tareas 

están realizando y con qué piensan seguir. De esta manera, la comunicación entre todo el 

equipo es fluida, todos saben exactamente en qué tarea está cada uno, lo que permite saber 

en qué situación se está con respecto al sprint y se obtiene el avance del sprint día a día.  

Se utilizaron las burndown charts durante el transcurso del sprint con el fin de realizar un 

seguimiento acorde para asegurar que se cumplan con los objetivos del sprint. 

Figura 6: muestra el burndown chart del sprint 10. 

Este tipo de gráficas son muy efectivas para el scrum master y el equipo ya que permiten ver 

gráficamente el avance del sprint y así poder tomar acciones correctivas necesarias para 

poder completar el sprint en caso de desvíos detectados. 

Retrospectiva  

Al día siguiente de finalizado el sprint, el equipo analiza los resultados del sprint finalizado. 

Antes de la reunión, el equipo de gerencia realiza las métricas del sprint (esfuerzo por 

integrante, métricas de incidentes y re-trabajo durante el sprint). 

En esta reunión el equipo se reúne para evaluar qué tan productivo es el equipo y cómo se 

puede hacer para mejorar en ese sentido. Se exponen los objetivos que fueron trazados para 

el sprint y se analizan el cumplimiento o el no cumplimiento de los mismos y sus razones. 
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Una vez que todo el equipo estaba reunido, se analiza por integrante las tareas realizadas. 

Las preguntas realizadas y respondidas por cada integrante son: 

 ¿Qué tareas completaste? 

 ¿Qué tareas no pudiste completar? 

 ¿Por qué no se completaron? 

 ¿Qué aspectos desea cambiar del funcionamiento del equipo? 

 Qué mejoras considera que hay que ejecutar para el próximo sprint. 

 Qué aspectos positivos hay que mantener para el futuro 

Una vez discutido las preguntas anteriores, se evalúa conjuntamente los resultados 

obtenidos,  observando el burndown chart se puede determinar el desempeño del equipo y 

analizar la dedicación del equipo y el avance del proyecto. Se realiza también por integrante 

y por sprint los desvíos obtenidos en caso de que existan.  

Una vez que todos estos aspectos se analizan, el equipo en su conjunto decide si se cumplió 

el objetivo del sprint. 

Sprint Review 

Las revisiones se realizan siempre con los referentes y expertos del negocio que tiene el 

proyecto, esto se realiza una vez que se finaliza cada módulo. Debido a que son varios los 

referentes y algunos se encuentran en el interior lo cual complica para que concurra todo el 

equipo, se divide la tarea entre algunos integrantes para que muestren el prototipo y 

consigan feedback. 

En estas reuniones con los referentes, éstos ven el prototipo y lo prueban para poder así 

realizar las pruebas de aceptación.  

Una vez realizadas las pruebas de aceptación con los referentes y la presentación del demo 

se especifican las  posibles mejoras encontradas y los incidentes.  

2.5. Scrum Puro vs Scrum Implementado 

Los principios fueron extraídos de un escrito de Juan Palacios [21-22]. 
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 Scrum Puro Scrum Implementado 
C

o
n

ce
p

to
s 

 G
e

n
e

ra
le

s 

Construye el producto de forma incremental a 

través de iteraciones breves.  

SI 

Orientado al cliente SI 

Las iteraciones (en Scrum llamadas Sprints) se 

repiten de forma continua hasta que el cliente da 

por cerrado el producto. 

Las iteraciones finalizan luego de 

dos semanas, en ocasiones el 

sprint no comienza continuamente 

con el anterior. 

Se comienza con la visión general del producto, 

especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor 

prioridad de desarrollo y que pueden llevarse a 

cabo en un periodo de tiempo breve (según los 

casos pueden tener duraciones desde una 

semana hasta no más de un mes). 

SI 

Cada uno de los Sprints finaliza con la entrega de 

una parte(incremental) del producto 

Dado que no poseemos un cliente 

específico, la muestra de los 

prototipos resultantes la 

realizamos al finalizar cada 

módulo. 

Colaboración de cada integrante del equipo de 

forma abierta con los demás, según sus 

capacidades y no según su rol o su puesto. 

SI 

Sprints de hasta 1 mes de duración 

 

 

Duración de 2 semanas 
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Elementos:  

- Pila del producto o Product Backlog  

- Pila del sprint o sprint backlog  

- Incremento  

SI 

Priorización del trabajo SI 

Tener un “Product owner”: persona que toma las 

decisiones del cliente 

Al no tener un cliente específico el 

“product owner” es un integrante 

del equipo el cual tiene 

comunicación constante con los 

referentes. 

Se recomienda un tamaño de equipo entre 4 y 8 

personas 

 

El equipo está conformado por 4 

personas 

En los proyectos predictivos, los requisitos del 

sistema suelen especificarse en documentos 

formales; mientras que en los proyectos ágiles 

toman la forma de pila de producto o lista de 

historias de usuario.  

 

 

SI 

En Scrum la visión del cliente es conocida por 

todo el equipo (el cliente forma parte del 

equipo”) y la pila del producto se realiza y 

evoluciona de forma continua con las 

aportaciones de todo el equipo.  

 

SI 
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D
is

eñ
o

 y
 A

rq
. Durante el desarrollo se genera el diseño y la 

arquitectura final de forma evolutiva. 

Optamos por tener una 

arquitectura estable por lo que la 

misma se diseñó al principio. 

P
ro

d
u

ct
 O

w
n

er
 

 

Debe conocer perfectamente el entorno de 

negocio del cliente, las necesidades y el objetivo 

que se persigue con el sistema que se está 

construyendo  

 

- Tener atribuciones suficientes para tomar 

las decisiones necesarias durante el 

desarrollo.  

 

- Conocer Scrum para realizar con solvencia 

las tareas que le corresponden. 

 

- Desarrollo y administración de la pila del 

producto.  

 

- Presentación y participación en la reunión 

de planificación de cada Sprint.  

 

- Recibir y analizar de forma continua 

retro-información del negocio (evolución 

del mercado, competencia, alternativas) y 

del proyecto (sugerencias del equipo, 

 

 

 

 

 

 Tiene atribuciones 

suficientes 

 

 El Product Owner tenía 

conocimiento sobre 

scrum. 

 

 La pila es creada por todo 

el equipo. 

 

 Participa en la reunión de 

planificación de cada 

Sprint 

 

 Los referentes evalúan 

cada módulo. 
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alternativas técnicas, pruebas y 

evaluación de cada incremento).  

Eq
u

ip
o

 

Es un equipo multidisciplinar, en el que todos 

trabajan de forma conjunta para realizar el 

trabajo de cada Sprint 

SI 

El equipo tiene  un propósito común: conseguir el 

mayor valor posible para la visión del cliente. 

 

SI 

Auto organización: En Scrum los equipos son 

auto-organizados, con margen de decisión 

suficiente para tomar las decisiones que 

consideren oportunas.  

SI 

Todos los miembros conocen y comprenden la 

visión del propietario del producto.  

 

SI 

Sc
ru

m
 M

a
st

er
 

 

- Asesoría y formación al equipo.  

- Revisión y validación de la pila del 

producto.  

- Moderación de las reuniones.  

- Resolución de impedimentos que en el 

Sprint pueden entorpecer la ejecución de 

las tareas.  

- Gestión de la “dinámica de grupo” en el 

equipo  

 

SI 
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- Respeto de la organización y los 

implicados, con las pautas de tiempos y 

formas de Scrum  

- Configuración, diseño y mejora continua 

de las prácticas de Scrum en la 

organización.  

 

P
ila

 d
e 

P
ro

d
u

ct
o

 

Requisitos del Sistema (pila de producto):  

- Las funcionalidades que incluye dan 

forma a una visión del producto definida 

y conocida por todo el equipo.  

- Las funcionalidades están 

individualmente definidas, priorizadas y 

pre-estimadas.  

- Están realizados y gestionados por el 

cliente (propietario del producto)  

Las funcionalidades están 

realizadas por los referentes y 

gestionadas por el product owner. 

P
ila

 d
e 

Sp
ri

n
t 

 

Requisitos del software (pila del Sprint):  

- Incluyen todas las tareas necesarias para 

construir la parte de producto de un 

Sprint.  

- El equipo ha estimado el esfuerzo de cada 

tarea.  

- El equipo ha asignado cada tarea a un 

miembro.   

- Cada tarea de la pila del Sprint tiene 

Las funcionalidades del Sprint se 

dividen en tareas que se auto 

asigna cada integrante del equipo 

de acuerdo a la experiencia. Para 

gestionar el sprint utilizamos una 

herramienta denominada “Jira” la 

cual nos permite indicar el estado 

de cada tarea (To do, In Progress, 

Testing, Done), cada tarea tiene 

indicado el tiempo que falta para 

finalizarla dependiendo de los 

estimado. 
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asignada una persona, y la indicación del 

tiempo que aún falta para terminarla 

 
Ta

re
as

 

Tareas 

 

- División en tareas realizada de forma 

conjunta por todos los miembros del 

equipo.  

- Realizar todas las tareas identificadas por 

el equipo para conseguir el objetivo del 

Sprint.  

- El tamaño de cada tarea está en un rango 

de 2 a 16 horas de trabajo.  

- Es visible para todo el equipo. Idealmente 

en una pizarra o pared en el mismo 

espacio físico donde trabaja el equipo. 

 

 

 SI 

 

 SI 

 

 No 

 

 Es visible por todo el 

equipo en la herramienta 

jira la cual simula una 

pizarra con las siguientes 

columnas: To do – In 

Progress – Testing – Done. 

Dicha pizarra se encuentra 

vía web 

 

La pila del Sprint, es la lista que descompone las 

funcionalidades de la pila del producto en las 

tareas necesarias para construir un incremento 

SI 

In
cr

em
en

to
 Se realiza un incremento en cada iteración, Parte 

de producto realizada en un Sprint, terminado y 

probado 

Se intenta realizar un incremento 

en cada iteración, de no ser 

cumplido se continua en el 
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siguiente sprint. 
P

la
n

if
ic

ac
ió

n
 d

el
 S

p
ri

n
t 

Jornada en la cual se define el trabajo y los 

objetivos que se deben cumplir en esa iteración.  

 

Esta reunión consiste en dos partes: En la 

primera, que puede tener una duración de una a 

cuatro horas, se decide qué elementos de la pila 

del producto se van a desarrollar.  

En la segunda se desglosan éstos para determinar 

las tareas necesarias, estimar el esfuerzo que 

necesita cada una y asignarlas a las personas del 

equipo. La planificación del Sprint no debe durar 

más de un día. 

La Planificación del Sprint consiste 

en decidir qué elementos de la 

pila del producto se van a 

desarrollar, y en estimar las tareas 

seleccionadas. La planificación no 

ha llevado más de un día. 

Los miembros del equipo se auto asignan las 

diferentes tareas tomando como criterios sus 

conocimientos, intereses y distribución 

homogénea del trabajo. 

SI 

La reunión es un trabajo de colaboración activa 

entre los dos protagonistas: cliente y equipo, y 

concluyen con un acuerdo sobre el incremento de 

producto que van a realizar en el Sprint. 

Al no tener un cliente específico la 

planificación se realiza 

únicamente con los integrantes 

del equipo. 

R
eu

n
io

n
es

 D
ia

ri
as

 Scrum gestiona su evolución en reuniones breves 

diarias donde todo el equipo revisa el trabajo 

realizado el día anterior y el previsto para el 

siguiente. 

Diariamente nos juntamos 

personalmente para trabajar, al 

inicio dedicamos un tiempo breve 

para hablar del estado de las 

tareas.  
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En el Sprint se pone el objetivo establecido, 

duración, funcionalidades de la pila del producto 

comprometidas, hora fijada para las reuniones 

diarias y fecha prevista para la reunión de revisión 

del Sprint.  

 

SI 

Resultados de reunión diaria: Pila del Sprint y 

gráfico de avance (burn-down) actualizados. 

Identificación de necesidades e impedimentos. 

Se marca el trabajo que queda pendiente a las 

tareas que tiene asignadas, o marca como 

finalizadas las ya completadas 

SI 

R
ev

is
ió

n
 d

el
 S

p
ri

n
t 

Revisión del Sprint:  

 

Al finalizar cada iteración (Sprint) se lleva a cabo 

una revisión con todas las personas implicadas en 

el proyecto 

 

Al ver y probar el incremento, el propietario del 

producto, y el equipo en general obtienen 

feedback clave para evolucionar y dar más valor a 

la pila del producto.  

 El equipo hace una introducción general del 

Sprint y demuestra el funcionamiento de las 

partes construidas. 

Se abre un turno de preguntas y sugerencias 

SI 
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sobre lo visto. 

Tabla 3: muestra las comparaciones de Scrum puro contra Scrum Implementado. 
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3. Ingeniería de Requerimientos 

3.1. Introducción 

En esta sección se describe el proceso de Ingeniería de requerimientos, cómo se realizaron 

las actividades de relevamiento durante el proyecto, la metodología utilizada para el mismo, 

se realiza una breve descripción de los referentes y usuarios, y por último se describen los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

3.2. Metodología 

3.2.1. Relevamiento 

Al iniciar el proyecto se presentó la problemática de que el conocimiento del negocio se 

centraba únicamente en dos integrantes, por lo cual se decidió en primera instancia realizar 

una nivelación del conocimiento. 

Seguido de esto se comenzó con una etapa de investigación de los sistemas similares 

existentes en plaza de manera de obtener una visión general de dichos sistemas. 

Se investigaron tanto sistemas existentes en el Uruguay como en otros países (Argentina, 

Australia, Brasil y Nueva Zelanda), de allí se seleccionaron los requerimientos y 

funcionalidades básicas comunes a todos ellos para luego adicionar los requerimientos 

propuestos por los referentes, los cuales pueden marcar la diferencia entre este producto y 

los existentes actualmente. 

Al tener una idea general sobre los grandes grupos de funcionalidades se dividieron los 

mismos en módulos, para ir relevando y construyendo el sistema por pasos. 

Inicialmente en el Product Backlog se fueron agregando las historias de usuario resultantes 

de la investigación, luego antes de comenzar con el primer módulo a desarrollar, el Módulo 

de Stock, se relevaron los requerimientos del mismo. Dichos requerimientos se relevaron de 

las siguientes formas: 
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 Entrevistas con referentes: Se coordinaron reuniones con varios referentes en las 

cuales se fueron especificando las funcionalidades en detalle. 

 Tormenta de Ideas: Se realizó una tormenta de ideas entre todo el equipo en la cual 

surgieron nuevas funcionalidades. Los resultados de la tormenta se mostró a los 

distintos referentes para obtener feedback de los mismos. 

Cuando se estaba finalizando el desarrollo del módulo de stock se comenzó a relevar en 

detalle los requerimientos del Módulo de Administración junto con los reportes del Módulo 

de Reportes. El relevamiento de los requerimientos se realizó de la misma manera que lo 

mencionado para el Módulo de Stock. 

3.2.2. Especificación 

Los requerimientos relevados se especifican mediante historias de usuario escritas en 

lenguaje entendido por todo el equipo. Para aquellos requerimientos que se cree necesario 

se  realizan diagramas de interacción para un mayor entendimiento por parte de todo el 

equipo. 

A su vez se utilizan prototipos de interfaz para especificar los requerimientos. A continuación 

se muestra un ejemplo de prototipo de interfaz. 

Función Compra Productos 

Figura 7: prototipo de interfaz correspondiente a la función compra producto. 
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Durante el sprint de desarrollo el equipo se juntaba de lunes a viernes en la oficina (o vía 

skype), por lo cual si alguno tenía alguna duda rápidamente se evacua. 

De surgir alguna duda sobre algún requerimiento la cual no puede ser respondida por ningún 

integrante del equipo se llamaba automáticamente a uno de los referentes. 

3.2.3. Priorización de Historias de Usuario 

Durante el avance del proyecto se van seleccionando los distintos requisitos que figuran en 

el Product Backlog según el orden de precedencia de los mismos para abordarlos en los 

Sprint. La selección se realiza por los integrantes del equipo, los referentes únicamente 

priorizaron el orden de los distintos módulos. 

3.2.4. Validación 

Las validaciones se realizan durante las reuniones con los referentes, en la cual se van 

realizando prototipos de interfaz de cómo quedaría la función hasta seleccionar el prototipo 

indicado. 

Dado que las validaciones se realizan por dos integrantes del equipo con varios referentes, al 

finalizar todas las validaciones se integran todos los datos obtenidos, esto mismo ocurre al 

relevar los requisitos. 

3.2.5. Verificación 

Las verificaciones se realizan mediante la realización de pruebas de aceptación y usabilidad, 

tal como se detalla en el plan de pruebas. 

3.3. Usuarios 

El sistema contendrá un único tipo de usuario, el cual podrá realizar todas las operaciones y 

consultar todos los reportes disponibles. 

El producto está orientado a los administradores de los establecimientos, productores y  a 

los dueños de los mismos. 
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Tanto los administradores como los productores serán los encargados de utilizar la 

aplicación de escritorio AgroSoft para el ingreso de datos y podrán consultar tanto de 

AgroSoft como de la aplicación web AgroSoftWeb todos los reportes disponibles. 

A su vez los dueños de los establecimientos quienes generalmente no realizan las 

actividades diarias referentes al establecimiento podrán consultar toda la información 

disponible en la aplicación web (AgroSoftWeb). 

3.4. Requerimientos del Sistema 

3.4.1. Requerimientos Funcionales 

Módulo de Stock 

El módulo de stock abarca todas las actividades referentes a la vida del animal dentro del 

establecimiento, desde su nacimiento o compra, hasta su muerte o venta. 

A continuación se muestran los requerimientos del módulo de stock. 

Id Requerimiento Requerimiento Descripción 

RF1 ABM Productores 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, 

eliminar y consultar los diferentes 

productores que trabajan en los distintos 

establecimientos. 

RF2 
ABM 

Establecimiento 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, 

eliminar y consultar los diferentes 

establecimientos. 

RF3 ABM Propietarios El sistema debe permitir ingresar, modificar, 
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eliminar y consultar los distintos propietarios 

que pueden tener los ganados 

(capitalización). 

RF4 ABM Ganado 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, 

eliminar y consultar todo el ganado 

perteneciente a los distintos 

establecimientos. 

RF5 ABM Lote 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, 

eliminar y consultar los distintos lotes de 

ganado existentes. 

RF6 ABM Potrero 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, 

eliminar y consultar los distintos potreros 

existentes. 

RF7 
Alta masiva 

ganado 

Cuando se compra ganado para un 

establecimiento comúnmente se compra un 

lote de ganado (conjunto de ganado) por lo 

cual se debe permitir poder ingresar este lote 

comprado de una sola vez. 

RF8 Pesaje 
Se debe permitir ingresar el peso de cada 

ganado en una fecha específica. 

RF9 Movimiento 

Se debe poder registrar los distintos 

movimientos de lotes de ganado entre los 

diferentes potreros. 

RF10 
Tratamiento 

Sanitario 

El sistema debe permitir registrar los distintos 

tratamientos sanitarios realizados tanto a un 

ganado específico como a un lote de ganado. 
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Al ingresar los productos utilizados se debe 

realizar la baja de los mismos del stock. 

RF11 Inseminación 

Se debe poder registrar el ganado que fue 

inseminado en una fecha específica, 

indicando el semen utilizado. 

RF12 Entore 

El sistema debe permitir registrar cuando se 

ingresan toros a un determinado lote de 

vacas. 

RF13 Salida Entore 
El sistema debe permitir registrar las salidas 

de los toros de los respectivos lotes. 

RF14 Preñes 

Para los ganados que fueron inseminados o 

estuvieron en un lote de entore el sistema 

debe permitir registrar si el mismo se 

encuentra o no preñado. 

RF15 Parto 

Para los ganados preñados el sistema debe 

permitir registrar los partos junto con los 

datos de la cría.   

RF16 Baja 
El sistema debe permitir registrar la muerte 

de ganado indicando la causa de la misma. 
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RF17 Venta Ganado 
El sistema debe permitir registrar la venta de 

un lote de ganado o de un ganado específico. 

 

Tabla 4: muestra los requerimientos funcionales del módulo de stock 

Módulo de Administración 

El módulo de administración soporta las actividades realizadas para la gestión y control del 

establecimiento. 

El módulo de administración se relaciona con el módulo de stock en las siguientes dos 

funciones: 

 Tratamientos Sanitarios: En el módulo de stock se registran los tratamientos 

sanitarios realizados al ganado, ahí mismo se registran los productos utilizados. Al 

guardar el tratamiento se resta del stock de productos del módulo de administración 

los productos utilizados. 

 Inseminación: En el módulo de stock se registran las vacas inseminadas indicando el 

semen utilizado, al guardar el registro se resta del módulo de administración el stock 

del semen utilizado. 

A continuación se muestran los requerimientos del módulo de administración.  

Requerimiento Descripción 

ABM Clasificación 

de Productos 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar las diferentes clasificaciones de productos. 

ABM Tipo de 

Productos 

El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar los diferentes tipos de productos. 

ABM Producto El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar los distintos productos que existen en el 
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establecimiento. 

ABM Proveedor 
El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar todos los proveedores. 

ABM Semen 
El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar el semen comprado. 

ABM Empleado 
El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar los distintos empleados. 

ABM Máquina 
El sistema debe permitir ingresar, modificar, eliminar y 

consultar las distintas máquinas. 

Compra Ganado Se debe permitir registrar las compras de ganado. 

Compra Productos Se debe poder ingresar las compras de productos. 

Compra Semen 
El sistema debe permitir registrar las distintas compras 

de semen. 

Registro de Gastos 
Se debe poder ingresar todos los gastos de los 

establecimientos. 

Utilización 

productos 

El sistema de permitir registrar las utilizaciones de 

productos. Al ingresar la cantidad de producto utilizado 

se debe dar de baja del stock de productos. 

Pago Sueldos 
El sistema debe permitir registrar para cada mes el 

sueldo pagado a cada empleado. 

Asistencia 

Empleados 

Se debe poder registrar para cada día los empleados que 

asistieron y las horas trabajadas. 
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Stock Productos 
El sistema debe llevar un registro del stock actual de cada 

producto existente en el establecimiento. 

Stock Semen 
El sistema debe llevar un registro del stock actual del 

semen existente. 

Tabla 5: muestra los requerimientos del módulo de administración. 

Módulo de Reportes 

El módulo de reportes abarca los reportes referentes a todas las actividades del 

establecimiento. 

El módulo de reportes está relacionado al módulo de stock y al módulo de administración 

debido a que se consulta la información registrada en dichos módulos. 

A continuación se muestran los requerimientos del módulo de reportes relevados hasta el 

momento.   

Requerimiento Descripción 

Reporte Pesaje 

Para cada establecimiento se debe poder consultar todos los 

pesajes realizados a un lote de ganado o a un ganado 

especifico. 

Reporte Stock 

Ganado 

Para cada establecimiento se debe poder consultar el stock 

total de ganado, la cantidad de machos y hembras, la cantidad 

de ganado en cada categoría y la cantidad de ganado en cada 

lote. 

Reporte Pesos 

Ganados 

El sistema debe permitir consultar el peso extra ganado 

dentro del establecimiento por cada ganado.  

Reporte 

Tratamientos 

Se debe poder consultar para cada ganado todos los 

tratamientos sanitarios realizados. 
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Sanitarios 

Reporte Historial 

Parto 

El sistema debe permitir consultar para cada hembra todos los 

partos, indicando las características de la cría. 

Reporte Movimiento 

Lotes 

Se debe poder consultar los movimientos de los lotes en los 

diferentes potreros en cierto período de tiempo. 

Reporte Pendientes 

Parto 

El sistema debe indicar todo el ganado preñado que todavía 

no haya parido. 

Reporte Venta 

Ganado 

El sistema debe permitir consultar todas las ventas realizadas 

indicando el ganado vendido. 

Reporte Bajas 
Se debe consultar las muertes registradas en cierto período de 

tiempo. 

Reporte 

Inseminación 

El sistema debe permitir consultar el historial de 

inseminaciones. 

Reporte Entore El sistema debe permitir consultar el historial de entore. 

Reporte Stock 

Productos 

El sistema de permitir consultar el stock actual de los 

productos existentes. 

Reporte Stock 

Semen 
El sistema de permitir consultar el stock actual de semen. 

Reporte Utilización 

Productos 

Se debe poder consultar las utilizaciones de productos 

registradas. 

Reporte Compra 

Productos 

Se debe poder consultar las compras de productos 

registradas. 
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Tabla 6: muestra los requerimientos del módulo de reportes. 

Todos los reportes deben permitir exportar los datos a Excel. 

3.4.2. Requerimientos No Funcionales 

Usabilidad 

El sistema está dirigido a los administradores del campo, los cuales no utilizan habitualmente 

sistemas informáticos. Los referentes especificaron que un sistema con un alto grado de 

complejidad que requiera una importante dedicación de trabajo, no era probable que fuera 

exitoso. Adicionalmente comentaron que este es el principal motivo por el cual los sistemas 

existentes actualmente en el mercado no han sido adoptados en gran medida por los 

productores. 

El sistema debe ser sencillo e intuitivo de usar. 

Disponibilidad 

Reporte Utilización 

Semen 

Se debe poder consultar las utilizaciones de semen 

registradas. 

Reporte Compra 

Semen 
Se debe poder consultar las compras de semen registradas. 

Reporte Gastos Se debe poder consultar los gastos registrados. 

Reporte Sueldos 
El sistema debe permitir consultar los sueldos pagados a cada 

empleado. 

Reporte Asistencia 

Empleados 

Se debe poder consultar las horas trabajadas por cada 

empleado en cierto período de tiempo y la cantidad de días 

que asistió. 

Reporte Caja 
El sistema debe permitir consultar el resumen de caja.  Salidas 

de caja, Entradas de caja y el resultado. 
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Actualmente la conexión de internet de los establecimientos agropecuarios de nuestro país 

es muy escasa. Se utilizan mayormente módems inalámbricos, los cuales no brindan la 

velocidad esperada, por lo tanto no es aconsejable una aplicación web para el ingreso de 

datos. 

Mantenibilidad 

Debido a que el producto está en constante evolución, es probable que se agreguen, quiten 

o modifiquen funcionalidades.  La interfaz gráfica puede cambiar para mejorar la usabilidad. 

Actualmente se utiliza una aplicación de escritorio para el ingreso de datos por la falta de 

conexión a internet en los establecimientos pero es probable que en un futuro sea posible 

tener una buena conexión a internet en todos los establecimientos por lo cual el sistema 

puede evolucionar a una aplicación web. 

Extensibilidad 

A lo largo de las distintas iteraciones es viable que se agreguen nuevas funcionalidades, por 

lo cual el sistema debe permitirlo (vinculado con mantenibilidad). 

Seguridad 

A nivel de seguridad, es necesario que el archivo de backup intercambiado para el servicio de 

respaldo no pueda ser interceptado por terceros. A su vez se deberá contar con un 

mecanismo de autenticación de acceso en la aplicación web. 
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4. Arquitectura 

4.1. Introducción a la Solución 

En este capítulo se comenzará por repasar los requerimientos no funcionales. Una vez 

planteados los problemas, se describe cuál es la solución adecuada y por qué la misma 

resuelve estos temas. Finalmente se hará un estudio de las tecnologías utilizadas, se 

examinarán las opciones analizadas y se dará una descripción más detallada de algunas de 

las decisiones tomadas.  

4.1.1. Requerimientos de arquitectura  

Si bien ya han sido mencionados en el capítulo de Ingeniería de Requerimientos, a 

continuación se listarán los requerimientos no funcionales del sistema. Los siguientes puntos 

fueron los que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar el sistema, y a partir de estos 

requerimientos se llegó a la solución que se describe en este capítulo.  

4.1.1.1. Requerimientos No Funcionales  

• Usabilidad  

• Disponibilidad  

• Escalabilidad 

• Modificabilidad 

• Seguridad 

Más adelante en el capítulo se describe como se consideró cada uno de ellos. 
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4.2. Descripción de la arquitectura del sistema 

4.2.1. Diagrama de despliegue 

   

Figura 8: muestra el diagrama de despliegue de AgroSoft. 

El sistema cuenta con una aplicación de escritorio (AgroSoft) que corre en la computadora 

del establecimiento.   

AgroSoft es la aplicación principal donde se ingresan todos los datos referentes al 

funcionamiento del establecimiento y donde se realizan todas las operaciones. A su vez se 

pueden consultar todos los reportes disponibles. AgroSoft almacena la información 

localmente utilizando entity framework. 

La aplicación utiliza dos interfaces externas; una es el lector de caravanas, la cual emite un 

archivo de texto con datos sobre el ganado leído. La otra interfaz externa es una balanza 

digital que emite un archivo de Excel con los pesajes de los ganados. 
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El servidor de aplicaciones está compuesto por AgroSoftWeb, que es la aplicación web que 

permite a los usuarios consultar la información respaldada del establecimiento y emitir los 

reportes correspondientes. 

Por otra parte están los servicios; el servicio de respaldo es el encargado de transferir a 

través de AgroSoft, el respaldo de los datos al servidor. Este respaldo es el que consume por 

AgroSoftWeb, los datos brindados por AgroSoftWeb no están sincronizados con AgroSoft. 

El servicio de carga de respaldo, es un servicio que restaura los respaldos en el servidor de 

aplicaciones, este servicio se ejecuta cada cierto intervalo de tiempo. 

4.2.2. Diagrama de componentes y conectores AgroSoft 

 

Figura 9: muestra el diagrama de componentes y conectores de AgroSoft. 

AvalonDock: Es una librería de controles de interfaces de usuario para WPF. En específico 

son paneles que se ajustan a la pantalla. 
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Ribbon: Es una librería de controles de interfaces de usuario para WPF. En específico 

contiene los controles para crear un “Ribbon Menú”. 

GalasoftWPF4: Permite acelerar el desarrollo de aplicaciones que utilicen el patrón MVVM, 

permitiendo realizar bindings fácilmente entre los “Views” y los “ViewModels”. 

Agrosoft: Es la aplicación que brinda la lógica de presentación para interactuar con el 

usuario.   

Dominio: Contiene las clases para resolver la lógica del negocio. Utiliza el servicio de Entity 

Framework para persistir los datos. 

Interfaz: Provee la interfaz que debe implementar el respaldo, de esta forma es posible 

cambiar el respaldo sin modificar el sistema. 

IRespaldo: El dominio carga la configuración de qué tipo de respaldo se utilizara. Por 

ejemplo a través de un web service se envía un archivo conteniendo el backup de la base de 

datos.  

Entity Framework: Framework ORM que se utiliza para persistir los datos. 
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4.2.3. Diagrama de componentes AgrosoftWeb 

 

Figura 10: muestra el diagrama de componentes de AgrosoftWeb. 

AjaxControlToolkit: Es una librería de controles varios para ASP.NET 

AgrosoftWeb: Es la aplicación que brinda las interfaces gráficas para interactuar con el 

usuario. 

DominioWeb: Contiene las clases para resolver la lógica del negocio. Utiliza el servicio de 

Entity Framework para persistir los datos. 

Dominio: La librería Dominio es la misma utilizada en la aplicación AgroSoft, esto permite 

reutilizar código y a su vez ahorra tiempo de testing. 

Entity Framework: Framework ORM que se utiliza para persistir los datos. 
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4.2.4. Diagrama de módulos AgroSoft 

  

Figura 11: muestra el diagrama de módulos de Arosoft. 

Skins: Módulo donde se encuentra la interfaz gráfica de cada módulo. 

Validaciones: Módulo donde se encuentran todas las funciones de validación. 

Controles: Módulo donde se encuentran todos los controles  de interfaz comunes a todos 

los módulos. 

ViewModel: contiene los comandos que se ejecutan desde el módulo Skins, publica 

propiedades con los datos obtenidos desde el modelo y actúa de enlace entre el módulo 

Skins y el módulo Dominio. A su vez en dicho módulo se realizan todas las validaciones de la 

lógica del negocio. 
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Dominio: Módulo donde se encuentra la lógica del negocio y el acceso a datos. 

4.2.5. Diagrama de módulos AgroSoftWeb 

   

Figura 12: muestra el diagrama de módulos de AgroSoftWeb. 

Styles: Módulo donde se encuentra las hojas de estilo utilizadas para el diseño de la interfaz. 

Reportes: Módulo donde se encuentra la interfaz gráfica de todos los reportes. 
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Inicio: Módulo donde se encuentra la interfaz gráfica de la ventana principal, login de 

usuario, etc. 

ViewModelWeb: Este módulo sirve de enlace entre la interfaz gráfica y el Dominio. 

DominioWeb: Módulo donde se encuentra la lógica del negocio y el acceso a datos. 

Dominio: Este módulo es el mismo que el módulo Dominio de la aplicación AgroSoft. 

4.2.6. Servicio de Respaldo  AgroSoft 

El servicio de respaldo se utilizará para respaldar los datos de AgroSoft, se estableció que el 

usuario es el que decidirá en que momento realizar el respaldo. Esto se debe a que la 

conexión a internet no siempre esté disponible o puede incluso que no exista. 

A su vez la aplicación web utilizara dicho respaldo para consultar los datos ingresados. 

El sistema se respaldara a través de un servicio de respaldo el cual corre en un servidor de 

aplicaciones ubicado en la nube. Se evaluaron las siguientes formas de respaldar el sistema: 

• Backup SQL Server 

• Exportar archivo XML 

• Sync Framework [25] 

Opciones Características 

Backup SQL Server 

Se realiza un backup en la PC local, que se transfiere a 

través de un web service al servicio de respaldo. En el 

caso que exista un backup previo, este se sobrescribe. 

Exportar archivo XML 
Realizar un template y transferir los datos a través de 

un web services utilizando un archivo xml. 
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Sync Framework 

“Es una completa plataforma de sincronización que 

hace posible la colaboración y el acceso sin conexión 

para aplicaciones, servicios y dispositivos. Sync 

Framework incorpora las tecnologías y herramientas 

que habilitan la movilidad y el uso compartido de los 

datos; además, se pueden dejar los datos sin conexión. 

Mediante Sync Framework, los desarrolladores de 

software pueden generar ecosistemas de 

sincronización que integran cualquier aplicación con 

datos de cualquier almacén usando un protocolo 

través de cualquier red [25].” 

Tabla 7: muestra las opciones para respaldar los datos del sistema Agrosoft. 

La primera opción que se descartó fue la de exportar el archivo XML debido al trabajo extra 

de crear un template y analizarlo para cargar los datos cuando esto lo hace 

automáticamente el Backup de SQL Server. 

Luego se analizó Sync Framework y se observó que los tutoriales existentes en la web indican 

como sincronizar tabla por tabla, no es fácil lograr sincronizar toda la base de datos. Por lo 

cual se tendría que invertir mucho tiempo de investigación para lograrlo. 

Por último estaba el backup de SQL Server el cual se genera automáticamente, este permite 

sincronizar toda la base rápidamente sin invertir un tiempo considerable en implementarlo. 

Se utiliza un web service para la transferencia del archivo de backup desde AgroSoft al 

servicio de respaldo ubicado en la nube. 

A continuación se muestran los diagramas de iteración de cómo se realiza el backup y como 

se carga el mismo. 

Backup 
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Figura 13: muestra el diagrama de iteración correspondiente al backup. 

Carga de Backup 

   

Figura 14: muestra el diagrama de interacción correspondiente a la carga del backup.  

4.2.7. Patrones Arquitectónicos 

La estructura de componentes descripta es el resultado de la aplicación de un conjunto de  

patrones arquitectónicos. Se decidió utilizar una arquitectura sencilla que permitiera cumplir 

con los requerimientos no funcionales del sistema.  
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A continuación se describen los patrones utilizados. 

4.2.7.1. Layers 

Se utilizó dicho patrón con el objetivo de separar la lógica del negocio de la lógica de diseño 

logrando un código fácil de comprender y reutilizable. 

Otro de los motivos por el cual se decidió utilizar este patrón es para minimizar el impacto 

de los cambios lo que favorece la mantenibilidad del sistema, se separan responsabilidades y 

se reduce el acoplamiento. Permitiendo corregir errores e incorporar las mejoras 

introducidas por los referentes. 

                   

Figura 15: muestra un esquema de Capas Lógicas aplicado a AgroSoft. 

Esta estructura - de acuerdo al patrón de Layers (Hill, y otros, 2009) – nos permitió agrupar 

funcionalidades similares en una misma capa y separara aquellas diferentes. En el módulo 

Skins se encuentra la interfaz de usuario. En el módulo ViewModel se encuentran los 

comandos ejecutados desde el módulo Skins, sirve de enlace entre el módulo Skins y el 

módulo Dominio. En el módulo de Dominio se encuentran las reglas del negocio junto con el 

acceso a los datos [26]. 

 Skins 

 ViewModel 

 Dominio 

Muestra los 
datos 

Análisis de 
datos 

Acceso a 
datos 
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4.2.7.2. Model View View Model (MVVM) 

                                                                                                                  

Figura 16: muestra el diagrama del patrón MVVM. 

Es un patrón de arquitectura que permite separar la presentación de la información del 

modelo e interacción con la información. 

Con este patrón se intenta separar por completo el desarrollo de la interfaz gráfica con el 

desarrollo del modelo y la lógica de negocios. Obteniendo mayor mantenibilidad, 

reutilización y testeabilidad. 

Dicho patrón permite que se cambie por completo la interfaz gráfica sin impactar en el resto 

de la aplicación, de forma tal que la misma información se puede desplegar de distintas 

formas [24]. 

Esta característica permite también que se prototipe fuertemente sobre la interfaz gráfica, 

intentando obtener el visto bueno del usuario. A su vez, mediante el uso de MVVM, la 

interfaz gráfica corre en un hilo (thread) separado haciendo binding contra objetos del 

negocio. 

El módulo Skins esta desacoplado de los datos, es un visualizador (no contiene lógica de 

negocio). Se comunica con el ViewModel mediante bindings y comandos. 

El módulo View Model contiene los comandos que se ejecutan desde el módulo Skins, 

publica propiedades con los datos obtenidos desde el modelo y actúa de enlace entre el 

Skins 

ViewModel 

Dominio 
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módulo Skins y el módulo Dominio. A su vez en dicho módulo se realizan todas las 

validaciones de la lógica del negocio. 

El módulo Dominio posee las entidades, las reglas del negocio y el acceso a los datos. No 

conoce las vistas ni la forma en que los datos son presentados. 

4.2.8. Análisis de la solución  

Para explicar por qué la arquitectura planteada y las tecnologías elegidas fueron las 

adecuadas para el caso, se repasarán los requerimientos no funcionales. 

4.2.8.1. Usabilidad  

Como se mencionó anteriormente es fundamental que el sistema sea sencillo e intuitivo, 

debido a que los  administradores de los establecimientos no utilizan habitualmente 

sistemas informáticos. 

El principal motivo por el cual los sistemas similares no han sido adoptados en gran medida 

por los productores es la dificultad que encuentran dichos usuarios para manejar los 

mismos. 

Para poder cumplir con los requisitos y necesidades de los potenciales usuarios se realizó un 

estudio sobre la misma (Ver Anexo 12.6: Estudio de Usabilidad). Como resultado del mismo, 

siguiendo los principios de Nielsen [27-28] se determinó que el sistema debe cumplir con las 

siguientes características: 

• El sistema mostrará al usuario un mensaje indicando que está sucediendo en cada 

una de las operaciones que realice. 

• El usuario tendrá la opción de salir rápidamente de todos los lugares del sistema. 

• Se mostraran mensajes cuando el usuario este ingresando un valor incorrecto. 

• En las altas se indicaran los campos obligatorios con un *. 

• El sistema no realizará acciones hasta que los datos de entrada sean correctos. 

• El sistema estará escrito en español y no se utilizaran términos técnicos en los 

mensajes. 
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• Todas las acciones que el usuario podrá realizar estarán accesibles a simple vista. 

• Los mensajes serán descriptivos y concisos. 

• El usuario no deberá realizar más de tres clics para acceder a las operaciones [29]. 

• Los mensajes de error indicarán cual es el problema y como se soluciona. 

• El sistema contendrá un manual de usuario en donde se podrá encontrar fácilmente 

como realizar cualquier operación. 

Menú Ribbon 

El menú Ribbon ayuda al usuario a buscar, entender y utilizar los comandos eficientemente 

con una mínima cantidad de clics, con menos necesidad de recurrir a la prueba y error, y sin 

tener que consultar el manual de usuario. 

Los comandos están organizados en grupos lógicos, que se organizan juntos en pestañas. 

Cada pestaña está relacionada con un tipo de actividad, como emitir un reporte, realizar una 

función, etc. 

    

Figura 17: muestra el menú Ribbon de la aplicación. 

Paneles AvalonDock 

Para desplegar los datos de los comandos se utilizaron paneles ajustables. Facilita ajustar el 

contenido hacia arriba, abajo, izquierda, derecha o el centro. Las características principales 

que nos brinda son: 

• Drag and drop 

• Ventanas Flotantes 
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• Auto Hide 

Drag and drop 

Permite visualizar múltiples paneles, por ejemplo para comparar información.  

  

Figura 18: muestra como permite ajustar paneles hacia distintas direcciones. 

 

Figura 19: muestra como permite ajustar paneles hacia distintas direcciones. 

DockableContent y DocumentContent 

Existen dos tipos de paneles, el DockableContent y DocumentContent. Cuando un 

DocumentContent se despliega, se muestran pestañas en la parte superior. En el otro caso 

(DockableContent) se despliegan las pestañas en la parte inferior y el título en la parte 

superior. 
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Figura 20: muestra como permite ajustar paneles hacia distintas direcciones. 

4.2.8.2. Disponibilidad  

Es necesario que el ingreso de datos esté disponible siempre que el usuario desee, debido a 

que no es posible una buena conexión a internet en todos los establecimientos del país, por 

lo tanto el sistema para el ingreso de datos (AgroSoft) debe ser una aplicación de escritorio. 

El concepto de disponibilidad es más amplio pero cuando se habla de ello está enfocado 

únicamente en la conectividad. 

La disponibilidad del sistema web (AgroSoftWeb) será aportada por el servidor de 

aplicaciones. 
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4.2.8.3. Mantenibilidad  

 Debido a que el producto está en constante evolución, es probable que se agreguen, quiten 

o modifiquen funcionalidades.  La interfaz gráfica puede cambiar para mejorar la usabilidad. 

Actualmente se utiliza una aplicación de escritorio para el ingreso de datos por la falta de 

conexión a internet en los establecimientos pero es probable que en un futuro sea posible 

tener una buena conexión a internet en todos los establecimientos por lo cual el sistema 

puede evolucionar a una aplicación web. 

Para favorecer la mantenibilidad se utilizaron los patrones Layers y Model View View Model.  

Mediante una separación en capas se logra una agrupación lógica de los distintos 

componentes. Permitiendo que dichos componentes sean reutilizables. 

Utilizando el patrón Model View View Model permite modificar en un 100 % la interfaz 

gráfica sin impactar en el resto del sistema. 

4.2.8.4. Extensibilidad 

A lo largo de las distintas iteraciones es viable que se agreguen nuevas funcionalidades, por 

lo cual el sistema debe permitirlo (vinculado con mantenibilidad). 

Con los patrones utilizados para el diseño de la aplicación se logra obtener un sistema 

extensible. 

4.2.8.5. Seguridad 

A nivel de seguridad, es necesario que el archivo de backup intercambiado para el servicio de 

respaldo no pueda ser interceptado por terceros. A su vez se deberá contar con un 

mecanismo de autenticación de acceso en la aplicación web. 

Para ambos requerimiento de seguridad se utilizó la seguridad integrada en Windows la cual 

proporciona compatibilidad entre IIS y ASP.NET para autenticar los servicios Web. De las tres 

opciones bridadas por Windows se seleccionó Autenticación implícita la cual proporciona 

identificación segura de clientes [30-32]. 
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El nombre de usuario y contraseña se envían a través de la red utilizando cifrado de Capa de 

sockets seguros (SSL), en lugar de texto sin formato. Es relativamente fácil de configurar y 

funciona en escenarios de internet. 

Las medidas de confidencialidad que ofrece SSL incluyen también mecanismos para la 

integridad y la autenticación. 

A su vez para la aplicación web se utilizó adicionalmente  autenticación basada en 

formularios la cual utiliza cookies.                                            

4.3. Evaluación de tecnologías 

Para llegar a esta solución planteada, se pasó por un proceso de investigación y evaluación 

de las posibles tecnologías a utilizar. 

Para cada tecnología y mecanismo que se estudió, se indicará qué se tuvo en cuenta y qué 

decisión se terminó tomando.  

4.3.1. Tecnologías de desarrollo  

La selección de tecnologías de desarrollo fue un tema que se tuvo que resolver al comienzo 

del proyecto y su decisión impactó el transcurso del producto. Las decisiones involucraron la 

elección de:  

• El lenguaje de programación a utilizar  

• Tecnología a utilizar para el desarrollo de la interfaz gráfica  

• SGDB a utilizar 

• Framework ORM 

4.3.1.1. Lenguaje de Programación 

Decidimos que el lenguaje de programación a utilizar tenía que ser uno que el equipo  

dominara para que el desarrollo fuera de buena calidad y veloz. Los lenguajes considerados 

fueron los siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/ORM
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• C# .Net [33] - Lenguaje muy utilizado por todos en la universidad, con el cual se 

hicieron muchos trabajos durante los cursos. A su vez, la mayoría del equipo lo utiliza 

en el ambiente laboral. 

• Java [34] - Otro lenguaje muy utilizado en facultad; sin embargo nadie trabajó con él 

en el ambiente laboral. Por su alto nivel, similitud con el ambiente .NET y uso en 

facultad, también fue una opción analizada.  

Plataforma/ 

Características 

Lenguaje 

C# 

“C# es un lenguaje de programación  orientado a objetos simple pero 

eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales.” 

“C# presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como 

seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de 

elementos no utilizados (liberación de memoria).” 

“Junto a .NET Framework, Visual C# permite la creación de aplicaciones 

para Windows, servicios web, herramientas de bases de datos, 

componentes, controles, etc.” 

“C# proporciona acceso a los tipos de API más comunes: .NET Framework, 

COM, Automatización y estilo C. Asimismo, admite el modo unsafe, en el que 

se pueden utilizar punteros para manipular memoria que no se encuentra 

bajo el control del recolector de elementos no utilizados.” 

Java 

“Java es un lenguaje de programación orientado a 

objetos, concurrente, basado en clases, que fue diseñado 

específicamente para tener la menor cantidad de dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que 

los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo 

ejecuten en cualquier dispositivo, lo que quiere decir que el código que 
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es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para 

correr en otra. 

Java ofrece un entorno para aplicaciones de dispositivos como son: 

teléfonos móviles, TDT, reproductores Blu-ray, dispositivos multimedia 

digitales, módulos M2M e impresoras, por mencionar algunos.” 

La plataforma java es gratuita 

Tabla 8: muestra los lenguajes investigados con sus características para la aplicación de escritorio. 

Ambos lenguajes son muy similares y aplicaban perfectamente al proyecto por lo cual la 

decisión no se basó en si uno era mejor que otro o si se necesitaba alguna característica que 

uno no poseía. Se decidió utilizar C# como lenguaje de desarrollo debido a que el equipo 

tenía más experiencia con este que con java. 

4.3.1.2. Desarrollo de la interfaz gráfica 

Al elegir la plataforma de desarrollo se acotan las tecnologías de desarrollo de la interfaz 

gráfica, ya que cada una de las plataformas tiene un conjunto finito de posibilidades. Una 

vez elegida la plataforma y acotadas las posibilidades comienzan a jugar otros dos factores 

en la decisión: experiencia del equipo con las tecnologías y adecuación de cada tecnología al 

problema planteado.  

El sistema cuenta con dos aplicaciones, una aplicación de escritorio para el ingreso de datos 

y una aplicación web para poder consultar dichos datos. 

A continuación se mostraran las tecnologías evaluadas para cada una de ellas. 

Aplicación de escritorio  

Las tecnologías evaluadas fueron las siguientes: 

• Windows Forms 

• WPF 
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Tecnología Ventajas Desventajas 

Windows 

Form 

 Conocido por todos los integrantes.

 No facilita a realizar 

interfaces atractivas.
Sencillo

Framework Maduro

WPF 
 Amplia infraestructura y potencia grafica 

Facilita la utilización del patrón MVVM

No conocido por ningún 

integrante

Tabla 9: muestra las tecnologías investigadas para el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación de escritorio. 

Por un lado se tenía con Windows Forms la ventaja de que todos los integrantes del equipo 

habían trabajado previamente con él, el desarrollo es más simple y es un framework 

maduro. 

Mientras que con WPF se tenía la dificultad de que ningún integrante lo conocía por lo tanto 

había que invertir tiempo en investigación de esta nueva tecnología.  

Por otro lado WPF ofrece una amplia infraestructura y potencia gráfica con la que es posible 

desarrollar aplicaciones visualmente atractivas, con facilidades de interacción. Separa, con el 

lenguaje declarativo XAML y los lenguajes de programación de .NET, la interfaz gráfica de la 

lógica del negocio y brinda un conjunto de servicio de databinding [35]. 

Al final se decidió utilizar para el desarrollo de la interfaz WPF debido a que con dicha 

tecnología se podía crear una interfaz más atractiva. A su vez con WPF se podría 

implementar más fácilmente el patrón MVVM utilizando los servicios de data binding que 

ofrece. 

Aplicación web 

Las tecnologías evaluadas para el módulo web son las siguientes: 
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• PHP 

• ASP.NET [36] 

Tecnología Características 

PHP 

La principal característica es que es un lenguaje libre, por 

este motivo dispone de una gran cantidad de características 

que lo convierten en la herramienta ideal para la creación de 

páginas web dinámicas, esto se debe por: 

         Soporte para diversas base de datos: MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, entre otras.

         Integración con distintas bibliotecas externas, permite 

emitir documentos en formato PDF hasta analizar código 

XML.

         Código más fácil de mantener que el desarrollado en 

otros lenguajes.

         Se puede realizar procesamiento de información en los 

formularios, manipulación de cookies y paginas dinámicas.

ASP.NET 

“Es una plataforma con licenciamiento pago que combina la 

productividad del desarrollador con rendimiento, fiabilidad e 

implementación. A continuación se describen sus principales 

características: 
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         Brinda un fácil modelo de programación, que hace la 

creación de aplicaciones web más fácil. Desde el sencillo 

envío de formularios y la autenticación del cliente hasta la 

implementación y la configuración de sitios. Permite además 

la separación de contenido y código, separa claramente el 

código de la interfaz de usuario con la lógica de la aplicación. 

Gracias a esto pueden crear grandes páginas con mucho 

menos código.

         Permite soporte en distintos lenguajes, soporta la 

programación de lenguajes como, VisualBasic.NET y C#. 

         Uno de los aspectos importantes es el Framework. 

Brinda al desarrollador una herramienta ideal para crear 

aplicaciones multiplataforma, con código reusable.

         Se diseñó teniendo en cuenta la escalabilidad, con el fin 

de mejorar el rendimiento en entornos agrupados y de 

múltiples procesadores.”

Tabla 10: muestra los lenguajes investigados con sus características para la aplicación web. 

Ninguno de los integrantes del equipo poseía mucha experiencia en aplicaciones web, por lo 

cual con ambos lenguajes se requería de investigación.  

Tanto con PHP como con ASP.NET se podía cumplir con los objetivos finales de la aplicación, 

pero debido a que se había utilizado como tecnología de desarrollo C# utilizando ASP.NET se 

podría reutilizar el dominio de la aplicación AgroSoft y a su vez ahorraríamos tiempo de 

testing. 

4.3.1.3. SGDB 

Los SGDB que evaluamos fueron los que los integrantes del equipo conocíamos. Los SGDB 

evaluados fueron los siguientes: 
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• Sql Server Express 2008: Se utilizó con herramienta en varios cursos de la facultad. 

Todos los integrantes lo usaban en el ambiente laboral. 

• MySql: Utilizado como herramienta en más de un obligatorio realizado en la facultad. 

Alguno de los integrantes lo usaron en el ambiente laboral. 

• Oracle: Utilizado como herramienta en los cursos de base de datos de la facultad. 

Ninguno de los estudiantes lo utilizaron en el ambiente laboral. 

Los tres SGDB cumplen con las necesidades del proyecto por lo cual se decidió utilizar SQL 

Server Express 2008 porque se tenía mayor experiencia con el mismo. 

4.3.1.4. Framework ORM 

Al principio del proyecto se decidió utilizar un Entity framework para facilitar el acceso a 

datos, pero surgió la siguiente interrogante: 

 Code First o Model First 

Code First [37]  es un enfoque de trabajo que te permite crear un modelo de clases POCO 

(Plain Old CLR Object) a partir del cual se genera el modelo de base de datos. Una de las 

características es que no existe el fichero edmx (data base first), de definición del modelo. 

La principal ventaja de usar clases POCO es que el modelo de clases es más limpio ya que las 

clases no tienen ninguna dependencia con el Entity Framework (clase EntityObject), no 

existe código autogenerado. Por defecto se utiliza el nombre de nuestras clases y 

correspondientes propiedades para generar los nombres de las tablas y campos. 

Model First [38] nos permite crear primero un modelo conceptual y generar luego el 

esquema de base de datos. 

Se basa en un archivo edmx para almacenar las definiciones XML del modelo conceptual, 

modelo de datos y mapeo entre ambos. 

Las clases generadas automáticamente no son POCO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/ORM
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Plataforma/Lenguaje Ventajas Desventajas 

Entity Framework - Model 

First 

         Conocido por todos los 

integrantes.
  Código Autogenerado.

Entity Framework - Code 

First 

         Control total sobre el 

código.
  No conocido por ningún 

integrante

  
        Favorece la 

mantenibilidad.

Tabla 11: muestra las ventajas y desventajas de Entity Framework – Model First y Entity Framework – Code First. 

Se decidió utilizar Code First para tener un control total sobre el código, y no tener que estar 

mapeando entidades. Lo cual facilita para favorecer la mantenibilidad del sistema. 

El equipo no tenía conocimiento de la tecnología, lo que requirió tiempo de investigación y 

de aprendizaje para aplicarla. 
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5. Aseguramiento de la Calidad – SQA 

5.1. Introducción  

En este capítulo se explican resumidamente las actividades más importantes realizadas 

durante el proyecto en lo que respecta a la calidad del proyecto, descrito detalladamente en 

el documento de Plan de Calidad y Plan de SQA.  

El aseguramiento de la calidad refiere al conjunto de actividades destinadas a hacer que al 

final del proyecto se le entregue al cliente un producto que cumpla sus expectativas.  

Se presentarán a continuación cómo se realizaron las actividades para asegurar que tanto el 

producto como el proceso cumplan con los estándares utilizados para garantizar la 

satisfacción de las expectativas de los referentes. Se describen a su vez herramientas, 

estándares, procedimientos y métricas de calidad realizadas durante el proyecto.  

5.2. Objetivo de calidad del producto 

Los referentes deben estar satisfechos con el producto y brindar conformidad en cuanto a 

las funcionalidades propuestas al comienzo del proyecto. Los objetivos planteados al 

comienzo del proyecto fueron: 

 Logran un producto de calidad que cumpla con las expectativas y necesidades 

existentes en el sector, siendo aceptado por los productores y administradores de 

establecimientos ganaderos en nuestro país. 

Durante el proyecto se deben ejecutar los planes, estándares y actividades de calidad 

definidas durante la planificación y la ejecución del proyecto. 
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5.3. Objetivo de calidad en cuanto al proceso  

El objetivo de calidad del proceso, es definir un proceso de desarrollo con el fin de lograr el 

producto esperado por los referentes. Se debe también definir un proceso de desarrollo que 

apoye y permita que el equipo pueda encontrar su velocidad para así aumentar la eficiencia 

haciendo las actividades de la mejor forma  posible, buscando siempre oportunidades de 

mejora. 

Para asegurar la calidad del proceso, nos planteamos: 

 Definir un plan de calidad y determinar cuál es el proceso de desarrollo que 

debíamos adoptar para el proyecto. 

 Cuál es la metodología a aplicar para el proyecto 

 Cuál es el ciclo de vida acorde al proyecto planificado 

 Cómo se deben separar los roles dentro del equipo 

Se definieron indicadores que nos permitan evaluar la calidad del proceso utilizado durante 

el proyecto. Estos indicadores son: 

 Métricas de re-trabajo 

 Métricas de incidentes   

 Métricas de usabilidad 

 La técnica de estimación a utilizar deberá ser definida y re-ajustada a lo largo del 

proyecto para poder lograr como objetivo: 

o La finalización de todas las tareas planificadas en un sprint 

o La estimación en Story Points [39-40] se debe ajustar a la realidad en el 

transcurso del proyecto, demostrando el esfuerzo real del equipo en un 

sprint. 

  



 

 

87 

 

5.4. Descripción del proceso de SQA 

A continuación describiremos con un diagrama cómo ejecutamos durante el proyecto las 

diferentes actividades de calidad.  

El diagrama tiene la intención de detallar también cómo interactúa la calidad con las 

diferentes etapas realizadas en nuestro proceso de desarrollo durante el proyecto y cómo en 

definitiva se logra el proceso de calidad que se planteó para el proyecto. 

  

Figura 21: muestra las actividades de calidad ejecutadas durante el proyecto 

En el diagrama se pueden observar cómo el proceso realizado durante el proyecto 

interactuó con las distintas actividades de aseguramiento de la calidad. 

Al inicio del proyecto se definieron estándares y planes, luego a lo largo del proyecto antes 

de cada sprint se definieron los objetivos y los criterios de aceptación para las respectivas 

tareas. Durante el sprint se realizaron pruebas funcionales y reuniones diarias, en algunos 

sprints se realizaron también pruebas de integración. Al finalizar cada sprint se realizaba una 

retrospectiva, la evaluación del cumplimiento de los estándares, lecciones aprendidas y se 

establecieron las acciones correctivas a realizar. 

Durante todo el proyecto: 
Durante todo el proyecto 

 Pruebas de aceptación y usabilidad  Documentación  

 Aplicación de estándares de usabilidad  Tareas de desarrollo 

  

 

Inicio del proyecto 

 Definición de 

estándares 

 Definición de 

planes 

 

Antes del Sprint 

 Definir objetivos 

 Definir criterios 

de aceptación 

 

 

Durante el Sprint 

 Pruebas 

 Reuniones 

diarias 

Finalizar el Sprint 

 Retrospectiva 

 Evaluación del 

cumplimiento de los 

estándares 

 Lecciones aprendidas 

 Acciones correctivas 
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Durante todo el proyecto se controló la aplicación los estándares de usabilidad, se realizó la 

documentación correspondiente y tareas de desarrollo. A su vez al finalizar cada módulo se 

realizaron pruebas de aceptación y usabilidad. 

5.5. Actividades de SQA 

5.5.1. Actividades y entregables 

En la siguiente tabla se muestra un listado de los documentos generados a lo largo de todo 

el proyecto agrupados por procesos de la ingeniería de software y las actividades de calidad 

que se realizarán sobre cada uno de los mismos. 

En el encabezado de la tabla de actividades y entregables que se mostrará con algunas 

abreviaciones. Debido a esto, a continuación se muestra el significado de cada una de las 

abreviaciones utilizadas en la tabla de actividades y entregables. 

Verificación Validación 
Revisión 

Gerencial 
Testing 

Utilización 

de 

estándares 

Gestión de 

incidentes 

Verif Val RevG Test Estándar GIncidentes 

Tabla 12: muestra las abreviaciones del encabezado de la tabla actividades y entregables 

Proceso Documento Verif Val RevG Test Estándar GIncidentes 

Análisis y 

Requerimientos 
Aplicación de escritorio      X X  X  X 

Gestión 

Planificación del 

proyecto 
    X       

Cronograma     X       

Planillas de horas     X       
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invertidas por sprint 

Presentación para las 

revisiones 
    X       

Gestión de riesgos         X   

Gestión de los RRHH     X       

Gestión de las 

comunicaciones 
    X       

  
Plan de aseguramiento 

de la calidad 
    X       

  Testing            X 

SQA 

Documento para el 

registro de pruebas 

(incidentes) 

    X       

  
Registro de pruebas de 

aceptación 
X   X      X 

      X         

  
Registro de pruebas de 

usabilidad 
X   X     X  

Tabla 13: muestra los documentos generados con las actividades de calidad realizadas sobre los mismos. 

5.5.2. Estándares utilizados 

Al comienzo del proyecto se definieron estándares para aplicarlos durante el proyecto. 

Algunos estándares fueron definidos durante la ejecución del proyecto debido a que fueron 
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necesarios para mejorar el rendimiento y entendimiento del equipo durante el desarrollo del 

proyecto. 

Documento Estándar 

Documentación final ORT sf 

Cronograma AGESIC 

Planilla de SQA Plantilla del Plan de SQA - ORTsf 

Gestión de incidentes 

Estándar definido por el equipo para realizar una adecuada 

gestión de incidentes encontrados. Se verificaba al finalizar 

cada sprint que sean ingresados al Jira como se definió. 

Estándar de codificación 

El estándar definido por el equipo presenta lineamientos a 

seguir en las tareas de desarrollo con el fin de favorecer las 

buenas prácticas de desarrollo dentro del equipo. 

Tabla 14: muestra los estándares aplicados durante el proyecto. 

5.5.3. Estándares de SCM 

Se debe manejar la herramienta XP-Dev para poder mantener un único versionado del 

documento que esté disponible para el equipo en todo momento. Utilizando esta 

herramienta correctamente, se puede actualizar la versión del sistema de forma segura, 

pudiendo revertir dichos cambios y resolver conflictos eficazmente de forma confiable. 

5.5.4. Estándar de Usabilidad 

Para poder cumplir con los requisitos y necesidades de los potenciales usuarios de la mejor 

manera posible y así minimizar el riesgo de re-trabajo se decidió seguir ciertos principios de 

usabilidad (Ver Anexo 12.6: Estudio de Usabilidad).  

Los principios de Nielsen están orientados a aplicaciones web pero se cree que se pueden 

adaptar para poder aplicarlos correctamente en aplicaciones de escritorio. 
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5.6. Reuniones de Equipo 

Las reuniones presenciales del equipo variaron durante el transcurso del proyecto. Esta 

política cambió drásticamente luego de encontrar dentro del equipo diversos aspectos 

negativos que traía como consecuencia las escasas reuniones grupales durante el proyecto. 

Una vez que se detectaron dichos problemas, esta situación se revertió rápidamente 

estableciendo una obligatoriedad de estar diariamente reunidos en la oficina de uno de los 

integrantes. Se logró diariamente reunirse a lo largo del proyecto debido al fuerte 

compromiso de los integrantes durante el proyecto ya que cada uno después de su 

respectivo trabajo iba directamente para el lugar de reunión. 

En las reuniones diarias cada uno de los miembros respondía las siguientes preguntas: 

 ¿En qué quedó ayer? 

 ¿Qué problemas encontró? 

 ¿Qué tarea realizará en el día de hoy? 
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5.7. Métricas de SQA 

5.7.1. Métricas de Incidentes 

Las siguientes métricas se utilizaron para definir la eficiencia del equipo respecto al 

desarrollo. Sirven para comparar sprint a sprint si se va mejorando o no en la calidad del 

desarrollo. 

A continuación se muestra una gráfica indicando la cantidad de incidentes en cada Sprint. 

                                            

Figura 22: muestra la cantidad de incidentes en cada Sprint. 

Los incidentes se clasifican según la magnitud, los cuatro tipos posibles son: 

• Critical: El sistema se cae. 

• Major: Afecta la funcionalidad sin llegar a caerse. 

• Minor: No afecta la funcionalidad pero no se resuelve de la mejor manera. 

• Trivial: Mejoras en la interfaz. 

En los primeros sprint se puede ver que hay pocos incidentes debido a que fue cuando se 

comenzó con el desarrollo y se dedicó poco tiempo al testing.  

En los sprint 6 y 10 se realizaron pruebas de integración por lo cual se puede ver que la 

cantidad de incidentes se incrementa notoriamente.  
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A su vez se puede observar que los incidentes críticos a partir del sprint 8 dejaron de 

aparecer y en el último sprint no se reportaron incidentes del tipo major.  

Se puede concluir que se fue mejorando sprint a sprint respecto a la eficiencia y calidad de 

desarrollo, llegando a tener únicamente incidentes del tipo minor y trivial los cuales no 

afectan de ninguna manera el funcionamiento del sistema. 

5.7.2. Métricas distribución horas construcción 

La siguiente grafica muestra el desglose del tiempo requerido para la construcción del 

sistema, entendiendo por construcción todas las tareas relacionada con requerimientos, 

codificación y pruebas, en horas de re-trabajo, pruebas y desarrollo. 

              

Figura 23: muestra la distribución de las horas de construcción. 

Como se observa se invirtió una cantidad considerable de horas en re-trabajo (149 horas), 

esto se debió al cambio de tecnología y la restructuración de la arquitectura realizada en el 

periodo de Febrero-Marzo. De la mano del re-trabajo también aumento el valor de las 

pruebas ya que se tuvo que volver a probar todo el producto nuevamente una vez ter 

minado el refactoreo. 

12% 

11% 

77% 

Distribucion de horas de construccion 

Horas de re-trabajo

Horas de pruebas

Horas de desarrollo
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5.7.3. Métricas de usabilidad 

La usabilidad fue uno de los principales requerimientos no funcionales que debería tener la 

solución, la misma debía ser fácil de usar, atractiva, e intuitiva. Por ello se realizaron una 

serie de pruebas. 

Para la realización de las pruebas se estableció un cuestionario utilizando los principios de 

Nielsen, se realizó una pregunta por cada principio (Ver Anexo 12.11.4: Pruebas de 

Usabilidad). 

Resultados Prueba 1 

                                       

Figura 24: muestra el resultado de la primera prueba de usabilidad realizada por el equipo. 

Resultado Prueba 2 

No 
Satisfactorias 

28% 

Satisfactorias 
72% 
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Figura 25: muestra el resultado de la segunda prueba de usabilidad realizada por el equipo. 

Las posibles respuestas eran Si, No y Parcialmente. Dentro de los resultados no satisfactorios 

se abarcaron las respuestas No y Parcialmente. 

Como se muestra en la primera evaluación el porcentaje de no satisfactorias fue del 28% 

esto era lo esperado debido a que en la primera evaluación no se contaba con manual de 

usuario. Como se puede ver en la segunda evaluación dicho porcentaje bajó 

considerablemente hasta llegar a un 9%. El objetivo era lograr situar este valor entre un 1 y 

un 10 %. 

5.8. Actividades de Testing 

Las actividades de testing durante el proyecto fueron minuciosamente ejecutadas y 

mejoradas durante el proyecto con el fin de cumplir con los objetivos planteados y los 

requerimientos de usabilidad definidos para el producto.  

Se definió un Plan de Pruebas para el proyecto; dentro del mismo se definen qué pruebas se 

deben realizar durante el proyecto.  

 Funcionales 

No 
Satisfactorias 

9% 

Satisfactorias 
91% 
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o Durante el desarrollo del proyecto el equipo utilizó la herramienta Jira en el 

cual se gestionaron y reportaron todas las tareas del proyecto.  

o Diariamente cualquiera del equipo revisaba si había alguna tarea en la 

columna (“Testing”) y si él no había resuelto esa tarea, debía tomarla y 

probarla para poder pasarla luego a la columna de “Done”. De encontrar 

algún incidente se reportaba el mismo en Jira.  

 Integración 

o Antes de terminar un módulo, se realizan las pruebas de integración de todo 

el sistema. 

 Usabilidad 

o Se realizan pruebas de usabilidad con diferentes tipos de usuarios. Este tipo 

de pruebas no es solo con los referentes (personas con el “Know How” del 

negocio) sino que se ejecutaban también con diferentes personas que nada 

tienen que ver con este rubro y de diversas edades (Ver Anexo 12.11.4: 

Pruebas de Usabilidad). 

 Aceptación 

o Estas pruebas se realizan con los referentes. Cada vez que un módulo era 

finalizado, se realizaban las pruebas de aceptación con los referentes. 

Al finalizar estas pruebas se tomaban los comentarios, recomendaciones y 

acciones correctivas y se evaluaban luego entre el equipo para poder 

tomarlas dentro de los próximos sprints (Ver Anexo 12.11.4: Pruebas de 

Usabilidad).  

A su vez se instalado en forma piloto en tres establecimientos el sistema con el objetivo de 

obtener mayor feedback de los distintos referentes. 

Esto se hace porque existe un requerimiento no funcional de usabilidad fuerte por lo cual es 

necesario realizar las pruebas de usabilidad y  las pruebas de aceptación que ayudan tanto 

como para validar el producto como a saber cómo estamos alcanzando ese requerimiento 

no funcional. 
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A medida que el proyecto fue avanzando, las tareas de testing debían ser aún más 

específicas y estandarizadas para que todo el equipo comprenda exactamente el incidente 

reportado. Cuando cualquier integrante del equipo realiza tareas de testing, se ejecuta el 

Plan de Pruebas respetando a su vez el documento definido para la gestión de los incidentes 

que establece cómo se debe actuar y cómo reportar un incidente encontrado.  
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6. SCM 

6.1. Introducción 

El hecho de ser 4 desarrolladores los cuales no todos se encontraban viviendo en 

Montevideo hizo necesario organizar y gestionar las modificaciones que se realizan sobre 

todos los elementos que forman parte del proyecto, así como poseer una herramienta 

online que permitiera esto. 

A continuación se describe los elementos de configuración de software (ECS), la selección del 

repositorio, la estructura del mismo, como también las herramientas utilizadas y el manejo 

de las solicitudes de cambio. 

6.2. Elementos de configuración de software (ECS) 

Los elementos de configuración deben estar almacenados en el repositorio y estar 

disponibles para ser accedidos. A continuación se detallan los elementos: 

Documentación 

• Plan de SQA 

• Plan de Calidad 

• Plan de Riesgos 

• Documento de Arquitectura 

• Estándares 

• Manuales 

• Documento Final del Proyecto 

Sistema 

• Código fuente del proyecto 

• Versiones del código fuente 

• Respaldos de la base de datos 
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6.3. Selección del repositorio 

El repositorio debía estar disponible en la web debido a que no todos los integrantes se 

encuentran en Montevideo y a su vez no todos tienen el mismo horario laboral. Se decidió 

que el repositorio no estuviera en ninguna PC local por cualquier inconveniente de 

disponibilidad de acceso. Por este motivo se decidió utilizar el repositorio online XP-DEV, por 

las siguientes razones: 

• Fácil de usar 

• Control de errores 

• Crear Wikis 

• Crear versiones del sistema 

Si bien tiene para registrar historias de usuario, realizar iteraciones y medir la velocidad de 

cada integrante, no se utilizó esta función ya que no era fácil determinar el estado de las 

tareas por la forma que se presentan en la web. 

6.4. Gestión del Repositorio 

Los elementos de configuración se dividieron en dos grandes grupos, por un lado se 

encuentran los elementos relativos al sistema y por otro lado se encuentran los documentos 

internos y los documentos entregables. 

Para los elementos de configuración del sistema se decidió utilizar la estructura estándar de 

SVN: Branches, Tags y Trunk.  

Se creó esta estructura porque por ejemplo, si se está desarrollando una nueva 

funcionalidad, que no está terminada y se detecta una falla, es posible corregir la falla 

encontrada en la versión congelada sin afectar la línea de desarrollo. 

A continuación se detalla cómo se manejara cada directorio; 

Branches 
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Se crea un hilo diferente para las nuevas funcionalidades y/o correcciones de fallas de las 

versiones congeladas, sin afectar la línea de desarrollo. Luego se deben impactar los cambios 

en el caso que sea necesario en desarrollo. 

Tags 

Contiene el código fuente congelado y un respaldo de la base de datos, para las distintas 

versiones del sistema en determinado momento del proyecto. 

Trunk 

Es la línea principal de desarrollo en el repositorio, que contiene el Código fuente de 

desarrollo, el código fuente de la base de datos y la documentación. 

                                                                                                          

Figura 26: muestra la estructura interna del repositorio. 

Requerimientos: posee todos los documentos relativos al relevamiento de requerimientos 

(Prototipos de interfaz, procesos de negocio, etc.). 

Diseño: se encuentran todos los documentos de arquitectura. 

Pruebas: En esta carpeta se encuentra el plan de pruebas y todos los resultados de las 

distintas pruebas. 

Varios: En dicha carpeta se encuentran documentos auxiliares, aplicaciones y librerías 

necesarias para el proyecto.  
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Código y Script: En esta carpeta se encuentra el código fuente en desarrollo y el respaldo de 

la base de datos. 

Documentación final: Se encuentran todos los documentos de gestión y los capítulos para la 

entrega final. 

Manuales: Aquí se pueden ver los manuales de la aplicación y manuales de las distintas 

herramientas utilizadas. 

6.5. Herramientas 

Se utilizó una herramienta para gestionar los distintos tipos de archivos. No todos se 

sometieron a control de versiones, pero si se organizaron dentro del repositorio. 

A su vez se utilizó una herramienta para facilitar la sincronización del código con el 

repositorio. 

6.5.1. XP-DEV  

Como se explica anteriormente se utilizó XP-DEV para el almacenamiento de todos los 

archivos.  

6.5.2. SVN 

Se utiliza SVN para sincronizar el repositorio en la pc local de cada integrante. 

6.5.3. Visual Studio Team Foundation Server  

El Visual Studio Team Foundation Server (TFS) es una herramienta de Microsoft que se 

integra transparentemente con el Visual Studio 2010 (la herramienta usada para la 

programación del producto). Se utilizó esta herramienta para gestionar los cambios en el 

código fuente del proyecto. 
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6.6. Circuito de Control de Cambios 

A lo largo del proyecto fueron surgiendo nuevos requerimientos, mejoras e incidentes. El 

proceso a seguir para aceptar los cambios fue el siguiente: 

                                                                                                                          

Figura 27: muestra el circuito de control de cambios. 

A continuación se describe el proceso de control de cambios. 

Surge el cambio 

Esta etapa consiste en identificar el cambio y especificarlo. 
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Evaluar el impacto del cambio 

Esta etapa consiste en determinar cómo afectara el cambio y su prioridad. 

Agregar cambio al Product Backlog 

Consiste en ingresar el cambio a la herramienta jira. 

Agregar cambio al Sprint Backlog 

Según la prioridad del cambio se agrega al sprint correspondiente. 

Implementar Cambio 

Esta etapa consiste en desarrollar el cambio. 

Probar Cambio 

Consiste en realizar testing funcional del cambio. 

Actualizar Repositorio  

Si las pruebas fueron exitosas se actualiza el repositorio. 
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7. Gerencia 

Dentro de este capítulo de Gerencia, se describirá el proceso que se llevó a cabo para 

gestionar el proyecto. Se especifica cómo se gestionaron los recursos humanos, la 

comunicación del equipo y se presentará un resumen de los sprints realizados. Estará 

también la presentación del cronograma y la gestión de los riesgos analizando también su 

impacto en el proyecto. 

Al final del capítulo se concluirá con un análisis de los problemas relevantes encontrados y 

las decisiones importantes tomadas a lo largo del proyecto. 

7.1. Gestión de los recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos a lo largo del proyecto fue un aspecto clave para poder 

cumplir con los objetivos del proyecto.   

El éxito del proyecto depende del equipo, por lo que es fundamental la organización y la 

gestión del mismo para lograr un buen entendimiento de todas las partes a lo largo de todo 

el proyecto. 

7.1.1. Planificación de los recursos humanos 

La planificación del equipo se realizó al comienzo del proyecto y se utilizó una metodología 

adaptada entre tradicional y SCRUM. El proceso de la gestión de RRHH [42-43] consistió en 

definir diferentes roles dentro del proyecto, en función a los conocimientos iniciales que 

cada uno de los integrantes sobre las distintas áreas de la ingeniería de software. 

7.1.2. Formación del equipo de proyecto 

Esta etapa se realizó antes de empezar el proyecto y fue aprobado previamente por el 

equipo de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay.  

Al comienzo del proyecto el equipo estaba conformado por 5 integrantes. El equipo no 

contaba con experiencia previa de trabajo en conjunto entre los integrantes, por lo que 

representaba un desafío y un riesgo a tener en cuenta en el futuro del proyecto.  
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En la sección 7.7 (Análisis de los problemas más relevantes de la gestión) y 7.8 (Decisiones 

importantes tomadas en el proyecto) se explica detalladamente la decisión por la cual el 

equipo de proyecto finalizó con 4 integrantes. 

7.1.3. Desarrollar el equipo del proyecto 

Durante todo el proyecto el equipo intento constantemente mejorar las habilidades de sus 

miembros para que conjuntamente aumente la capacidad para realizar las distintas 

actividades. También se trabajó en aumentar la confianza entre los integrantes del grupo. 

Con el fin de integrar al equipo, se realizaron diversas modificaciones sobre el transcurso de 

la ejecución del proyecto.  

En las etapas iniciales al equipo se le dificultó trabajar de manera conjunta y se trabajaba 

mayormente de forma distribuida generando problemas en la comunicación e integración 

del equipo.  

Durante el correr de los meses se logró que dos veces por semana el equipo se reunirá, pero 

esto no alcanzó y tuvo sus consecuencias, llegando a un punto crítico en el mes de febrero 

donde se tomó la decisión de re-ajustar la forma de trabajo. Se resolvió realizar los 

siguientes cambios en la ejecución del proyecto: 

 Se estableció como punto de reunión la oficina de uno de los integrantes, en la cual 

el equipo la podía utilizar en el horario que lo desee.   

 Se decidió realizar reuniones diarias presenciales de lunes a viernes. A su vez se 

definió que luego de que cada uno termine con su jornada laboral debía reunirse con 

el grupo. 

 Debido a la poca dedicación y falta de control que se realizaba sobre las horas 

dedicadas al proyecto, se definió que cada integrante debería dedicarle 20 horas 

semanales al proyecto.  

o De no poder cumplir con dicho objetivo se complementaba el tiempo faltante 

durante el fin de semana.  
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o El esfuerzo dedicado por integrante durante el proyecto fue controlado por la 

gerencia. 

 Se realizó un cambio en la gerencia modificando la asignación de roles iniciales del 

proyecto. El encargado en la gerencia pasó a ser Ignacio Rohr y el suplente Federico 

Henze, aprovechando la experiencia de Ignacio dentro del área.  

o Internamente en el área de gestión se definieron las siguientes formas de 

trabajo: 

 Mantener registro del esfuerzo de cada integrante durante un sprint  

 Mayor planificación, control y seguimiento del progreso de las tareas 

durante un sprint. 

 Mayor apoyo en documentos definidos para la gestión y el apego a los 

planes definidos para la ejecución del proyecto. 

 Mejorar las instancias de retrospectivas con datos concretos 

(métricas) sobre el sprint completado, acciones correctivas y buenas 

prácticas realizadas para seguir manteniendo a futuro. 

También se puso énfasis en la responsabilidad y dedicación que cada integrante debe asumir 

frente a un proyecto de grado para el título de Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay.  

7.1.4. Gestionar el equipo del proyecto 

Debido a las diversas situaciones a las cuales el equipo se enfrentó durante el transcurso del 

proyecto, se decidió en el equipo de gerencia realizar un seguimiento del rendimiento de 

todos los integrantes del equipo para mejorar el rendimiento y consecuentemente cumplir 

con los objetivos planteados al inicio del proyecto.  Las tareas de la gerencia se centraron en: 

 Observar el comportamiento del equipo 

o Al estar reunidos diariamente se podía observar fácilmente el 

comportamiento del equipo a lo largo de las semanas. Éste fue cambiando 

durante las semanas y debido a que el equipo de gerencia retornaban en el 

mismo vehículo a sus hogares (con un trayecto diario de 45 minutos), se 
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realizaban reuniones informales analizando el comportamiento del equipo, el 

estado y avance de las tareas del sprint.  

 Gestionar los conflictos 

o El proyecto es extenso, por lo que normalmente aparecen diferentes 

situaciones de conflicto entre los integrantes del equipo. Con el fin de 

minimizarlas y resolver los conflictos, siempre se buscaba mediar entre ambas 

partes sin utilizar lenguajes ofensivos y evitando las discusiones vía mail que 

generalmente agravan el conflicto.  

o Siempre el que mediaba era el equipo de gerencia, brindando su opinión al 

respecto sobre lo que era más conveniente y correcto en cada situación. A su 

vez se instaba a resolverlos en las reuniones diarias y evitar el uso de 

mensajes o mail ya que pueden llevar a confusiones. 

 Evaluar el rendimiento individual de cada integrante y también del equipo como 

conjunto 

o Para poder evaluar el rendimiento de cada uno, se realizaron controles diarios 

sobre las horas cargadas a la herramienta “Jira”, el cual determinaba que 

todos estuvieran al día con las horas y se dejaba en evidencia si alguien no 

estaba cumpliendo con lo pactado ya que permite obtener la evolución de los 

integrantes a lo largo del sprint. 

o También se evaluó que la información que se encontraba en la herramienta 

Jira reflejen la situación actual del proyecto 

o En cada retrospectiva, se presentaban las métricas del sprint evaluando el 

resultado obtenido y el cumplimiento de los objetivos. 

 Buscar mecanismos y formas para incentivar y motivar a los integrantes del equipo a 

lo largo del proyecto  

o Cuando se presentaban las métricas de dedicación de esfuerzo durante las 

retrospectivas, se ponía énfasis en resaltar y felicitar a los integrantes que se 

habían esforzado durante el sprint y a los que no, se le pedía que para el 

próximo sprint aumenten su dedicación y esfuerzo.  
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7.2. Gestión de las comunicaciones 

Dentro de esta sección se describirán las diferentes formas de comunicación que el equipo 

empleó durante el proyecto.  

7.2.1. Comunicación interna del equipo 

Este aspecto fue determinante para el éxito del proyecto y el cumplimiento de los objetivos. 

7.2.1.1. Reuniones del equipo: 

Estas reuniones presenciales fueron fundamentales para el éxito del proyecto y el 

funcionamiento del equipo a lo largo del proyecto. Diariamente se evaluaba el estado de las 

tareas del sprint y qué estaba realizando cada uno. Algo que también fue muy fructífero fue 

que se lograban evacuar cualquier tipo de dudas en el momento, como también si algún 

integrante tenía dificultades con alguna tarea, se le ayudaba de manera conjunta logrando 

así una mayor fluidez en las tareas de desarrollo del software.  

7.2.1.2. Correo electrónico 

Se utilizó el correo electrónico para coordinar las reuniones con el tutor o las revisiones en 

las cuales todos debían conjugar un horario para ir a la facultad. De esta forma se lograba 

una comunicación eficaz con el tutor del proyecto.  

7.2.1.3. Llamadas 

En los momentos en que los integrantes trabajaban en forma distribuida se utilizaban las 

llamadas telefónicas entre los mismos para evacuar cualquier duda que surgiera. 

A su vez se utilizó este como principal medio para comunicarse con los referentes y así 

evacuar dudas sobre los requerimientos rápidamente. 
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7.2.1.4. Mensajería instantánea y video llamadas 

Se creó un grupo llamado “Tesis” en la herramienta de mensajería “WhatsApp”. Aquí se 

comunicaban diariamente todos los integrantes del equipo. Era muy utilizado para los casos 

excepcionales en los cuales alguien del equipo no podía reunirse.  

También fue utilizada la herramienta “Skype” constantemente. A pesar de estar reunidos en 

el mismo lugar físico, una integrante del equipo tiene residencia en el interior del país por lo 

que siempre nos conectábamos a “Skype”. Esta herramienta nos permitió estar en 

permanente contacto sin importar el lugar. 

7.2.2. Comunicación del equipo con otros actores 

La gestión de las comunicaciones fue necesaria para establecer vías efectivas de 

comunicación con el tutor de la tesis y con los referentes del proyecto.  

La comunicación con el tutor de la tesis fue telefónicamente, por mensajería de texto o vía 

correo electrónico. El medio de comunicación con el tutor variaba y en general se realizaban 

para la coordinación de las reuniones semanales que se realizaban en las instalaciones de la 

Universidad ORT Uruguay. 

Los referentes fueron fundamentales para el éxito del proyecto, y también lo fue su 

disposición en cuanto a la comunicación que el equipo mantuvo con los mismos a lo largo 

del proyecto.  

Cuando se iniciaba y finalizaba cada módulo, se realizaban reuniones con los referentes. Las 

reuniones se coordinaban de forma telefónica o vía mail para algunos referentes.  

Los referentes estaban disponibles por lo general telefónicamente por lo que en diversas 

ocasiones las reuniones fueron mediante este medio de comunicación. 

7.3. Cronograma  

En esta sección del capítulo de Gerencia se presenta el cronograma del proyecto de alto 

nivel.  
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7.3.1. Diagrama de Gantt del proyecto 

 

Figura 28: muestra el diagrama de Gantt del proyecto. 

7.3.2. Inicio del proyecto 

El primero de octubre del 2012 la cátedra Software Factory de la Universidad ORT Uruguay se comunicó con todo el equipo para informarnos 

que la propuesta presentada fue aceptada y se asignó el tutor para el proyecto. Consecuentemente se organizó una reunión con el tutor para 

planificar y definir los siguientes pasos a seguir. 

 

26-08-2013 
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7.3.3. Nivelación de conocimientos  

Debido a las particularidades del negocio, no todos los integrantes poseían los mismos 

conocimientos por lo que se decidió primero realizar una nivelación de los conocimientos.  

Esta etapa del proyecto fue importante para el equipo pueda entender el negocio y 

comenzar con las tareas de análisis y relevamiento. En esta etapa uno de los integrantes 

brindó al equipo material de un curso de ganadería y también se realizaron jornadas en 

Paysandú para presentarse con uno de los referentes. 

7.3.4. Planificación inicial 

Durante la planificación inicial del proyecto se detectó la necesidad de desarrollar un sistema 

modularizable, que comprendiera las diferentes actividades y procesos del negocio.  

La planificación inicial en el cronograma para el desarrollo de los módulos consistió en 

desarrollarlos de forma independiente, considerando cuidadosamente las interrelaciones 

entre los diferentes módulos del sistema.  

7.3.5. Relevamiento de los requerimientos generales 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2012 se realizó un relevamiento de los 

requerimientos generales de cada módulo. Los dos integrantes que tenían relaciones 

directas con diversos referentes pactaron reuniones para relevar los requerimientos.  

7.3.6. Diseño y Arquitectura del sistema 

Luego de relevar los requerimientos generales del sistema, el equipo se reunió antes de 

realizar el receso por las fiestas de fin de año. En dicha instancia de reunión se hizo un 

análisis y se definió luego la arquitectura que se utilizaría para el desarrollo de la aplicación.  

7.3.7. Sprints 

Como se puede observar en el gráfico de Gantt, los sprints tienen una duración de dos 

semanas. Se definieron Historias de Usuario y asociadas a ellas las tareas correspondientes.  

Como se ha explicado en el capítulo de Requerimientos, se detallaban los requerimientos y 
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se definían las tareas al comienzo de cada módulo. Dentro de cada sprint se realizaban las 

actividades de planificación, desarrollo y pruebas de las tareas definidas en el sprint backlog. 

Cada tarea definida debía cumplir con el criterio de aceptación definido al comienzo del 

sprint.  

Durante el transcurso del proyecto se detectó que se debían hacer diversos cambios ya que 

el equipo no estaba conforme con lo realizado hasta el momento. El primer cambio 

importante se produjo en el sprint 3 (que fue a mediados de enero) en el cual el equipo se 

replanteó la arquitectura y la tecnología utilizada para el proyecto.  

El equipo decidió consultar con varios expertos en el área de tecnologías y arquitectura de la 

Universidad ORT Uruguay. Luego de reunirnos grupalmente, se tomó la decisión de 

reestructurar la arquitectura  y realizar un cambio importante en la tecnología (Windows 

forms a WPF).  

A pesar de que en el sprint 3 surgieron claros indicios de que el equipo no estaba 

funcionando correctamente, el equipo continuó trabajando de forma distribuida. Esta forma 

de trabajo provocó un punto de quiebre en el sprint 5 (a finales de febrero y comienzos de 

marzo). 

Los resultados del sprint 5 dejaron en evidencia la falta de coordinación y congruencia del 

equipo. Luego de estos resultados y alertas emitidas por el tutor y el revisor de la segunda 

revisión el equipo decidió cambiar la forma de trabajo dejando de trabajar de manera 

distribuida para poder mejorar el seguimiento a la situación por la cual el proyecto estaba 

atravesando. 

Como se puede ver en el cronograma, también se comenzó a desarrollar módulos en 

paralelo. A diferencia de lo planificado al comienzo del proyecto, se detectó que era 

indispensable el desarrollo de reportes a medida que se iban construyendo los nuevos 

módulos ya que se  pretendía instalar la aplicación antes de la finalización del proyecto.  
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7.3.8. Documentación 

El equipo fue realizando las tareas de documentación a lo largo del proyecto, ya que 

sirvieron de apoyo durante la planificación, control y ejecución del mismo. 

Los documentos definidos durante la ejecución del proyecto (principalmente los 

relacionados al seguimiento y control en el área de gestión) fueron fundamentales para 

apoyar el proceso de desarrollo utilizado.  

Las tareas de documentación para preparar los diferentes capítulos y formato del 

documento para la entrega final fueron durante el último mes del proyecto, el mes de 

Agosto. Parte del equipo continuó las tareas de desarrollo y otra parte se dedicó a ajustar la 

documentación a los requisitos exigidos por la Universidad ORT Uruguay.  
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7.4. Sprints 

A continuación se proporcionara una breve descripción de los sprints realizados por el 

equipo a lo largo del proyecto. 

Se presentarán los objetivos, conclusiones y las métricas de cada uno de los sprints. Estos 

documentos de los sprints comienzan en el sprint número 2 debido a que el equipo al 

comienzo de los sprints utilizada una herramienta que no se adaptaba a las necesidades 

tanto del grupo y metodología de proyecto. Una de las principales limitaciones de esta 

herramienta era que no se podían realizar el registro de horas correspondientes a cada 

integrante y tampoco contaba con reportes necesarios para poder realizar métricas. 

7.4.1. Sprint 2 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 27-12-2012 al 10-01-2013 

Fue el primer sprint en el cual el equipo utilizó la herramienta de gestión Jira. No todos los 

integrantes del equipo estaban familiarizados con dicha herramienta. 

Debido a que el proyecto se encontraba todavía en etapas iniciales con respecto a las tareas 

de desarrollo, no se tenía conocimiento sobre la velocidad del equipo, por lo que la 

planificación y estimación de las tareas para este sprint eran difíciles de estimar. 

Debido a estos factores mencionados anteriormente, se podía prever un desvío en la 

planificación del sprint. A su vez este sprint coincidió con las fiestas de fin de año, por lo que 

el equipo era más propenso a dispersarse y a tener dificultad en reunirse. 

Objetivos 

 Relevar y definir los atributos correspondientes a las entidades del módulo de stock. 

 Definir la arquitectura inicial para el módulo de stock 

 Diseñar la base de datos para el módulo de stock 

Métricas 
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Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                           

Figura 29: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 2. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                           

Figura 30: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 2. 

Retrospectiva 

 Se cumplió con los objetivos 1 y 2 

 No se pudo cumplir el objetivo 3 

 Falta practica con la metodología y herramienta de gestión 

 Hubieron fallas en la comunicación 

 La dedicación del grupo fue insuficiente 

7.4.2. Sprint 3 

Descripción 
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Este sprint se llevó a cabo del 15-01-2013 al 30-01-2013. 

En este sprint se aplicó la arquitectura inicial para el producto y se comenzó con el desarrollo 

del producto y el diseño de la BD para el módulo de stock. 

Durante el sprint ya se contaba con más experiencia con respecto al uso de la herramienta 

Jira, por lo tanto las dificultades que se nos presentaron fueron principalmente por la falta 

de experiencia de trabajo en equipo. Lo cual nos provocó un atraso en lo planificado y 

errores en la precisión de las estimaciones. 

Objetivos 

 Diseñar la base de datos para el módulo de stock 

 Generar prototipo de Interfaz para los ABM 

 Generar un esqueleto de la aplicación que cumpla con el modelo de arquitectura 

realizado 

 Integrar la base de datos con la aplicación 

 Realizar los ABM para las entidades del módulo de stock 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                     

Figura 31: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 3. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 
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Figura 32: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 3. 

Retrospectiva 

 Se cumplió con los objetivos 1, 2,3 y 4. 

 No se pudo cumplir el objetivo 5 

 Se debe mantener actualizado el Jira y el log de horas 

 La dedicación del grupo fue insuficiente 

 Mejoro la comunicación con respecto al sprint pasado 

7.4.3. Sprint 4 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 10-02-2013 al 22-02-2013. 

En este sprint se investigaron nuevas tecnologías ya que el equipo no quedo conforme con lo 

brindado por las tecnologías actuales hasta el momento. Lo cual nos agregó dificultad a la 

hora de planificar el sprint ya que se desconocía la complejidad de las nuevas tecnologías y 

cuánto podría llevar realizar las tareas asociadas a ellas. 

 A pesar de que se aumentó el porcentaje de tareas realizadas la dedicación y comunicación 

del equipo en general seguía siendo insuficiente. 

Objetivos 

 Investigar las nuevas tecnologías (WPF y AutoMapper) 

 Realizar un prototipo de interfaz con la nueva tecnología 

 Realizar los ABM para las entidades del módulo de stock 

47% 

53% 

Realizado

No
realizado
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Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                     

Figura 33: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 4. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                         

Figura 34: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 4. 

Retrospectiva 

 Se cumplió con los objetivos 1 y 2 

 No se cumplió con el objetivo 3 

 La dedicación del grupo fue insuficiente 

 Aumento el trabajo en grupo con respecto al sprint pasado, pero sigue siendo 

insuficiente 

 Se debe mejorar la precisión de las estimaciones 
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7.4.4. Sprint 5 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 27-02-1013 al 12-03-2013. 

En este sprint el grupo estaba pasando por su etapa más crítica, ya que se estaban teniendo 

varias dificultades como grupo las cuales se reflejaban en el trabajo realizado hasta el 

momento. A su vez se realizó el cambio más importante en el producto, el cual fue la 

realización de una reestructura en la arquitectura y el cambio de la tecnología que se venía 

utilizando. 

Se decidió aumenta las dedicación hasta el momento para lograr así revertir la situación por 

la cual el grupo estaba pasando. Logrando así cumplir con la dedicación deseada desde los 

primeros sprints. 

Objetivo 

 Realizar los ABM para las entidades del módulo de stock 

 Refactoreo de la aplicación 

 Refactoreo de la base de datos 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 
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Figura 35: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 5. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                       

Figura 36: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 5. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron todos los objetivos 

 Se trabajó de manera cooperativa 

 La dedicación del grupo aumento considerablemente y se debe mantener para el 

próximo sprint. 

7.4.5. Sprint 6 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 20-03-2013 al 03-04-2013. 
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Este sprint sirvió para reafirmar el avance que se tuvo en el sprint anterior y consolidarnos 

como equipo. Logrando mantener la dedicación deseada y las estimaciones con una 

precisión aceptable. 

Se buscó solucionar los errores encontrados luego de los grandes cambios realizados 

anteriormente y tomar esta etapa como un nuevo punto de partida para el proyecto en la 

cual se empezaron a mitigar las dificultades aparecidas hasta el momento. A su vez se 

decidió realizar un aumento en las tareas de documentación para apoyar al área de gestión. 

Objetivos 

 Refactorear grillas 

 Aplicar criterios de usabilidad 

 Realizar las búsquedas de las entidades del módulo de Stock 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                        

Figura 37: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 6. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 
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Figura 38: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 6. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron todos los objetivos 

 Se mantuvo la dedicación del grupo 

 Se trabajó de manera conjunta 

 Se debe tener constancia con el log de horas en Jira 

7.4.6. Sprint 7 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 09-04-2013 al 24-04-2013. 

En este sprint se buscó realizar las pruebas de aceptación y de usabilidad. Una de las 

primeras veces en las cual se mostraba el producto fuera del entorno de desarrollo. Este 

sprint nos resultó muy productivo ya se obtuvo mucho feedback por parte de externos al 

grupo el cual se utilizara en la especificación y planificación de los sprints siguientes. 

Objetivos 

 Diseñar y realizar pruebas de aceptación 

 Diseñar y realizar pruebas de usabilidad 

 Actualización de la planilla y documento de gestión de riesgos 

 Realizar los ABM de las entidades del módulo de Administración 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

87% 

13% 

Realizado

No realizado
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Figura 39: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 7. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                        

Figura 40: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 7. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron los objetivos 1, 2 y 3 

 Se completó parcialmente el objetivo 4 

 Se estableció la dedicación del equipo en 20 horas semanales por integrante 

 Se mejoró la precisión de las estimaciones 

7.4.7. Sprint 8 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 26-04-2013 al 10-05-2013. 
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En este sprint no se tuvieron grandes dificultades más allá de mantener actualizada la 

herramienta de gestión. Se comenzó con el módulo de administración así como con el 

módulo de funciones y reportes. 

El equipo se consolido y viene trabajando al ritmo deseado, logrando así normalizar su 

velocidad y conocer su capacidad de desarrollo sprint a sprint. 

Objetivos 

 Realizar los ABM de las entidades del módulo de Administración 

 Comenzar con las funcionalidades del módulo de stock 

 Comenzar con los reportes para el módulo de stock 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                         

Figura 41: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 8. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 
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Figura 42: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 8. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron todos los objetivos 

 Se debe mantener el Jira actualizado día a día 

7.4.8. Sprint 9 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 24-05-2013 al 07-06-2013. 

En este sprint se buscó solucionar los bugs de los reportes y las funcionalidades ya que en el 

sprint pasado fue la primera vez que se comenzó con estos módulos. La experiencia que el 

equipo adquirió al realizar estas tareas se vio reflejada en este sprint a la hora de seguir con 

las tareas de ambos módulos. 

Por otro lado se comenzó con el desarrollo del módulo web lo cual resulto un nuevo desafío 

para el equipo ya que la tecnología web era desconocida hasta el momento para todos sus 

integrantes. 

Objetivos 

 Comenzar con las funciones del módulo de administración 

 Solucionar bugs de los reportes creados 

 Comenzar con el modulo web 

Métricas 

92% 

8% 

Realizado

No realizado



 

 

126 

 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                         

Figura 43: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 9. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                           

Figura 44: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 9. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron todos los objetivos 

 Evitar sobrecargar el sprint innecesariamente 

 Se logró una buena dedicación 

7.4.9. Sprint 10 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 11-06-2013 al 26-06-2013 
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En este sprint el gran desafío vino relacionado con la continuación del módulo web y la 

realización de la interacción del sistema con balanzas electrónicas y lectores de caravanas. 

Estimar dichas tareas se supuso que serían de complejidad alta pero la experiencia del 

equipo hasta momento hizo que se las estimaciones resultaran dentro de lo esperado. 

Objetivos 

 Terminar el desarrollo del módulo web 

 Solucionar bugs en las funcionalidades del módulo de stock y administración 

 Interacción lector-balanza 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                             

Figura 45: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 10. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                       

Figura 46: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 10. 

Retrospectiva 
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 Se cumplieron los objetivos 2 y 3 

 Se cumplió parcialmente el objetivo 1 ya que falta realizar la interfaz de usuario 

7.4.10. Sprint 11 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 28-06-2013 al 12-07-2013. 

En este el equipo se confió de su desempeño hasta el momento lo cual trajo como 

consecuencia que se trabajó de manera más desorganizada y menos conjunta con respecto a 

los anteriores. A pesar del trabajo realizado estuvo dentro del promedio que se venía 

realizando en los últimos sprints, el equipo no quedo conforme con su desempeño ya que se 

vio que con una mejor organización se hubiesen podido completar la totalidad de las tareas. 

Objetivos 

 Terminar la interfaz gráfica del módulo web 

 Rediseñar el ribbon 

 Arreglar bugs y realizar las mejoras de los ABM de la aplicación 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                         

Figura 47: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 11. 
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Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                       

Figura 48: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 11. 

Retrospectiva 

 Se cumplió el objetivo 2 

 Se cumplieron parcialmente los objetivos 1 y 3 

 No se trabajó lo suficiente de manera conjunta 

7.4.11. Sprint 12 

Descripción  

Este sprint se realizó del 12-07-2013 al 26-07-2013. 

En este sprint el equipo se concentró en  todo lo relacionado con la documentación y la 

realización del documento final. La mayoría de los recursos se volcaron hacia esta área pero 

igual se siguieron solucionando las interfaces graficas del programa. 

Objetivos 

 Realizar reportes faltante del módulo de stock 

 Continuar con los reportes de administración 

 Terminar modulo 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

93% 

7% 

Realizado

No realizado
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Figura 49: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 12. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                      

Figura 50: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 12. 

Retrospectiva 

 Se cumplieron los objetivos 1 y 2 

 No se cumplió el objetivo 3 

 Se sobrecargo el sprint ya que se falló en la asignación de recursos para la 

preparación de la revisión. 

7.4.12. Sprint 13 

Descripción 

Este sprint se llevó a cabo del 29-07-2013 al 11-08-2013. 
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Este fue el sprint final, a esta altura del proyecto al igual que en el sprint anterior los 

esfuerzos se centraron en la documentación y la preparación de la entrega final. La 

dedicación del equipo se consolido y se logró normalizar la velocidad del equipo. 

Objetivos 

 Realizar la documentación 

Métricas 

Trabajo Planificado vs Trabajo Realizado 

                                                                                                                         

Figura 51: muestra el trabajo planificado vs. el trabajo realizado en el sprint 13. 

Porcentaje de tareas realizadas durante el sprint 

                                                                                                                      

Figura 52: muestra las tareas realizadas vs. las tareas no realizadas en el Sprint 13 

Retrospectiva 

 Se cumplió el objetivo 
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 El equipo tuvo una buena dedicación 

7.5. Gestión de riesgos 

La gestión de los riesgos a lo largo del proyecto consistió en identificar, controlar y eliminar 

las distintas fuentes de riesgos antes de que éstos se materialicen y puedan incidir en el no 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

El plan de riesgos se ejecutó durante todo el ciclo de vida del proyecto, y fue analizado y 

monitoreado durante todo el proyecto, dándole seguimiento a los riesgos identificados. 

Las tareas de seguimiento y control de los riesgos consistieron en monitorear el progreso de 

los riesgos identificados e identificar nuevos riesgos a lo largo del proyecto.  

Dentro de esta sección de se explicará la forma en la cual el equipo fue gestionando los 

riesgos a lo largo del proyecto, la cual se fue corrigiendo a medida que el proyecto avanzaba. 

7.5.1. Estrategia de identificación de riesgos 

Al comienzo del proyecto el equipo se reunió para realizar la identificación de los riesgos a 

tener en cuenta para el proyecto. Mediante la técnica de BrainStorming, juicio experto y 

análisis de riesgos evaluados en proyectos anteriores se logró definir una lista inicial de 

riesgos.  

Durante las reuniones iniciales del proyecto, se intercambiaron ideas sobre posibles riesgos 

que podían afectar al proyecto durante su transcurso como a su vez también, se 

consideraron riesgos más a largo plazo para el producto.  

Una vez ya definidos los riesgos al comienzo del proyecto, el equipo fue sprint a sprint 

analizando nuevamente dicha lista de riesgos y re-evaluando sus posibilidades de impacto en 

los objetivos del proyecto. 

7.5.2. Análisis cualitativo de los riesgos 

Todos los riesgos identificados son clasificados cualitativamente.  
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En el análisis cualitativo, se determina la probabilidad de ocurrencia del riesgo e impacto 

sobre los objetivos del proyecto si se materializa.  

A continuación se detallan las escalas que se utilizaron para determinar las probabilidades e 

impactos de los riesgos. Cuanto mayor impacto tenga un riesgo, mayor va a ser el 

seguimiento y las acciones que se deberán tomar para tratar de mitigar dicho riesgo. 

7.5.3. Escalas utilizadas 

Para lograr efectivamente realizar el análisis previamente descrito, fue necesario definir 

varias escalas con respecto al impacto, probabilidad de ocurrencia y ocurrencia en el tiempo 

para los riesgos. 

7.5.3.1. Escala de impacto  

Escala de impacto Tipo 

1 Marginal 

2 Poco Importante 

3 Importante (Retrasa el proyecto) 

4 Crítico (Detiene el proyecto) 

5 Catastrófico (Fracaso del proyecto) 

Tabla 15: muestra la escala de impacto para los riesgos. 

7.5.3.2. Escala de probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Descripción de la probabilidad 

0.2 Levemente Probable 
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0.4 Poco probable 

0.6 Probable 

0.8 Muy probable 

1 Se convierte en problema 

Tabla 16: muestra la escala de probabilidad de ocurrencia para los riesgos. 

7.5.3.3. Intervalos de magnitud de riesgos aceptados y riesgos de mayor prioridad 

Se entiende por magnitud el resultado de la probabilidad de ocurrencia multiplicado por 

Impacto. En la siguiente tabla se puede observar los diferentes intervalos definidos en los 

cuales un riesgo puede estar y la interpretación del equipo según el impacto: 

Magnitud Interpretación del equipo 

0.1 - 0.4 El riesgo es aceptado 

0.5 - 1.5 
Se debe prestar atención a este riesgo y dar 

seguimiento sobre su evolución para que no aumente 

1.6 – 2.5 

El riesgo se puede convertir en un problema. Debe ser 

prioridad para el equipo y se le debe prestar un 

seguimiento focalizado 

Mayor a 2.6 

El riesgo es crítico para el proyecto. Se materializó y es 

un problema para el proyecto. Se debe mitigar o tomar 

acciones correctivas urgentes para que no afecte a los 

objetivos del proyecto 

Tabla 17: muestra los intervalos definidos para la magnitud de los riesgos. 



 

 

135 

 

7.5.4. Plan de respuesta 

Luego de realizar el análisis cualitativo se analizaba cuál iba a ser el plan de respuesta que se 

debía adoptar para cada uno de los riesgos identificados. 

En la mayoría de los casos se decidió por la estrategia de mitigación del riesgo e intentar 

siempre reducir la probabilidad de ocurrencia del mismo. En algunos casos también se 

definió y se debió realizar un plan de contingencia para reducir el impacto del riesgo en caso 

de que se materialice algún riesgo. 

7.5.5. Seguimiento y control de los riesgos 

Al comienzo del proyecto se estableció que los riesgos se evaluarían al finalizar cada sprint y 

de esta forma analizar si la probabilidad e impacto de los riesgos previamente registrados 

habían variado o si habían surgido nuevos riesgos a tener en cuenta en el futuro.  

En la siguiente gráfica se muestran los riesgos más relevantes del proyecto con su 

correspondiente evolución en el transcurso del proyecto (Ver Anexo 12.12: Plan de riesgos, 

donde se pueden ver los riesgos identificados).  
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Figura 53: muestra la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto. 

Equipo distribuido en zonas geográficas:  

Durante todo el proyecto tuvimos este riesgo presente ya que uno de los integrantes del 

equipo reside en la ciudad de Paysandú, a 4 horas de Montevideo. El equipo asumió este 

riesgo durante todo el proyecto, no obstante esto también implicaba cierto beneficio para el 

equipo ya que los referentes residen en la misma ciudad, por lo que la comunicación con 

ellos podía ser más fluida. A su vez, este integrante tenía el beneficio de tener llamadas 

gratuitas con otro integrante por lo que también facilito dicha comunicación ya que estuvo 

en permanente contacto.  

Como se puede observar este riesgo tuvo un aumento durante los primeros sprints, debido a 

que el equipo como conjunto no se reunía diariamente con la presencia de todos los 

integrantes. Esto afectó a todo el equipo y tuvo consecuencias ya que otros riesgos 

comenzaron a desencadenarse también. 
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Desconocimiento de las tecnologías utilizadas 

Este riesgo estuvo también desde el inicio del proyecto. Al comienzo no sabíamos cuál era la 

tecnología adecuada para este proyecto, pero rápidamente se decidió por una tecnología 

que el equipo se sienta cómodo y confiado para poder trabajar. 

En el sprint 4 se puede observar que este riesgo aumenta; esto se debió al cambio de 

arquitectura y tecnologías en el proyecto. Se mitigó rápidamente ya que el equipo se 

contactó con un experto en arquitectura, el Ing. Eduardo Cuñarro (profesor en el área de 

Arquitectura de Software en la Universidad ORT Uruguay), el cual nos brindó material para 

leer y varias reuniones en el cual nos explicó conceptos fundamentales sobre las tecnologías 

y nos evacuó dudas acortando así la curva de aprendizaje del equipo.  

Como se puede observar también, en el sprint 9 se produce un pico en este riesgo. Esto 

estaba previsto ya que este pico fue causado por el comienzo del desarrollo del módulo web, 

siendo ésta, un área en la que equipo no tenía vasta experiencia de trabajo. Se establecieron 

tareas dentro del sprint dedicadas exclusivamente para la investigación y prototipación; una 

vez que se empezó a trabajar con esta tecnología los conocimientos adquiridos hicieron que 

este riesgo fuera disminuyendo a medida que se avanzaba con el proyecto. 

Mal relevamiento de los requerimientos 

Este riesgo se presentó al comienzo del proyecto ya que debido a las particularidades del 

negocio, el equipo debía prestar atención a cómo se relevaban los requerimientos. Se 

decidió aplicar la estrategia de mitigación del riesgo. El equipo relevaba los requerimientos 

en reuniones con los diferentes referentes por separado, luego se juntaban los 

requerimientos relevados y se armaba una lista de requerimientos que contemplara las 

principales necesidades planteadas por los referentes. 

Alcance de los cambios que surjan del feedback con los referentes 

Luego en el sprint 10 se puede observar la aparición de un nuevo riesgo (rosado) relacionado 

con el feedback obtenido de los referentes. Dicho riesgo surge justamente en este sprint 

debido a que a esa altura del proyecto ya se contaba con un producto funcional y acorde a 
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las necesidades de los referentes y por lo tanto consideramos que estábamos listos para 

instalárselo en su ambiente.  

Establecimos que este riesgo debíamos mitigarlo ya que nos podía llevar tener un problema 

tanto en la comunicación con los referentes sobre los cambios propuestos como en el 

alcance. Debido a esto, decidimos establecer varios métodos de comunicación con los 

referentes para obtener feedback dirigido hacia donde nosotros queríamos: 

 Se definieron reuniones cada dos semanas con los referentes para poder así relevar 

el funcionamiento del sistema. También la idea en estas instancias es que nos 

sugieran aspectos a mejorar en el sistema. 

 Dos integrantes están encargados de recibir feedback 

o Por mail es lo que se les recomendó a cada uno de los referentes para que 

sugieran dudas o situaciones en el día a día que podían ser mejoradas en el 

sistema 

o Telefónicamente si el sistema no funciona correctamente o si se encuentran 

“estancados”. 

Una vez que se obtiene el feedback con los referentes, el equipo se reúne para evaluar los 

cambios y mejoras propuestas, en el cual se les asigna una prioridad entre todo el equipo y 

se comienza a trabajar en dichas tareas para el próximo sprint.  

7.5.6. Riesgos que se materializaron durante el proyecto 

Falta de experiencia de trabajo en equipo y mala comunicación entre los miembros del 

equipo 

Este riesgo jugó un papel determinante en el desarrollo del equipo durante el proyecto. 

Como se puede observar en la gráfica de evolución de riesgos, este riesgo comenzó a subir a 

partir del sprint 3.  

Como se puede observar este riesgo se fue acentuando en el correr de los sprints. A medida 

que pasaban las semanas, el equipo trabajaba cada vez más dividido. Esto llevó a que 

muchas veces las tareas planificadas resultaban de difícil comprensión para aquellos 
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integrantes que no se reunían. A su vez durante las tareas de la planificación de los sprints 

no todos participaban y las tareas no siempre eran especificadas detalladamente para que 

todos los integrantes las puedan ejecutar. 

En el sprint 5 se materializó este riesgo conjuntamente con otros que se explican a 

continuación. Se tuvieron que tomar acciones correctivas y ejecutar un plan de contingencia 

inmediatamente para revertir esta situación:  

o Se optó por reforzar el área de gerencia. 

o El equipo tomó la decisión de poner más énfasis en la planificación de los 

sprints, aumentando el detalle en las especificaciones de las tareas con 

prototipos de interfaz para las nuevas funcionalidades. 

o El equipo se comprometió a realizar todas las reuniones de planificación 

conjuntamente para evitar malos entendidos en la especificación de las 

tareas. 

o Entre el equipo de gerencia se decidió aumentar el seguimiento de las 

reuniones grupales tendiendo a maximizar el tiempo de trabajo de manera 

cooperativa.  

o Se definió como espacio de trabajo y punto de encuentro para el equipo la 

oficina de uno de los integrantes que puso a disposición. El simple hecho de 

estar trabajando en el mismo espacio físico condujo a una mejora significativa 

del trabajo en equipo.   

Mala comunicación entre los miembros del equipo 

Durante el transcurso de los sprints se empezaron a dar problemas de comunicación entre 

los miembros del equipo. Principalmente eran causados por malentendidos debido a que el 

equipo en su conjunto no se reunía.  

Este riesgo no fue gestionado correctamente al comienzo del proyecto, derivando en que en 

el sprint 5 se materializara y provocara que algunos miembros del equipo confrontaran. 

Debido a que el objetivo de todo el equipo era cumplir con la entrega del proyecto de grado, 
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conjuntamente se resolvieron estos problemas de comunicación en una reunión grupal que 

tuvo el objetivo de mejorar esta situación. 

Cada uno de los integrantes del equipo hizo una autocrítica y sinceramiento de todas las 

partes para poder así buscar las soluciones y continuar adelante con el proyecto.  Una vez 

que todos se pusieron de acuerdo se buscó trabajar continuamente en mejorar la 

comunicación de todo el equipo, para esto se definieron diversas acciones correctivas para 

ejecutar: 

o Se definió evitar las discusiones vía mail o mensaje de texto ya que no 

construían y muchas veces llevaban a malos entendidos entre los integrantes. 

Se buscó siempre el entendimiento de las partes hablando en la oficina. 

o La gerencia debía ser el mediador siempre entre las partes, buscando resolver 

los conflictos por el bien del equipo evitando las discusiones. 

o Se definió reuniones presenciales diarias. De esta manera, el equipo logro 

trabajar diariamente en forma conjunta y auto-gestionándose de manera 

adecuada. 

Luego de que estas acciones correctivas fueron ejecutadas, se comenzaron a visualizar 

notorias mejoras en la comunicación y evolución del equipo en el transcurso de los sprints y 

en el rendimiento de cada integrante por sprint. 

Poca disponibilidad horaria entre los integrantes del equipo 

Como se puede observar este riesgo se fue acentuando en el correr de los sprints. A medida 

que pasaban las semanas, el equipo trabajaba cada vez más dividido porque en vez de 

priorizar el trabajo en conjunto y coordinar un horario, trabajaban juntos los que debido a 

sus horarios laborales podían juntarse.   

o Debido a todos los problemas encontrados, en el sprint 5 el equipo resolvió 

que se debía aumentar considerablemente el esfuerzo de cada uno de los 

integrantes en cada sprint. Se decidió aumentar la dedicación del equipo 

estableciendo horarios fijos de trabajo grupal aumentando así el esfuerzo 
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durante la semana, se decidió que se debían cumplir las 20 horas semanales 

por integrante. 

o Debido a que esto debía ser cumplido por todos los integrantes, se decidió 

por parte de la gerencia, realizar un seguimiento del esfuerzo de cada 

integrante por sprint. En la retrospectiva de cada sprint se abarcó esta 

temática para que todos evalúen el cumplimiento de lo establecido y si no lo 

estaba cumpliendo exigir que se aumente el esfuerzo.  

Una vez definido el horario fijo de reunión, el equipo comenzó a aumentar notoriamente su 

rendimiento, evidenciando una variación en el valor de la estimación de las tareas (el valor 

del story point fue variando). 

Debido al compromiso que el equipo mostró, se logró cumplir con un horario fijo a partir de 

las 16 horas diariamente. Aquellos integrantes que no se podían reunir antes de las 18 horas 

debido a los horarios laborales, se reunían después ya que se decidió que el horario de salida 

de la oficina era a las 21 horas todos los días de lunes a viernes.  

7.6. Métricas del área de gestión  

7.6.1. Horas totales  

Horas totales invertidas en el proyecto: 1969 

Estas horas corresponden a los 4 integrantes que finalizan el proyecto. Hay un conjunto de 

horas que fue realizado por el 5to integrante, las cuales se estimaron a la hora de analizar 

el proyecto y debido a los problemas antes presentados el integrante en muchos casos no 

logro producir. A pesar de esto se registraron dichas horas en la herramienta utilizada y por 

lo tanto se tomó la decisión de no incluirlas dentro de las horas totales que abarco el 

proyecto. 
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7.6.2. Horas totales por área 

    

Figura 54: muestra la distribución de horas totales por área. 

Construcción: 1247h 

Gestión: 374h 

Documentación: 348h 

A lo largo del proyecto se invirtieron 1969 horas. De las cuales el 63% (1247 horas) fueron 

dedicadas a la construcción. Entendiendo como construcción todas las tareas relacionadas 

con requerimientos, codificación y pruebas. Luego el 19% (374 horas) fueron dedicadas al 

área de la gestión y el 18% (348 horas) restante fue dedicado a la documentación. 
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7.6.3. Evolución horas por área 

   

Figura 55: muestra la evolución de la dedicación de horas por área. 

La siguiente grafica nos muestra cómo fue evolucionando la dedicación a las distintas áreas 

del proyecto a lo largo del mismo. 

En las etapas iniciales la dedicación del grupo se centraba enfocada en la construcción, 

dejando de lado la gestión y la documentación. 

A medida que trascurrían los sprints el equipo fue notando que la distribución de la 

dedicación no estaba resultando efectiva. Esto se debió a que hasta el momento la gestión 

se estaba centrando en una pequeña parte del grupo, lo cual traía como consecuencias 

varias interrogantes en el resto del equipo a la hora de realizar las tareas. 

A partir del sprint 3 se decidió realizar un aumento en la dedicación en el área de gestión y 

comenzar a realizar dichas tareas de manera conjunta e integrada por parte del equipo. Este 

aumento en la gestión trajo como consecuencia un aumento en el área de la documentación 

ya que tuvieron que realizar varios documentos para ayudar a mejorar la gestión. Con estos 

cambios en la distribución de horas se logró un aumento en la eficiencia del equipo. 

Del sprint 9 en adelante se decidió aumentar nuevamente la dedicación hacia la 

documentación y por lo tanto las horas en el área de construcción comenzaron a disminuir. 

Esta decisión en las etapas finales se tomó basándose en que a esa altura del proyecto se 
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contaba con un producto funcional estable lo cual nos permitió realizar dichas 

modificaciones sin grandes impactos en el producto. 

7.6.4. Velocidad del equipo 

    

Figura 56: muestra la velocidad del equipo en los sprints. 

La siguiente grafica nos muestra en trabajo realizado contra el trabajo planificado en cada 

sprint.  

En las etapas iniciales la diferencia entre lo planificado y lo realizado fue notoria ya que la 

eficiencia del equipo no era la adecuada. Como se puede observar en el sprint 5 se muestra 

un pico en lo planificado debido a que en ese entonces el equipo estaba pasando por una 

etapa crítica en el proyecto la cual se quería revertir. En la misma se tuvo que realizar un 

reajuste de la arquitectura y las tecnologías utilizadas en el proyecto. Por lo tanto se decidió 

aumentar la dedicación por integrante durante ese sprint. 

A partir del sprint 5 el equipo decidió realizar un aumento en la dedicación con respecto a las 

etapas anteriores para revertir así la etapa por la cual se estaba pasando. A su vez hubo un 

aumento en las tareas de gestión y también en la eficiencia del equipo. Logrando así la 

normalización de la velocidad del equipo tendiendo a ser de 205 SP por sprint. 
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7.6.5. Evolución del SP 

                                  

Figura 57: muestra la evolución del SP a lo largo del proyecto. 

La siguiente grafica muestra la evolución del valor del SP a lo largo del proyecto. 

Inicialmente se estableció el valor de un SP a 0,5 horas a medida que se avanzaba en el 

proyecto el valor del mismo fue variando. A medida que se fue adquiriendo y el equipo se 

fue conociendo la precisión de las estimaciones aumentar logrando así normalizar el valor 

del SP. Con esto el equipo logro conocer su capacidad real de trabajo en función de la 

dedicación de sus integrantes. Al final del proyecto se llegó a un SP equivalente a 1,25 horas. 

7.7. Análisis de los problemas más relevantes en la gestión 

7.7.1. Definir los roles del equipo acorde a la experiencia en el área 

La carrera de Ingeniería en Sistema te enseña a gestionar proyectos de tecnología y se busca 

aplicar los conocimientos adquiridos en el proyecto de grado, sin embargo hay algunas 

situaciones que no siempre son las ideales y hay que saber gestionarlas adecuadamente. Es 

importante definir los roles de acuerdo a la experiencia de cada integrante en determinada 

área. 
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7.7.2. Falta de experiencia del equipo con metodologías ágiles 

Si bien todos los integrantes del equipo tenían conocimientos teóricos adquiridos en la 

carrera sobre las metodologías agiles, no todos los integrantes habían trabajado 

efectivamente con ella. 

7.7.3. Disponibilidad de los referentes 

Debido a las particularidades del negocio, los referentes que trabajaron conjuntamente con 

el equipo a lo largo del proyecto sólo podían reunirse los fines de semana. Esto condicionó 

en algunas ocasiones al equipo pero se puedo resolver gracias a que se disponían de varios 

referentes para el proyecto.  

7.7.4. Atraso en el desarrollo del proyecto   

Este aspecto estuvo presente en buena parte del proyecto. Cuando  se detectó un atraso en 

el desarrollo y evolución del proyecto, se tomaron medidas correctivas inmediatamente que 

dieron resultados. Estas medidas atacaron diversas áreas de la ingeniería de software, la 

gestión del proyecto como también el esfuerzo y compromiso del equipo con este proyecto 

de grado.  

7.7.5. Disponibilidad horaria y reuniones presenciales 

Al comienzo del proyecto se detectó posibles factores disruptivos que podían dificultar las 

reuniones grupales del equipo: 

 Distancia entre las viviendas de los miembros del equipo  

 Disponibilidad horaria de los integrantes ya que todos trabajan y algunos tenían 

horario fijo de 8 horas diarias.  

Ambos aspectos desencadenaron diversas problemáticas pero que fueron resueltas gracias a 

la voluntad y compromiso del equipo.  
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7.7.6. Problemas dentro del equipo 

Durante el transcurso del proyecto el equipo pudo solucionar diversos problemas internos y 

lograr de esta manera que el proyecto continúe su curso. Sin embargo no se logró que uno 

de los integrantes pueda adaptarse completamente al equipo; a continuación se detallan los 

problemas detectados con este integrante en cuestión: 

 Luego de que el equipo resolvió que se debían juntar diariamente en la oficina de 

lunes a viernes, este integrante sólo lo cumplía aproximadamente una vez al mes. El 

horario disponible de la oficina comenzaba desde las nueve de la mañana hasta las 

nueve de la noche. A pesar de estas comodidades y laxos horarios, el integrante no 

se reunía semanalmente con el grupo ni tampoco se comunicaba con los integrantes 

para reportar avances en las tareas realizadas.  

 A pesar de que el integrante no disponía de los horarios para juntarse diariamente 

con el grupo y trabajar de forma conjunta, siempre disponía de los horarios en los 

cuales el grupo se reunía con el tutor. Las reuniones con el tutor siempre transcurrían 

entre el martes y jueves en el horario de las 19 horas; la asistencia de este integrante 

a todas las reuniones con el tutor llamaba la atención a todo el resto del equipo ya 

que a al momento en el que el equipo se reunía a trabajar generalmente no se 

contaba con su presencia. 

 Luego de que el equipo obtuvo una satisfactoria devolución por parte del revisor en 

la revisión 3, este integrante no acudió a las reuniones grupales (incluidas las 

reuniones retrospectivas) durante 2 meses y medio, sin comunicar o evidenciar en las 

herramientas utilizadas las tareas que estaba realizando. Sin embargo sí acudió a las 

reuniones con el tutor.  

 Luego de los problemas encontrados durante el sprint 5, el equipo definió y cumplió 

la reglamentación establecida de realizar 20 horas semanales en lo que restaba del 

proyecto. Este integrante no cumplió nunca el mínimo de horas establecidas para un 

sprint. En más de un sprint el integrante no tuvo registro de horas, y en la gran 
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mayoría de los sprints estaban registradas más de 6 horas en días de lunes a viernes 

sin poder juntarse ni un día en la oficina con el resto de los integrantes. 

 El integrante en cuestión realizaba un registro de horas en la herramienta utilizada 

durante algunos sprints. Las horas registradas no se correspondían con lo producido, 

a su vez tampoco se demostraba realmente un entregable que respalde dicho 

registro de horas ingresado. Cabe destacar que este integrante no realizaba tareas de 

desarrollo. 

 Debido a que este integrante no realizaba tareas de desarrollo, al comienzo del 

proyecto se buscaron tareas alternativas para que apoyara al equipo en diversas 

áreas necesarias y complementarias a la programación como lo son las tareas de 

testing y documentación del proyecto: 

o El equipo le confió la tarea de documentar las distintas áreas de la ingeniería 

de software ejecutadas por el equipo durante el proyecto. Sin embargo este 

integrante estuvo varios meses sin mostrar avances en ninguna 

documentación requerida por el equipo. La medida que encontró la gerencia 

para obtener resultados fue avanzar a lo largo de los sprints con tareas de 

documentación siendo éstas ejecutadas por gerencia con el apoyo del resto 

de los integrantes referentes en cada área.  

o El equipo le encargó tareas de testing para que realice diariamente. Los 

resultados no fueron satisfactorios ya que muchas veces no conocía los 

criterios de aceptación para las tareas evidenciando su falta de conocimiento 

del producto. Esta situación llevo a generar repetidas confrontaciones con 

algunos integrantes del equipo que mostraban el compromiso necesario para 

con el proyecto. 

 En todas retrospectivas se le comunicaba sobre su rendimiento, su dedicación, su 

esfuerzo, las pocas tareas realizadas y la falta de compromiso para asistir a las 

reuniones con el resto del grupo. A pesar de mostrarse receptiva y aceptar los 
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pedidos del equipo para mejorar su rendimiento, no demostró un cambio en su 

compromiso y forma de trabajo. 

7.8. Decisiones importantes tomadas durante el proyecto 

A lo largo del proyecto se tomaron diversas decisiones que definieron el rumbo del mismo 

en aspectos tecnológicos, con respecto al producto y como también a la gerencia del 

proyecto.  

Algunas de las decisiones importantes tomadas a lo largo del proyecto se encuentran 

detalladas previamente a lo largo de este documento, sin embargo se pretende remarcar 

algunos aspectos determinantes en el proyecto. 

7.8.1. Cambios en la integración del equipo 

En el correr del mes de julio el equipo se reunió con el tutor para resolver la situación con 

respecto al rendimiento de uno de los integrantes del equipo.   

Luego de diversas reuniones grupales y conversaciones con el tutor, tras la tercera revisión 

se decidió comunicarle a este integrante que el equipo no estaba dispuesto a incluirlo en la 

entrega final del proyecto debido a su falta de compromiso.  

El integrante en cuestión aceptó la decisión y se dio de baja de forma voluntaria. Una vez 

tomada esta decisión el equipo continuó con el trabajo nuevamente del proyecto. 

7.8.2. Cambios en la arquitectura y tecnología utilizada 

Se revisó la arquitectura y las tecnologías utilizadas con expertos en el área y se decidió 

cambiar la arquitectura. Se pasó de utilizar Model First a utilizar Code First y se implementó 

el patrón MVVM. Respecto a la tecnología utilizada para el desarrollo de la interfaz gráfica se 

pasó de utilizar Windows Form a utilizar WPF. 

Si bien el equipo sabía que estos cambios implicarían un alto porcentaje de re-trabajo y un 

atraso en el proyecto, se optó por realizar dichos cambios para priorizar los requerimientos 

no funcionales de mantenibilidad y usabilidad.  
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7.8.3. Cambios en la forma de trabajo diaria 

Esta decisión fue de las más acertadas y fructíferas ya que los resultados del trabajo en 

conjunto y en equipo se comenzaron a visualizar rápidamente en los siguientes sprints.  

7.8.4. Cambio en los roles de gerencia del proyecto 

Una vez detectados desvíos en el proyecto y problemas de comunicación entre los 

integrantes del equipo, se decidió apoyar las tareas de gestión cambiando los roles de 

gerencia en el proyecto. 

Se hicieron cambios significativos en la ejecución de las retrospectivas. Con la intención de 

aumentar el seguimiento en la evolución de las tareas en un sprint y del esfuerzo del equipo, 

se definieron métricas y reuniones para evaluar el seguimiento del sprint y tomar acciones 

correctivas durante el sprint y mencionarlas en las retrospectivas.  

7.8.5. Instalación del sistema en dos de los referentes 

En el mes de julio el equipo consideró que el sistema ya se encontraba estable y en 

condiciones suficientes para que éste sea probado en producción por dos de los referentes. 

Se escogieron los dos referentes que más habían tenido contacto con el equipo. 

Se decidió comenzar de a poco y no instalar el sistema en los cuatro referentes en paralelo  

ya que podía provocar un problema para el equipo en el feedback y las mejoras del sistema 

propuestas por los referentes.  
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8. Lecciones aprendidas 

Comunicación 

 Durante el transcurso del proyecto existieron diversos factores que hicieron que el 

equipo realizara una introspección, para lograr adaptarse y cambiar su funcionamiento 

para asegurar el éxito del proyecto. Durante un análisis interno, el equipo consiguió 

darse cuenta que no siempre la forma de trabajo distribuida es la más acorde para el 

desarrollo del equipo durante un proyecto. Esto muchas veces está relacionado a la 

composición del equipo, el grado de involucramiento y responsabilidad de cada 

integrante con el proyecto, la capacidad de cada integrante de auto-gestionarse y 

organizarse para poder producir y completar sus tareas correctamente durante el 

proyecto. Debido a estos aspectos mencionados, es fundamental determinar desde el 

comienzo del proyecto la mejor forma de comunicación y trabajo de acuerdo a los 

recursos que se tienen, tomando en cuenta sus particularidades para el proyecto definir 

al principio y luego ir evaluando mejoras en la misma. 

 La comunicación mediante reuniones presenciales fue determinante para el éxito del 

proyecto. Al comienzo del proyecto el equipo descartó las reuniones diarias, sin embargo 

durante el transcurso del proyecto fue notorio la diferencia en el funcionamiento del 

equipo cuando éste estaba reunido. Se evitan confusiones, malos entendidos, re-trabajo 

y el equipo es más eficiente ya que las consultas o dudas se evacúan en el momento. 

Gestión 

 La gestión de los riesgos a lo largo del proyecto influyó determinantemente en los 

objetivos del proyecto. Se deben gestionar los riesgos con especial atención desde el 

primer día del proyecto y todo el equipo debe estar consciente de la lista de riesgos y su 

evolución semanal.  

 Es fundamental apoyarse en técnicas de estimación a lo largo de todo el proyecto. Estas 

técnicas utilizadas para estimar las tareas permitieron que el equipo encuentre una 

velocidad tipo y así pueda mejorar de forma continua a lo largo del proyecto.  

Tecnología 
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 Es fundamental definir cuidadosamente las tecnologías y la arquitectura que se va a 

utilizar para el proyecto. Durante el proyecto el equipo sufrió algunos cambios en la 

arquitectura que si se hubiesen analizado con más detenimiento y detalle (consultando a 

expertos en cada área) el equipo pudo haber evitado tareas de re-trabajo y disponer de 

más tiempo durante el proyecto. La lección aprendida del equipo es que se debe 

incrementar el análisis y el trabajo en  revisiones técnicas que posibiliten la evaluación y 

detección de oportunidades de mejora no contempladas hasta el momento. 

Proceso de desarrollo 

 El equipo debe buscar de acuerdo a las características del proyecto cuál es la 

metodología ideal para el proyecto. Debido a lo realizado a lo largo del proyecto, lo 

recomendable es tomar lo mejor de las metodologías investigadas para poder adaptarlas 

según las características del proyecto potenciando al equipo durante el proyecto. 

 La gerencia debe fomentar el trabajo en equipo y debe monitorear el funcionamiento del 

equipo semanalmente, informando y manteniendo al equipo al tanto mediante las 

reuniones diarias sobre las tareas que cada uno realiza. 

Interacción con referentes 

 Se debe realizar una adecuada selección de los referentes, teniendo en cuenta su 

compromiso y disposición con el grupo para coordinar trabajos conjuntos, pruebas de 

aceptación y evaluaciones de la usabilidad. El equipo acertó la forma en que se 

seleccionaron los mismos, ya que al no sobrecargar la responsabilidad e interacción en 

solo un referente, permitió tener buena colaboración de todos los referentes durante 

todo el proyecto. 
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9. Conclusiones 

Se puede concluir que el proyecto fue exitoso, ya que se pudo lograr plasmar la idea inicial 

planteada en un prototipo funcional que permite a los administradores de los 

establecimientos ganaderos la posibilidad de contar con una herramienta de apoyo en la 

gestión de las actividades cotidianas dentro de los establecimientos. 

Con respecto al alcance logrado en el proyecto, creemos que se logró cumplir con lo definido 

al comienzo del proyecto. El alcance a lo largo del proyecto fue modificado debido a las 

dificultades ya mencionadas, sin embargo se generó  un prototipo funcional que logra 

abarcar las principales necesidades planteadas por los referentes. 

La duración del proyecto es extensa, por lo que el equipo es puesto a prueba sobre sus 

habilidades de gestión para lograr el cumplimiento de los objetivos. La buena gestión quedó 

demostrada por el equipo ya que logró revertir diversos aspectos negativos en la gestión de 

los riesgos, la gestión de las comunicaciones y los recursos humanos tomando las decisiones 

correctas en los momentos correctos para adaptarse a los tiempos del proyecto para que 

éste no fracase. El esfuerzo, compromiso y la actitud de todo el equipo influyó en los 

resultados obtenidos. 

Los objetivos en cuanto a la calidad del producto fueron satisfactorios, ya que las pruebas 

realizadas con los referentes demostraron una aceptación elevada y buena adaptación a 

diversos aspectos planteados en cuanto a la calidad y usabilidad del producto. No obstante 

el equipo cree que se puede siempre mejorar la calidad del producto, pudiendo incorporar 

en un futuro diversas mejoras como por ejemplo la interacción con dispositivos móviles 

entre otros. 

Hoy en día el equipo puede decir que el proyecto fue exitoso gracias a que supo 

recomponerse, adaptarse y sobrepasar los diversos obstáculos y dificultades propias de un 

proyecto: 

 La comunicación y la gestión humana fue uno de los puntos de mayor preocupación ya 

que el equipo en cierta etapa del proyecto se encontraba dividido sin vislumbrar una 
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inmediata solución. Ante esta situación detectada, el equipo se comprometió a realizar 

diversas acciones que permitieron revertir los problemas mencionados; se logró mejorar 

la comunicación mejorando la gestión del proyecto cuando se especificaban las tareas 

durante la planificación, se puso foco en la gestión de los recursos humanos para poder 

conformar un equipo de trabajo que trabaje efectivamente como equipo. 

 Al comienzo del proyecto no todos los integrantes del equipo estaban familiarizados con 

la metodología y no se lograban adaptar a la forma de trabajo que ésta propone. Se 

decidió apoyar más la gestión de los recursos humanos para lograr que el equipo se 

adapte a la metodología, dando también seguimiento de cada integrante y su evolución 

semanal en el proyecto. La decisión que logró tener un gran efecto y mejor en el equipo 

fue la definición de reuniones presenciales diarias.  

 A pesar de todos los avances obtenidos en todas las áreas y situaciones problemáticas 

detectadas, no todos los integrantes lograron adaptarse a las acciones correctivas 

ejecutadas. Debido a esto y a las razones mencionadas en el capítulo de gerencia, el 

equipo tomó la decisión prescindir de uno de los integrantes ya que no era justo su 

participación en la entrega final del proyecto. 

Se puede concluir que se lograron solucionar los problemas encontrados en diversas etapas 

del proyecto tales como la comunicación, gestión humana del equipo y adaptarse a la 

metodología de trabajo que permitió la entrega exitosa del proyecto final de carrera.  
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10. Estructura de la documentación en medio óptico 

Documentación: En este directorio se encuentra el archivo “Entrega_AgroSoft.pdf” el cual 

contiene toda la documentación de la entrega final y el archivo “Entrega_AgroSoft.docx” con 

el mismo contenido que el anterior. 

Documentación/Anexos: En este directorio se encuentra el archivo 

“Entrega_GanttProyecto.mpp” el cual contiene el Gantt del proyecto, el archivo 

“Demo_Agrosoft.mp4” que contiene un video con un demo del software Agrosoft y los 

videos “Testimonio_Durán.avi” y “Testimonio_Clrec.mp4” con los comentarios sobre el 

software de los referentes Gonzalo Durán y Juan Victor Clrec respectivamente.  

La siguiente imagen muestra como es la estructura de la documentación en el medio óptico. 

Directorio Archivos/Carpetas 
Documentación “Entrega_AgroSoft.pdf” 
Documentación “Entrega_AgroSoft.docx” 

Documentación/Anexos “Gantt_AgroSoft.mpp” 

Documentación/Anexos “Testimonio_Durán.avi” 
Documentación/Anexos “Testimonio_Clerc.mp4” 

Documentación/Anexos “Demo_Agrosoft.mp4” 
Figura 58: muestra la estructura del medio óptico. 
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12. Anexos 

12.1. ¿Qué es la Ganadería? 

12.1.1. Ganadería 

La ganadería es una actividad económica, dedicada a la crianza de  animales para sacar 

provecho del  animal en sí mismo y de sus productos derivados: carne, leche, cuero y lana.  

Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener diversos productos derivados, tales 

como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros. 

La ganadería está relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar 

relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y los 

cultivos aportan el alimento para los animales. 

Especies de Ganado 

Bovino: Vacas, Toros, Terneros, etc. 

El ganado bovino se cría a lo largo y ancho del planeta por su carne, su leche y su cuero. Vaca 

y el macho, el toro (si ha sido castrado se le llama buey). Las crías de la vaca son los terneros 

o becerros y los ejemplares jóvenes son conocidos como añojos cuando cumplen un año, 

erales cuando tienen más de un año y no llegan a los dos, y novillos hasta la edad adulta (los 

animales de más de dos años y menos de tres se les llama también utreros, y cuatreños 

cuando tienen cuatro). La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se 

conoce como ganadería bovina.  

Existen centenares de razas en todo el mundo con características particulares que las hacen 

más adecuadas para un uso particular o más adaptado para ser criadas en determinadas 

regiones. 

Ovino: ovejas, corderos, etc. 

En el caso de los ovinos, a la hembra se la denomina oveja y al macho carnero. Las crías de la 

oveja son los corderos y los ejemplares jóvenes son conocidos como moruecos. Un grupo de 
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ovejas conforman un rebaño o majada, y al cercado donde se meten se le denomina brete o 

corral.  

La cría y utilización de estos animales por parte del hombre se conoce como ganadería 

ovina.  

Del ganado ovino, se utilizan su carne y su lana. 

Porcino: Chanchos 

Del ganado porcino se aprovecha su carne; su grasa, la cual es comestible; su piel, para la 

elaboración de cuero, y las cerdas, para la fabricación de cepillos, entre otros productos. 

Formas de Explotación Ganadera 

Intensiva 

La ganadería intensiva aplica técnicas y tecnologías que le permiten obtener el máximo 

beneficio en el menor tiempo posible. Para ello se necesita un gran capital y/o una gran 

cantidad de trabajo. Entre su bases se destaca: el alimento es llevado al animal en lugar de 

esperar a que este lo busque, el alimento es enriquecido y balanceado en lugar de pasturas 

naturales, el espacio de terreno dedicado a cada animal es bastante menor que el 

naturalmente recomendado, generalmente los animales se mantiene dentro de un cierto 

confinamiento, se aplica en todo momento la tecnología que esté de acuerdo y permita 

obtener un mejor provecho del capital empleado. 

Semi-Intensiva 

Es un sistema sedentario de pastoreo que involucra algunas prácticas de manejo de mayor 

productividad económica que el sistema extensivo, de tal manera que los animales 

permanecen menor tiempo en un potrero y con mayor número de cabezas por unidad de 

área. 

Extensiva 
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El término extensivo, o explotación agrícola extensiva, es aquel que emplea grandes 

superficies de tierra con una inversión mínima de trabajo y capital por hectárea, en 

consecuencia, el rendimiento económico por unidad de explotación es menor. Con relación 

a la ganadería, este tipo de explotación se realiza cuando el capital disponible es escaso, la 

tecnología rudimentaria y/o el suelo no es del todo apto. El terreno natural es mínimamente 

adaptado por el hombre y el terreno está sometido a los ciclos naturales. 

En Uruguay la Ganadería más extendida y que representa uno de los sectores económicos 

más relevantes, es la cría de ganado bovino y ovino, ambas actividades se realizan 

mayormente mediante la forma de ganadería extensiva. 

Razas de ganado bovino en Uruguay 

En Uruguay existen 26 razas denominadas como de carne inscriptas en “Registros 

Genealógicos” de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Entre las que se encuentran las 

razas: 

• Razas de carne Británicas 

o Origen: Inglaterra y Escocia.  

o Ejemplos: Hereford, Polled Hereford, Aberdeen Angus, Shorthorn, Devon y 

Red Poll. 

                                                                                                                                                 

Figura 59: se muestra ganado de raza Aberdeen Angus. 

• Razas de carne Continentales 

o Origen: El continente europeo.  

o Ejemplos: Charolais, Limousin, Pardo Suizo, Fleckvie/Simmental, Normando, 

Salers, Chianina, Piamontesa y Marchiniana. 
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Figura 60: se muestra ganado de raza Charolais. 

• Razas de carne Cebú 

o Origen: India y Pakistán son los países donde tuvo su cuna el cebú y son los 

que poseen mayor existencia de ejemplares y el mayor número de razas 

diferentes (más de 25). Hay otras razas en Indochina, Irán, Arabia, China y en 

muchas grandes islas del Pacífico. 

o Ejemplos: Cebú, Brahman, Tabapua y Nelore. 

                                             

Figura 61: se muestra ganado de raza Tabapua y Brahman. 

• Razas de carne Cebuinas 

o Origen: Razas derivadas del cebú que tienen su origen en el sur de EE.UU., en 

diversos programas de cruzamiento, entre bovinos europeos y Brahman. Las 

razas estabilizadas son animales robustos, de gran tamaño y fuerte esqueleto 

que combinan la rusticidad del cebú a la región subtropical con la producción 

de carne de las razas europeas.  

o Ejemplos: Santa Gertrudis, Brangus y Braford. 
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Figura 62: se muestra ganado de raza Brangus cruza de Brahman y Angus. 

Establecimientos rurales ganaderos  

Existen distintos tipos de establecimientos rurales asociados al sector agropecuario, entre 

ellos se destacan: 

• la Estancia  

• la Cabaña  

• el Tambo 

La Estancia 

Es el establecimiento ganadero más tradicional. Si bien en principio era dedicado a la cría 

extensiva de ganado criollo, su evolución en el mundo actual se orienta hacia una cría y 

selección de animales que incluyen un trabajo más intensivo.  

Si antiguamente se marcaban los terrenos mediante corrientes de agua o simples muros de 

piedra, ahora se utiliza rigurosamente el plano y la demarcación con alambrados 

rigorosamente establecidos. La cruza de los animales criollos con los foráneos avanza 

rápidamente  con miras a obtener mayor proporción de carne por animal en el menor 

tiempo posible. 

La estancia ha evolucionado hacia la cría conjunta de animales bovinos y ovinos, como 

método de mejor aprovechamiento de las pasturas y obtención de un mejor rendimiento 

económico. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la estancia radica en el empobrecimiento de las 

pasturas de la pradera, tanto por el desgaste natural del suelo como por la desaparición de 

especies de importante valor forrajero. Es por esto que se han introducido métodos de 
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mejoramiento de las pasturas, ya sea con la introducción de plantas forrajeras como el 

trébol en la pradera natural, como sorgo, alfalfa y maíz en la pradera artificial y la instalación 

de silos para su almacenamiento. 

La organización del espacio en una estancia implica el uso de árboles para protección de los 

animales de las inclemencias del tiempo (calor, viento, lluvia) y también para la delimitación 

del terreno.  

La Cabaña 

En este tipo de establecimiento se cría especialmente ganado seleccionado, de alto valor 

económico. Se realizan mejoras genéticas y se utilizan alimentos de gran  poder nutritivo. 

Estos animales se venden a los productores con fines de cruzamientos con otras razas y para 

mejorar los animales en cuanto a su nivel cárnico y rendimiento en peso. El tipo de cría que 

se realiza en las cabañas es intensivo. 

El Tambo 

Se denomina tambo a un establecimiento dedicado a la cría de ganado lechero, ya sea 

bovino, ovino, etc., con el objetivo de su ordeñe. La leche producto del ordeñe de los 

animales se comercializa tanto directamente al mercado como industrialmente. También 

hay casos en los cuales se producen derivados lácteos en el mismo tambo, ya sea con el total 

de la leche obtenida, o con parte de la misma. 

En el Uruguay la mayor parte de los tambos  se dedican a la cría de ganado vacuno lechero, 

generalmente de la raza Holando-Holstein, escasamente a la raza británica  Jersey. 

12.1.2. Pastoreo 

El pastoreo puede definirse como el consumo directo del pasto por el ganado en el campo. 

El pasto es el recurso más barato que poseen los productores ganaderos de nuestro país 

para alimentar su ganado.  

El proceso provoca pérdidas de energía y otros principios nutritivos, pero consigue poner en 

valor recursos que antes no lo tenían.  
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Lo más frecuente es que las limitaciones del medio (sequías, frío invernal, producciones 

estacionales muy bajas o nulas, por ejemplo) y las del mercado impongan un régimen mixto 

de alimentación: los animales pastan en las épocas carentes de limitaciones, y en los 

periodos críticos son alimentados con recursos procedentes de los propios pastos 

(frecuentemente excedentes de los periodos más productivos) o con productos o 

subproductos de cultivos agrícolas. Además, es también habitual que el ganado no paste 

sobre comunidades exclusivamente forestales o agrícolas: lo normal es que utilice unas 

durante determinados periodos del año y otras durante el resto, con lo que se produce una 

complementariedad entre los recursos pastables de ambas categorías. 

Sistemas de Pastoreo 

Un sistema de pastoreo es la manipulación del ganado en el potrero bajo un simple 

calendario o plan de manejo que nos indica cuando, como y donde debe de pastorear el 

ganado, con el fin de conservar en buena condición el potrero a través de una buena 

distribución del ganado y una utilización adecuada de las plantas para incrementar la 

producción. 

Los objetivos más importantes del sistema de pastoreo son: obtener la máxima producción 

de ganado dando una utilización más uniforme del forraje en el potrero así como 

proporcionar a las plantas forrajeras del potrero tiempo suficiente para recuperarse después 

de cada período de pastoreo,  incrementar la densidad y producción del forraje de zacates y 

arbustos que prefiere más el ganado, particularmente, en áreas sobre pastoreadas y permitir 

que las plantas produzcan semilla para asegurar su propagación. 

Sin embargo, en cualquiera de los sistemas de pastoreo utilizados, el animal, en menor o 

mayor magnitud, actúa negativamente sobre la pastura, debido a: 

• Compactación del suelo, con una disminución de la aireación y de la infiltración. 

• Lesiones mecánicas a las plantas y desperdicio del material vegetativo por efecto del 

pisoteo, de la orina y de las heces. 

• Alteración del balance natural entre especies forrajeras por susceptibilidad de las 

mismas al pisoteo y defoliación. 
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Tipos de Pastoreo 

Pastoreo Continuo 

Es el sistema de pastoreo más común y consiste en pastorear el número apropiado de 

animales en un potrero durante todo el año.  Este sistema es generalmente utilizado en los 

pastos naturales en los cuales por su escasa producción y crecimiento no se justifica la 

subdivisión de potreros. 

El mayor problema con este sistema es el pastoreo en manchones, ya que los animales 

pastorean ciertas áreas únicamente dentro de un potrero, dejando otras áreas sin pastorear. 

Cuando aparece el rebrote en los manchones que fueron anteriormente pastoreados, el 

ganado tiende a pastorearlos de nuevo, por lo que las mejores plantas forrajeras y las partes 

más accesibles del potrero no son descansadas. Las plantas más preferidas por el ganado, 

son usualmente las más nutritivas y por lo tanto más castigadas, es por eso que por regla 

general se dice que el pastoreo continuo no sólo reduce la utilización de los potreros, sino 

que reduce la producción del mismo si éste es llevado a cabo por períodos largos de tiempo. 

Este sistema favorece la propagación de las malezas, la re infestación de ecto y endo 

parásitos de los animales, una inadecuada distribución de las heces y orina en la pastura y 

especialmente, un deficiente aprovechamiento del forraje. 

Características del Pastoreo Continuo 

• Por lo general se usa gran extensión de tierra. 

• Poca inversión. 

• El hato (conjunto de cabezas de ganado) permanece junto. 

• El animal selecciona el pasto. 

• No hay descanso. 

• Puede haber deterioro del potrero. 

Pastoreo Rotacional 
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Es la práctica en la cual los animales se mueven de un potrero a otro con el fin de utilizar 

más eficientemente toda la pastura. 

Se refiere a un sistema intensivo de manejo de pasturas, en el cual el área de pastoreo se 

subdivide en cierto número de potreros  y se hace que el ganado utilice los mismos en forma 

rotacional, aprovechándolos por períodos cortos y permitiéndoles un tiempo adecuado para 

su recuperación. El sistema rotacional, se basa en el principio de que un número grande de 

animales en un sólo potrero hacen un uso más uniforme del forraje, ya que el ganado en vez 

de utilizar solamente las especies más deseables, es forzado a consumir una mayor cantidad 

de zacates y arbustos menos preferidos y plantas más maduras que bajo condiciones 

normales son poco utilizadas por el ganado. Con este sistema existe menos pisoteo de 

forraje ya que los animales no tienen que caminar mucho para conseguir alimento, evitando 

a la vez que las áreas cerca del aguaje sean muy dañadas. 

La longitud del período de pastoreo depende de la disponibilidad del forraje, del tamaño del 

potrero y del número de animales en el lote. El período de recuperación está influenciado 

por el grado de crecimiento y producción de la especie. 

Básicamente, el sistema persigue la máxima utilización de los pastos cuando están en 

crecimiento y muestran un mayor valor nutricional, permitiéndoles un adecuado período de 

recuperación. Esta máxima utilización debe ser en el menor tiempo posible, para evitar el 

consumo o daño por animal de los rebrotes y una consecuente debilidad de la plántula por 

el agotamiento de sus reservas radiculares. 

Características del Pastoreo Rotacional 

• Caminan menos los animales. 

• Menor cantidad de malezas. 

• Mayor Inversión inicial. 

• Mayor cantidad de alimento. 

• El animal selecciona menos. 

• Recuperación del pasto. 

• Mejor distribución de heces y orina. 
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• El animal consume un pasto de mejor calidad. 

Pastoreo Diferido 

Este sistema implica el descanso de algunos potreros durante ciertos períodos antes de 

iniciarse la época seca para utilizarlos durante la misma. 

Es un sistema en el cual, la rotación de potreros y el diferimiento o el retraso del pastoreo se 

combinan y consiste en dividir el potrero en varios potreros, que se pastorean en forma 

rotacional, de tal manera que las plantas de todos los potreros tienen oportunidad para 

madurar y producir semilla. Este sistema evita la sobreutilización en las áreas preferidas por 

el ganado y evita a la vez que los potreros se deterioren. Bajo este plan, el pastoreo en cierta 

parte de la estancia puede ser retrasado durante una o más estaciones del año. 

La desventaja de este sistema es que, para el tiempo que el animal utiliza los potreros, el 

pasto por su excesiva madurez muestra una aceptabilidad y valor nutricional muy pobre,  

contribuyendo exclusivamente una ración de mantenimiento. 

Pastoreo Cero 

El ganado se confina y se manejan los potreros por medio de Corte. Se necesitan 

construcciones, equipo de cosecha, manejo de animales y sobre todo suficientes lluvias y 

riego. Si hay recursos, es un sistema rentable, y sobre todo en vacas lecheras. 

Los animales no consumen el pasto directamente de la planta, con este sistema se 

aprovecha mejor la cantidad de pasto. 
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12.2. Descripción y necesidad del producto 

Una de las principales industrias de nuestro país y de la región, es la industria cárnica. El 

sector agropecuario dentro de nuestro país se encuentra sub-desarrollado con respecto a los 

países de primer mundo que son exportadores de carne. 

La necesidad detectada se enfoca en desarrollar una herramienta que brinde valor a los 

productores agropecuarios de nuestro país. El objetivo es que se comience a gestionar el 

campo como una empresa; para lograr esto, se debe proveer de una herramienta integral 

para la gestión de los establecimientos rurales. 

Hoy en día la administración de los establecimientos agropecuarios se realiza por 

administradores o ingenieros agrónomos que deben reportar constantemente a los dueños 

de dichos campos. Este sistema integral tiene como objetivo agregar valor tanto a los 

administradores como a los dueños de estos establecimientos, permitiendo conocer con 

exactitud los avances, rendimientos, movimientos de ganado, planes de producción 

realizados y proyectar hacia futuro acciones correctivas sobre los planes ejecutados. 

El valor que aportará este sistema para ambas partes, es del punto de vista histórico. 

Permitirá evaluar el rendimiento de los planes ejecutados y saber qué acciones tomar para 

poder mejorar para la próxima temporada. La filosofía es la siguiente: “Lo que no se mide, 

no se puede controlar; y lo que no se controla no se puede mejorar.” 

Con la utilización de este sistema integral, se busca que lograr un uso más eficiente de la 

tierra, recursos y mejorar los márgenes actuales obtenidos por los productores. 
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12.3. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo detectado son los productores y establecimientos ganaderos de nuestro 

país. Es importante que se diferencie a la industria de la carne con la industria láctea, 

nosotros apuntamos a la industria cárnica.  

Uruguay es uno de los principales productores cárnicos de la región, conjuntamente con 

Brasil (el mayor exportador a nivel mundial) y Argentina. 

Actualmente el país cuenta con 35.000 productores dedicados a la ganadería de carne. 

Dentro de estos productores la proporción de tierra se divide según la extensión: 

 4.568 productores con más de 2.000 hectáreas de campo. 

 9.640 productores entre 1.000 y 2.000 hectáreas de campo. 

 20.792 productores con menos de 1.000 hectáreas de campo. 

En los últimos años se ha incrementado el número de productores ganaderos que sin tener 

vinculación con el campo, apuestan a la ganadería de carne para capitalizarse y poder 

aumentar sus ahorros. De los 35.000 productores ganaderos que tiene registrados el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay 17.000 ganaderos con animales, pero sin 

campo y manejan cerca de 1.071.000 hectáreas de campo. 

En este caso la cantidad de inversores creció 200% en 2011 frente al año anterior y hay una 

gran cantidad de gente esperando para entrar en el negocio. 

Analizando este último aspecto, hoy en día en el Uruguay existen muchos productores 

ganaderos que desconocen el rubro, teniendo así, la necesidad de contratar a 

administradores para que manejen su inversión de forma confiable. Lamentablemente, 

generar confianza entre los administradores y el inversor es extremadamente dificultoso. Se 

torna muy difícil para el administrador poder reportar tanto avances, resultados generados y 

justificar las inversiones realizadas. 

También se debe tomar en cuenta a los productores con gran cantidad de campo (con 

extensiones mayores a 1.000 ha.). Estos campos con grandes extensiones, tienen gran 
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cantidad de animales y por lo tanto un gran flujo de dinero. Al ser campos grandes, la 

inversión es considerable y por supuesto, sus administradores buscan constantemente 

mejorar tanto los rendimientos como los planes de producción llevados a cabo por el 

establecimiento, y es fundamental poder mantener la confianza y transparencia entre 

ambos actores. 

Considerando estos dos actores (administradores y productores que son dueños de los 

establecimientos), tenemos detectado un segmento de mercado muy poco explotado en lo 

que respecta a la gestión ganadera. Ambos actores, buscan constantemente  ser más 

eficientes (para obtener más margen de ganancias) en sus actividades ejercicio a ejercicio, 

por lo que es imprescindible empezar a comprender el concepto de la gestión de los 

establecimientos como una empresa. 

Dentro de este nicho detectado, se pretende agregar valor a los administradores de los 

establecimientos para poder aumentar las ganancias, reportando avances y generando valor 

para los propietarios u inversores.  

12.3.1. Oportunidades del mercado 

Uruguay tiene una gran ventaja a nivel mundial ya que posee una trazabilidad de las cabezas 

de ganado en un 100%. Esto quiere decir que existe actualmente un valor agregado para los 

compradores externos y los frigoríficos, ya que saben exactamente el historial de cada 

vacuno. Uruguay ha explotado muy bien esta ventaja competitiva, diseñando el sistema de 

trazabilidad y complementándolo con un Sistema Electrónico de Información de la Industria 

Cárnica. Este último lo explotan los frigoríficos y complementan la trazabilidad del ganado 

para su exportación. Los frigoríficos son quienes logran aprovechar al máximo el potencial 

los sistemas de información e implementarlos de manera tal de generar valor agregado a sus 

clientes en el exterior. 

Sin embargo, esta ventaja de la trazabilidad del ganado no es aprovechada en su totalidad ya 

que los establecimientos ganaderos no utilizan todo su potencial para lograr gestionar al 

establecimiento ganadero como una empresa y lograr ser cada vez más competitivo y más 

eficiente.  
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Actualmente el 36% de los productores utilizan la información que brinda el sistema de 

caravanas (trazabilidad). Por lo general se utilizan para saber las enfermedades de los 

vacunos y ventas de los mismos; todo mediante Excel.  

La oportunidad encontrada es lograr desarrollar un Sistema Integral de gestión ganadera que 

posibilite la gestión de los establecimientos para lograr mejores márgenes de producción 

mejorando así la competitividad de la industria cárnica. 

Los productores ganaderos se encuentran trabajando en una industria desorganizada, hay 

que organizarla para lograr un producto que agregue valor agregado a los productores, 

administradores e inversores externos que se encuentren trabajando en la industria. 

12.3.2. Clientes 

Hemos contactado durante un año a diversos clientes potenciales que estarían interesados 

en utilizar un sistema como el que se pretende desarrollar. Estos clientes están dispuestos a 

colaborar durante todo el proceso del proyecto, principalmente en el rol de cliente con las 

siguientes funciones: 

 Colaborar para definir los requerimientos que debe tener el sistema 

 Validar los requerimientos 

 Presentar ideas o alternativas que agreguen valor al proyecto final 

 Probar el sistema mediante “demos” o presentaciones 

 Brindar feedback sobre las presentaciones 

Cabe aclarar que estos clientes no son clientes comerciales sino puramente de carácter 

académico, es decir que no existe un acuerdo con los mismos de carácter económico. 

Los “clientes” mencionados anteriormente se desarrollan activamente dentro del rubro 

ganadero. Tienen vasta experiencia y conocimiento sobre la temática por lo que va a ser 

beneficioso durante todo el desarrollo del sistema.  



 

 

173 

 

12.4. Mercados potenciales a mediano-largo plazo 

El mercado que resulta muy atractivo para estudiar en el futuro es el mercado brasileño y el 

mercado argentino. En particular, el mercado de Brasil es el mayor exportador de carne 

mundial y se encuentra subdesarrollado en la utilización de los sistemas de información para 

explotar dicha industria en el país norteño. 
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12.5. Análisis de la competencia 

Actualmente en el Uruguay existen 2 sistemas de similares características dedicados a la 

gestión ganadera en nuestro país. Uno de ellos es ProVentus y el otro DTrace, ambos de 

similares características generales, no obstante, difieren con nuestra visión sobre cómo 

agregar valor a la operativa de los administradores de los establecimientos ganaderos. 

En el nuestro país, este mercado no se encuentra explotado y estos dos productos relevados 

son poco aceptados por los administradores ganaderos.   

En la república Argentina existen algunos productos dedicados a la gestión ganadera, los que 

muestran ser atractivos son: 

 Physis 

 Finnegans 

 Sismagro 

 LaHuella 

Brasil es el principal exportador de carne del mundo, a pesar de ello, no se detectaron 

sistemas que realmente resulten atractivos y satisfagan las necesidades básicas que poseen 

todos los sistemas de gestión ganadera relevados. El único producto que resultó ser 

atractivo fue agrimanagerbr. 

Mundialmente en los países ganaderos como Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, 

los sistemas de información son muy explotados y han logrado desarrollar productos muy 

exitosos y atractivos que brindan valor a los productores ganaderos. Existen diversos 

sistemas dedicados a la gestión ganadera, algunos son: 

 AgData (de Australia) 

 Fairport (de Australia) 

 Farmworks (de Estados Unidos) 

 Ez-ranch (de Estados Unidos) 

 Farmsolutions (de United Kingdom) 
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El producto que se podría considerar el ideal a alcanzar, es el producto australiano AgData. 

Este sistema integral de gestión agropecuaria es simple de usar, muy útil y modular por lo 

que en dicho país se ha convertido en el producto líder en el rubro. 

Nuestro proyecto apunta a alinearse con este producto australiano, buscando un sistema lo 

más sencillo, modular e innovador posible. Nuestra idea potencial, pone foco en el 

desarrollo de un módulo de mapas que brinde al administrador y dueño del establecimiento 

una visión real y sencilla, sobre las actividades y el estado actual del establecimiento. 
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12.6. Estudio de Usabilidad 

La usabilidad es una característica que mide que tan intuitivo y fácil de usar es un sistema 

para el usuario común. Según Nielsen esta mide 3 aspectos: 

Eficacia: El usuario logra o no lo que quiere 

Satisfacción: La aplicación debe ser agradable de usar de modo que el usuario este 

satisfecho al hacerlo. 

Eficiencia: Si el usuario logra rápidamente hacer lo que quiere. 

Para lograr estos 3 aspectos Nielsen brinda 10 principios básicos, los cuales se describen a 

continuación: 

 Visibilidad del estado del sistema: La aplicación debe mostrar en todo momento que 

está pasando. 

 Concordancia entre el sistema y el mundo real: No emplear un lenguaje de sistema 

que el usuario no pueda entender. 

 Control y libertad del usuario: Los usuarios a menudo se encuentran en zonas a las 

cuales llegan por error, es por esto que deben disponer de herramientas para salir 

rápidamente de dichas zonas. 

 Consistencia y estándares: seguir convenciones. 

 Prevención de errores: Un diseño que se anticipe a los errores que el usuario pueda 

tener. 

 Reconocer mejor que recordar: Hay que intentar en la medida de lo posible mostrar 

objetos, acciones y opciones para minimizar el uso de memoria del usuario. 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: Es importante personalizar las acciones frecuentes. A 

veces hay que crear aceleradores o atajos para mejorar la usabilidad para los 

usuarios más expertos. 

 Diseño estético y minimalista: Intentar simplificar, eliminar el contenido irrelevante 

para que el usuario sólo se fije en lo realmente importante. 
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 Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: No 

emplear un lenguaje en códigos para los errores, sino algo familiar para el usuario, 

que indique con exactitud tanto el problema como una posible solución para este. 

 Ayuda y documentación: En algunos casos puede ser necesario que el usuario 

necesite ayuda. Es necesario que ésta sea fácil de encontrar, útil, y concisa. 

Al comenzar el proyecto realizamos una visita a un establecimiento ganadero en donde 

pudimos observar el entorno de trabajo de potenciales usuarios de nuestro sistema. En la 

misma pudimos determinar los objetivos globales de dichos usuarios y como los llevan a 

cabo actualmente.  

Esto junto con un conjunto de entrevistas que tuvimos con diversos referentes nos permitió 

entender las necesidades actuales de los mismos. 

Por lo que optamos por realizar varios prototipos de  interfaces en papel, para luego 

coordinar reuniones con los referentes en donde discutimos las posibles interfaces hasta 

seleccionar la que creíamos la más adecuada. 

Siguiendo el diseño elegido realizamos un prototipo de interfaz en Visual Studio incluyendo 

algunas funcionalidades básicas. Coordinamos nuevas entrevistas con los referentes para 

hacer una demostración del prototipo, en la misma surgieron varios cambios e ideas nuevas 

por lo cual decidimos cambiar totalmente el modelo de interfaz. 

Para poder cumplir con los requisitos y necesidades de los potenciales usuarios de la mejor 

manera posible y así minimizar el riesgo de re-trabajo decidimos seguir ciertos principios de 

usabilidad. 

Sabemos que los principios de Nielsen están orientados a aplicaciones web pero creemos 

que se pueden adaptar para poder aplicarlos correctamente en aplicaciones de escritorio. 

Siguiendo dichos principios establecimos los siguientes estándares para aplicar en nuestra 

aplicación. 
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 El sistema mostrara al usuario un mensaje indicando que está sucediendo en cada 

una de las operaciones que realice. 

 El usuario tendrá la opción de salir rápidamente de todos los lugares del sistema. 

 Se mostraran mensajes cuando el usuario este ingresando un valor incorrecto. 

 En las altas se indicaran los campos obligatorios con un *. 

 El sistema no realizará acciones hasta que los datos de entrada sean correctos. 

 El sistema estará escrito en español y no se utilizaran términos técnicos en los 

mensajes. 

 Todas las acciones que el usuario podrá realizar estarán accesibles a simple vista. 

 Los mensajes serán descriptivos y concisos. 

 El usuario no deberá realizar más de tres clics para acceder a las operaciones. 

 Los mensajes de error indicarán cual es el problema y como se soluciona. 

 El sistema contendrá un manual de usuario en donde se podrá encontrar fácilmente 

como realizar cualquier operación.  
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12.7. Documento para el registro de las tareas de Testing 

12.7.1. Introducción 

En este documento se describirá el proceso que debe realizar el equipo para realizar las 

tareas de testing de la aplicación. 

La forma de poder comunicar el trabajo del equipo durante el sprint es mediante la 

herramienta JIRA, que es un software de gestión de proyectos en el cual cada uno debe 

asegurarse de tomar una tarea dentro del sprint backlog. 

Una vez que un desarrollador comenzado el sprint, cada integrante toma una tarea y la 

mueve a la columna “In Progress”.  

Una vez que el integrante finaliza la tarea asegurándose que ésta cumple con los criterios de 

aceptación especificados dentro de la tarea, éste la pasa a la columna de “Testing”. Si 

cumple con los criterios de aceptación quiere decir que la funcionalidad propiamente dicha 

está correcta, no se puede caer bajo ningún concepto.  

12.7.2. Definiciones conceptuales 

Con el objetivo de garantizar que las actividades de testing sean ejecutadas correctamente 

durante todo el proyecto, se deben diferenciar los conceptos de “incidente” y “mejora”. 

Incidente Mejora 

Un bug es un error o un 

defecto en el software o 

hardware que hace que un 

programa funcione 

incorrectamente. 

Una mejora es algo que no afecta en el funcionamiento 

del sistema. Es una tarea para mejorar la usabilidad, 

apariencia, eficiencia del sistema. Las mismas son 

indicadas por los referentes. 

Tabla 18: muestra la definición de incidente y de mejora. 

La tabla define claramente qué es un incidente y qué es una mejora.  

Los distintos incidentes que pueden ser encontrados se clasificaran de la siguiente manera: 
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 Bloquer (tranca tareas): Incidente en el cual el sistema se cae y no deja realizar 

alguna tarea. 

 Critical (crítico): Incidente el cual hace que un requerimiento no cumpla con lo 

esperado. 

 Major (Mayor): Incidente en el cual se pueden realizar las tareas pero el sistema no 

cumple con todo lo esperado. 

 Minor (Menor): Incidente en el cual permite realizar todas las tareas pero no finaliza 

de la mejor manera. 

 Trivial: Mejoras encontradas por el equipo de desarrollo.  

12.7.2.1. Ejemplos de Incidentes 

Ejemplo de incidente “Bloquer”:  

 Tarea: Alta de Producto 

 Resultado de testing:  

o Se cae el sistema al guardar 

Ejemplo de incidente “Critical”:  

 Tarea: Registro de compra de productos 

 Resultado de testing:  

o Al registrar la compra de productos el sistema no actualiza el stock de 

productos. 

Ejemplo de incidente “Major”:  

 Tarea: Alta de Producto 

 Resultado de testing:  

o El sistema guarda en la base todos los datos del producto menos el nombre. 

Ejemplo de incidente “Minor”:  

 Tarea: Alta de Producto 

 Resultado de testing:  
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o Guarda en la base correctamente los datos del producto ingresado pero no 

limpia bien un campo en la interfaz. 

Ejemplo de incidente “Trivial”:  

 Tarea: Alta de Producto 

 Resultado de testing:  

o La interfaz no está visualmente completa, los campos no estén alienados y de 

igual tamaño. 

12.7.3. Registro de testing 

El integrante que considere que tiene tiempo para probar la tarea pendiente en la columna 

de “testing”, debe seguir los siguientes pasos para ejecutar un testing certero y veraz: 

1. Actualizar el repositorio mediante la herramienta xp-dev 

2. Abrir la tarea desde la herramienta Jira y leer detenidamente los criterios de aceptación 

para dicha tarea y comprender qué se debe probar y qué resultados espera tener de la 

prueba. Si tiene una duda debe preguntar al grupo sobre dicha tarea para que sea 

explicada y poder continuar. 

3. Armar diferentes casos de prueba en una planilla interna (esto es opcional, depende 

como trabaje cada uno) 

4. Abrir el SQL-Management Studio para poder comprobar que los datos se guardan 

correctamente. 

5. Correr el programa desde el Microsoft Visual Studio 2010. 

6. Probar dicha funcionalidad. 

7. Si el tester hizo una planilla de prueba interna para ser más ordenado documentar la 

prueba en dicha planilla o documentar el resultado en papel. 

8. Si la prueba es exitosa se pasa la tarea en el JIRA a la columna “Done”. En el caso 

contrario, el “tester” debe documentar lo sucedido. 

9. Si la prueba no fue exitosa pueden haber dos casos: 

 Si es un incidente del tipo bloquer: 

o Debe en la descripción de la tarea detallar: 
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 Cuál fue el incidente encontrado 

 Cuál era el resultado esperado. 

 Explicar los pasos seguidos para encontrar dicho error 

 Adjuntar una imagen si ayuda al desarrollador a comprender dicha 

explicación 

 Proponer una solución para dicho incidente. 

o Pasar la tarea nuevamente a la columna de “To Do” y se asigna la tarea al 

desarrollador que la realizó. 

 Si es un incidente del tipo Critical, Major, Minor o Trivial: 

o Crea una tarea del tipo “Bug” en el JIRA. Para dicho incidente el que carga la 

tarea debe especificar el grado de severidad de la misma 

 Critical (crítico) 

 Major (Mayor) 

 Minor (Menor) 

 Trivial(Trivial) 

o Se debe detallar para el incidente creado: 

 Cuál fue el incidente que se encontró 

 Cuál era el resultado esperado. 

 Cuáles fueron los pasos ejecutados que derivaron en dicho incidente. 

 Explicar los pasos seguidos para que el desarrollador comprenda lo 

que se quiere explicar en dicho incidente. 

 Adjuntar una imagen si ayuda al desarrollador a comprender dicha 

explicación 

 Proponer una solución para el incidente. Todo incidente debe de estar 

detallado exactamente la solución. 

o El incidente nuevo creado quedará en el product backlog. Deberá ser tomado 

para que se realice en la próxima iteración al igual que las mejoras que se 

encuentren al probar el sistema con los referentes. 

Una vez que se crea el nuevo incidente, se ejecutan los pasos explicados anteriormente. Una 

vez que éstos son ejecutados, se termina la tarea de testing. 
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12.8. Plan de Capacitación 

El objetivo de la capacitación es brindar a los usuarios del sistema los recursos necesarios 

para que puedan realizar pruebas y esclarecer las dudas que surjan. 

CURSO DE CAPACITACIÓN 

Título Capacitación de AgroSoft 

¿Quiénes realizarán la capacitación? Integrantes del equipo: Ignacio Rohr, María Eugenia 

Etchemendy 

¿A quiénes está dirigido? Ingenieros Agrónomos 

Productores de Establecimiento 

¿Cuántos se prevén que asistan? 5 

Duración 2 horas. 

Temas Introducción al sistema. 

Repaso del funcionamiento general. 

Funcionamiento por modulo: stock, administración, 

funciones y reportes 

 Resumen 

Material de ayuda Manual de usuario de sistema Agrosoft 

Infraestructura para realizarla Un salón que permita tener una computadora para 

cada uno de los participantes y tenga instalado los 

requerimientos necesarios para usar el sistema.  

Proyector  

Tabla 19: muestra el plan de capacitación. 
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¿La capacitación fue exitosa? 

Una vez concluida la capacitación todos los usuarios que lo deseen, tendrán media hora para 

realizar pruebas sobre el sistema y consultar dudas. Los integrantes que realizan la 

capacitación evacuarán las dudas y asistirán durante las pruebas.  

Al final los participantes podrán llenar un cuestionario anónimo sobre el resultado de la 

capacitación. 
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12.9. Plan de Calidad 

12.9.1. Metodología de trabajo 

La metodología utilizada es un hibrido entre la metodología ágil y la metodología tradicional. 

Para la gestión del proyecto hemos utilizado una metodología ágil mientras que para la 

ingeniería en requerimientos, arquitectura, SCM y SQA utilizamos una metodología 

tradicional.  

Dentro de las metodologías agiles decidimos seguir Scrum el cual es un marco de trabajo 

para la gestión y el desarrollo utilizado comúnmente en ambientes de desarrollo de software 

ágiles y que nos permite enfocarnos en la generación del mayor valor de negocio agregado 

en el menor tiempo posible. 

Identificamos que nos encontrábamos realizando un proyecto en el cual en etapas 

tempranas no se tenía un alcance bien definido, esto sumado al desconocimiento del 

negocio por gran parte del equipo de desarrollo nos podría llevar a una mala especificación 

de los requerimientos. A su vez uno de los principales desafíos que poseíamos era conseguir 

un producto que sea aceptado por los productores ganaderos debido a que este era el 

principal motivo de fracaso de los sistemas similares existentes. Por lo tanto decidimos optar 

por una metodología ágil en la cual podríamos ir mostrando a los distintos referentes 

prototipos del producto para lograr un mayor feedback de los mismos y así ir definiendo los 

requerimientos, aumentando la probabilidad de aceptación del producto final. 

El ciclo de vida escogido para el proyecto es el de incremental-iterativo, se realiza la 

investigación del negocio, luego se relevan los requerimientos generales del módulo y se va 

construyendo en base a incrementos. Se podrán ir incorporando nuevos requerimientos a lo 

largo del desarrollo que pueden llegar a surgir cuando los referentes adquieran experiencia 

usando el sistema. 

Para el manejo interno del equipo, la gestión se basó en la realización de sprints de dos 

semanas de duración. La forma de trabajo se describe de forma detallada en el capítulo de 

“Marco Metodológico”, en el cual se describe la justificación de la metodología y cómo el 

equipo ejecuta el SCRUM con algunas variantes durante el proyecto. 
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12.9.2. Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto se realizó utilizando SCRUM.  

Al inicio de cada sprint el equipo conjuntamente define las tareas que deben entrar dentro 

del sprint backlog según su previa priorización. Una vez que el equipo concuerda con el 

backlog de tareas a realizar dentro del sprint, se realiza estimación de las tareas mediante la 

herramienta de planning poker.  

Durante el sprint cada integrante se auto-gestiona las tareas que realiza. La gerencia no 

realiza una asignación del as tareas sino que cada integrante ingresa diariamente al “jira” y 

se auto-asigna las tareas pendientes. A su vez antes de comenzar a trabajar, si se ingresa a la 

herramienta “jira” y existen tareas pendientes para realizar “testing” entonces se debe 

“testear” dicha tarea (exceptuando el caso en que él mismo la desarrolló). La gerencia 

durante la ejecución de un sprint realiza tareas de seguimiento con cada integrante y gestión 

del equipo según el avance de las tareas completadas en el sprint.  

Al finalizar el sprint, la gerencia realiza diversas evaluaciones sobre cómo se desarrolló el 

sprint y a qué se llegó en cuanto al cumplimiento de los objetivos. Se realiza un seguimiento 

y control sobre la evolución del trabajo y esfuerzo de cada integrante y se obtienen las 

métricas necesarias para poder hacer una retrospectiva que agregue valor a todo el equipo 

para mejorar.  

12.9.3. Actividades de SCM 

Se realizó un Plan de SCM para poder definir claramente entre el equipo cómo se iba a 

gestionar y utilizar el repositorio. En este plan se encuentra la justificación de las 

herramientas elegidas, el sistema que utilizamos para el versionado y cómo el equipo 

gestiona los cambios durante la ejecución del proyecto. El plan se encuentra definido en el 

documento “Plan de SCM”. 

12.9.4. Actividades de SQA 

Con el objetivo de documentar todas las actividades necesarias para asegurar la calidad del 

proyecto y producto, se generó un plan de aseguramiento de la calidad. En el mismo se 
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determinan todas las actividades que están destinadas a asegurar la calidad. El detalle y 

descripción profunda de las actividades de SQA realizadas se encuentran definidas en el 

documento “Plan de SQA”.  
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12.10.1. Propósito 

El objetivo del plan de aseguramiento de calidad es planificar y especificar las actividades de 

aseguramiento de la calidad del proyecto.  

Para lograr alcanzar la calidad deseada del proyecto, se deberán ejecutar todas las 

actividades definidas en el plan para lograr asegurar la calidad del producto final y durante el 

proceso de desarrollo a lo largo de todo el proyecto. 

12.10.2. Alcance 

El alcance del plan de SQA establece las actividades que deberán ser ejecutadas durante el 

ciclo de vida del software definido para el proyecto. Se definirán todos los procedimientos, 

técnicas y herramientas utilizadas para asegurar que se cumpla con las expectativas y 

objetivos planteados en el comienzo del proyecto. Se debe controlar la calidad en cada uno 

de los entregables a lo largo del proyecto.  

La aplicación del plan de SQA consiste en asegurar que las siguientes actividades sean 

ejecutadas correctamente realizando: 

• Verificaciones 

• Validaciones 

• Revisiones 

• Aplicación de estándares 

• Tareas de Testing 

12.10.3. Definiciones 

• Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 

(3.2.14) del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos– 

NORMA ISO 9000:2005 (traducción certificada). 

• Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados – NORMA ISO 9000:2005 (traducción 

certificada). 



 

 

190 

 

• Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista – NORMA 

ISO 9000:2005 (traducción certificada). 

• Plan de Riesgos: Contiene la identificación y análisis de los riesgos del proyecto. 

• Plan de Calidad: Contiene las actividades a realizarse para el aseguramiento de la 

calidad y su momento en el ciclo de vida del proyecto. 

12.10.4. Gerencia 

12.10.4.1. Organización 

En el gráfico que se muestra a continuación se pueden ver los diferentes responsable del 

aseguramiento y control de la calidad del proyecto. 

Hacer diagrama con: 

• Gerente de proyecto 

• Análisis y requerimientos 

• Diseño 

• Desarrolladores 

• Equipo de testing 

• Encargado de SQA 

• Encargado de SCM 

Rol Titular Suplente 

Gerente Ignacio Rohr Federico Henze 

SQA Ignacio Rohr Federico Henze 

Ingeniero de Requerimientos María Eugenia Etchemendy Ignacio Rohr 

Arquitecto Guillermo Vilas María Eugenia 
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Etchemendy 

SCM Guillermo Vilas 
María Eugenia 

Etchemendy 

Desarrolladores Todos Todos 

Tabla 20: muestra cómo están distribuidos roles con los integrantes del equipo. 

12.10.4.2. Roles y responsabilidades 

• Gerencia 

o Establecer un programa de calidad para el proyecto de desarrollo de 

software de acuerdo a las políticas organizacionales. 

o Identificar las actividades de SQA requeridas para el proyecto. 

o Revisar y aprobar el plan de SQA para el proyecto. 

o Implementar las actividades de SQA de acuerdo al plan. 

o Monitorear las actividades de SQA planificadas en el plan. 

o Identificar los factores de calidad para la implementación del software. 

o Identificar, desarrollar y mantener la documentación del proyecto. 

• Análisis y requerimientos 

o Revisar y conocer y comentar acerca del plan de SQA. 

o Resolver y darle seguimiento a  todos los problemas de calidad 

identificados por SQA relacionados con el análisis y la especificación de 

requerimientos. 

• Diseño 

o Revisar, conocer y  comentar acerca de plan de SQA. 

o Implementar el plan de calidad. 

o Identificar y darle seguimiento a cualquier  problema de calidad reportado 

por SQA, que esté relacionado con el diseño  del producto. 

• Desarrolladores 

o Implementar las actividades de SQA de acuerdo al plan. 
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o Participar de la solución de los problemas detectados por las actividades 

de SQA que sean de su competencia. 

o Implementar las prácticas, procesos y procedimientos definidos en el plan 

de proyecto  y en otros planes o documentos complementarios. 

• Equipo de testing 

o Responsables de la ejecución de las actividades de aseguramiento de la 

calidad. 

o Responsables en identificar los resultados de las pruebas relacionadas a la 

calidad del producto y asegurar su resolución. 

o Verificar que los factores de calidad están implementados en el sistema, 

especialmente en el software. 

• SQA 

o Responsable de monitorear el cumplimiento de las actividades 

planificadas en el plan de SQA 

o Garantizar la calidad de los entregables, la documentación y de los 

procesos utilizados para producir software. 

o Realizar las inspecciones. 

• SCM 

o Revisar y comentar el plan de SQA para el proyecto. 

o Implementar las actividades de calidad de acuerdo al plan de SQA. 

o Resolver  los problemas detectados por SQA relacionados con SCM. 

o Implementar las prácticas, procesos y procedimientos definidos en el plan 

de SCM y en otros planes o documentos complementarios. 

12.10.4.3. Actividades y entregables 

En la siguiente tabla se muestra un listado de los documentos generados a lo largo de todo 

el proyecto agrupados por procesos de la ingeniería de software y las actividades de calidad 

que se realizarán sobre cada uno de los mismos. 
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En el encabezado de la tabla de actividades y entregables que se mostrará con algunas 

abreviaciones. Debido a esto, a continuación se muestra el significado de cada una de las 

abreviaciones utilizadas en la tabla de actividades y entregables. 

Verificación Validación 
Revisión 

Gerencial 
Testing 

Utilización 

de 

estándares 

Gestión de 

incidentes 

Verif Val RevG Test Estándar GIncidentes 

Tabla 21: muestra las abreviaciones del encabezado de la tabla actividades y entregables 

Proceso Documento Verif Val RevG Test Estándar Gincidentes 

Análisis y 

Requerimientos 

Aplicación de escritorio      X X  X  X 

Resultado de prueba             

Manual de usuario             

Gestión 

Planificación del proyecto     X       

Registro de sprints             

Cronograma     X       

Planillas de horas 

invertidas por sprint 
    X       

Presentación para las 

revisiones 
    X       

Arquitectura del sistema             

Gestión de riesgos         X   
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Gestión de los RRHH     X       

Gestión de las 

comunicaciones 
    X       

SQA 

Plan de aseguramiento 

de la calidad 
    X       

Plan de calidad             

Testing            X 

Documento para el 

registro de pruebas 

(incidentes) 

    X       

Registro de pruebas de 

aceptación 
X   X      X 

Registro de pruebas de 

usabilidad 
X   X     X  

Revisiones             

Métricas de usabilidad             

SCM 

Plan de SCM             

Respaldos             

Tabla 22: muestra los documentos generados con las actividades de calidad realizadas sobre los mismos. 

12.10.5. Estándares utilizados 

Al comienzo del proyecto se definieron estándares para aplicarlos durante el proyecto. 

Algunos estándares fueron definidos durante la ejecución del proyecto debido a que fueron 
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necesarios para mejorar el rendimiento y entendimiento del equipo durante el desarrollo del 

proyecto. 

Documento Estándar 

Documentación final ORT sf 

Cronograma AGESIC 

Planilla de SQA Plantilla del Plan de SQA - ORTsf 

Gestión de incidentes 

Estándar definido por el equipo para realizar una 

adecuada gestión de incidentes encontrados. Se 

verificaba al finalizar cada sprint que sean ingresados 

al Jira como se definió. 

Estándar de codificación 

El estándar definido por el equipo presenta 

lineamientos a seguir en las tareas de desarrollo con 

el fin de favorecer las buenas prácticas de desarrollo 

dentro del equipo. 

Tabla 23: muestra los estándares aplicados durante el proyecto. 

12.10.5.4. Estándares de SCM 

Se debe manejar la herramienta XP-Dev para poder mantener un único versionado del 

documento que esté disponible para el equipo en todo momento. Utilizando esta 

herramienta correctamente, se puede actualizar la versión del sistema de forma segura, 

pudiendo revertir dichos cambios y resolver conflictos eficazmente de forma confiable. 

12.10.5.5. Estándar de Usabilidad 

Para poder cumplir con los requisitos y necesidades de los potenciales usuarios de la mejor 

manera posible y así minimizar el riesgo de re-trabajo decidimos seguir ciertos principios de 

usabilidad. Se puede consultar el documento “Estudio de Usabilidad” en el cual se realiza el 

análisis y la justificación de estos principios escogidos.  
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Sabemos que los principios de Nielsen están orientados a aplicaciones web pero creemos 

que se pueden adaptar para poder aplicarlos correctamente en aplicaciones de escritorio. 

Siguiendo dichos principios establecimos los siguientes estándares para aplicar en nuestra 

aplicación. 

 El sistema mostrará al usuario un mensaje indicando que está sucediendo en cada 

una de las operaciones que realice. 

 El usuario tendrá la opción de salir rápidamente de todos los lugares del sistema. 

 Se mostrarán mensajes cuando el usuario este ingresando un valor incorrecto. 

 En las altas se indicaran los campos obligatorios con un asterisco. 

 El sistema no realizará acciones hasta que los datos de entrada sean correctos. 

 El sistema estará escrito en español y no se utilizarán términos técnicos en los 

mensajes. 

 Todas las acciones que el usuario podrá realizar estarán accesibles a simple vista. 

 Los mensajes serán descriptivos y concisos. 

 El usuario no deberá realizar más de tres clics para acceder a las operaciones. 

 Los mensajes de error indicarán cuál es el problema y cómo se soluciona. 

 El sistema contendrá un manual de usuario en donde se podrá encontrar fácilmente 

como realizar cualquier operación.  

12.10.6. Reuniones de Equipo 

Las reuniones presenciales del equipo variaron durante el transcurso del proyecto. Esta 

política cambió drásticamente luego de encontrar dentro del equipo diversos aspectos 

negativos que traía como consecuencia las escasas reuniones grupales durante el proyecto. 
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Una vez que se detectaron dichos problemas, esta situación se revertió rápidamente 

estableciendo una obligatoriedad de estar diariamente reunidos en la oficina de uno de los 

integrantes. Se logró diariamente reunirse a lo largo del proyecto debido al fuerte 

compromiso de los integrantes durante el proyecto ya que cada uno después de su 

respectivo trabajo iba directamente para el lugar de reunión. 

En las reuniones diarias cada uno de los miembros respondía las siguientes preguntas: 

• ¿En qué quedó ayer? 

• ¿Qué problemas encontró? 

• ¿Qué tarea realizará en el día de hoy? 

12.10.7. Revisiones 

Revisiones del proyecto 

El proyecto tiene tres revisiones formales frente a dos tutores asignados por la cátedra de 

software Factory. Dichas revisiones tienen como objetivo contemplar diferentes aspectos de 

la gestión del proyecto y evalúan el progreso del mismo. Una vez finalizada la misma, los 

tutores realizan comentarios que puedan fortalecer el funcionamiento del equipo como 

también críticas constructivas para que el equipo pueda solucionar los problemas 

detectados.  

Debido a solicitud propia del equipo de proyecto, se solicitó una cuarta revisión con el fin de 

acelerar dicho proceso de mejora dentro del equipo. 

Revisión Tutor 

Revisión 1 Álvaro Ortas 

Revisión 2 Amalia Álvarez 

Revisión 3 Amalia Álvarez 

Revisión 4 Rafael Bentancourt 
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Tabla 24: muestra los tutores de cada revisión realizada. 

Estas revisiones permitieron al equipo tener un seguimiento más detallado y específico con 

las devoluciones brindadas en cada revisión, en las cuales el equipo tomó cada una de ellas 

para adoptarlas y mejorar las falencias a mejorar en el proyecto. 

Revisiones de arquitectura 

Debido al riesgo que representaba para el proyecto el cambio en los requerimientos ya que 

estaban poco definidos al comienzo, se decidió por realizar dos instancias de revisión de la 

arquitectura con expertos en el área. Se optó por realizar dos reuniones con diferentes 

referentes para así poder tener dos perspectivas distinta, una fue con Gastón Mousqués y 

otra con Eduardo Cuñarro, ambos profesores y expertos en el área de la arquitectura de 

software en la Universidad ORT. 

Estas revisiones fueron realizadas en etapas cruciales del proyecto, los resultados de las 

mismas nos llevaron a analizar las recomendaciones y a realizar diversos cambios en la 

arquitectura que se explicaron en el “capítulo de arquitectura y en decisiones importantes 

tomadas durante el proyecto” 

Revisión de interfaz y usabilidad realizada por la gerencia 

En algunos sprints, la gerencia realiza una revisión de interfaz y usabilidad del producto. Se 

recorre toda la aplicación en busca de mejoras en cuanto al rendimiento y usabilidad del 

sistema. En este tipo de revisiones se pone foco en la interfaz de usuario, buscando siempre 

intentar guiar lo mejor posible al usuario para que realice fácilmente la actividad que desea 

en el menor tiempo posible.  

Revisión gerencial del rendimiento del equipo: 

La gerencia realiza una evaluación del rendimiento, seguimiento y evolución individual (se 

hace un seguimiento desglosado por integrante) por sprint.  

Durante la retrospectiva y planificación del sprint, la gerencia realiza reportes y métricas 

orientadas al rendimiento del trabajo individual durante el sprint. Aquí la gerencia evalúa a 
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todos los integrantes del equipo (incluida la gerencia) en materia de esfuerzo y dedicación 

(medida en horas) por integrante, su efectividad y evolución durante el transcurso del sprint. 

Se intentan detectar y corregir los posibles desvíos, promoviendo siempre la mejora 

continua del trabajo del equipo sprint a sprint. 

12.10.8. Verificaciones 

En la tabla a continuación se detallan las verificaciones que se realizaron a los siguientes 

entregables durante el proyecto. 

Entregable Verificación 

Plan de 

Testing 

Debe explicar la metodología a aplicar para dicho plan. 

Debe explicar la forma de actuar con la herramienta. Se debe hacer 

referencia al documento de Gestión de Incidentes 

A la hora de realizar una prueba, siempre se debe contraponer la misma 

con los criterios de aceptación definidos para la tarea. 

Se deben explicar los resultados obtenidos en las pruebas de cada sprint. 

Tabla 25: muestra los estándares aplicados durante el proyecto. 

12.10.9. Plan de Pruebas 

El plan de Testing (pruebas) se encuentra definido en el documento “Plan de Pruebas”.  

El equipo de desarrollo debe ejecutar las tareas de testing de acuerdo a lo definido en el 

Plan de Pruebas. Cuando se realiza el testing de las tareas, se debe ejecutar el plan de 

Pruebas tomando como guía el documento de gestión de incidentes para saber cómo se 

debe actuar cuando se encuentra un incidente.  

Una vez registrados los incidentes, se realiza la gestión de los incidentes detallados en el 

documento de “gestión de incidentes”. 
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12.10.10. Gestión de Riesgos 

Se encuentra en el documento de gestión de riesgos (“Plan de riesgos”) 

12.10.11. Métricas  

12.10.11.1. Métricas de Incidentes 

Las siguientes métricas se utilizaron para definir la eficiencia del equipo respecto al 

desarrollo. Sirven para comparar sprint a sprint si se va mejorando o no en la calidad del 

desarrollo. 

                                             

Figura 63: muestra la cantidad de incidentes en cada Sprint. 

En los primeros sprint se puede ver que hay pocos incidentes debido a que fue cuando se 

comenzó con el desarrollo y se dedicó poco tiempo al testing.  

En los sprint 6 y 10 se realizaron pruebas de integración por lo cual se puede ver que la 

cantidad de incidentes se incrementa notoriamente.  

A su vez se puede observar que los incidentes críticos a partir del sprint 8 dejaron de 

aparecer y en el último sprint no se reportaron incidentes del tipo major.  

Se puede concluir que se fue mejorando sprint a sprint respecto a la eficiencia y calidad de 

desarrollo, llegando a tener únicamente incidentes del tipo minor y trivial los cuales no 

afectan de ninguna manera el funcionamiento del sistema. 
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12.10.11.2. Métricas distribución horas construcción 

La siguiente grafica muestra el desglose del tiempo requerido para la construcción del 

sistema, entendiendo por construcción todas las tareas relacionada con requerimientos, 

codificación y pruebas, en horas de re-trabajo, pruebas y desarrollo. 

              

Figura 64: muestra la distribución de las horas de construcción. 

Como se observa se invirtió una cantidad considerable de horas en re-trabajo (149 horas), 

esto se debió al cambio de tecnología y la restructuración de la arquitectura realizada en el 

periodo de Febrero-Marzo. De la mano del re-trabajo también aumento el valor de las 

pruebas ya que se tuvo que volver a probar todo el producto nuevamente una vez ter 

minado el refactoreo. 

12.10.11.3. Métricas de usabilidad 

La usabilidad fue uno de los principales requerimientos no funcionales que debería tener la 

solución, la misma debía ser fácil de usar, atractiva, e intuitiva. Por ello se realizaron una 

serie de pruebas. 

Para la realización de las pruebas se estableció un cuestionario utilizando los principios de 

Nielsen, se realizó una pregunta por cada principio.  

Resultados Prueba 1 

12% 

11% 

77% 

Distribucion de horas de construccion 

Horas de re-trabajo

Horas de pruebas

Horas de desarrollo
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Figura 65: muestra el resultado de la primera encuesta de usabilidad. 

Resultado Prueba 2 

                                            

Figura 66: muestra el resultado de la segunda encuesta de usabilidad. 

Las posibles respuestas eran Si, No y Parcialmente. Dentro de los resultados no satisfactorios 

abarcamos las respuestas No y Parcialmente. 

No 
Satisfactorias 

28% 

Satisfactorias 
72% 

No 
Satisfactorias 

9% 

Satisfactorias 
91% 
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Como se muestra en la primera evaluación el porcentaje de no satisfactorias fue del 28% 

esto era lo esperado debido a que en la primera evaluación no contábamos con manual de 

usuario. Como se puede ver en la segunda evaluación dicho porcentaje bajó 

considerablemente hasta llegar a un 9%. El objetivo era lograr situar este valor entre un 1 y 

un 10 %. 
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12.11. Plan de pruebas 

El objetivo del proyecto es lograr un prototipo funcional de calidad para los referentes. Con 

este objetivo, el equipo se encargó de ejecutar diversas pruebas durante todo el proyecto 

con el fin de garantizar la calidad al finalizar el proyecto. 

El plan de pruebas se realizó conjuntamente entre todos los integrantes del equipo y fue 

validado para que tenga coherencia con el plan de SQA buscando lograr un producto final 

que supere las expectativas inicialmente planteadas.  

Las pruebas realizadas durante todo el proyecto fueron las siguientes: 

 Pruebas funcionales 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de aceptación  

 Pruebas de usabilidad 

12.11.1. Pruebas funcionales 

El equipo durante la ejecución de los sprints, fue realizando pruebas funcionales para 

asegurar el correcto funcionamiento del sistema. El objetivo de las pruebas funcionales es 

lograr simular la navegación de los usuarios, probar funcionalidades y operaciones haciendo 

peticiones que luego se puedan verificar si los resultados son los esperados o no. Se debe 

validar que una determinada acción hace lo que se supone que tiene que hacer. 

Las pruebas fueron realizadas siguiendo como guía todas las recomendaciones realizadas por 

los diferentes referentes. Siempre se basó en las actividades que éstos describieron que 

realizan, priorizando siempre la usabilidad y practicidad desde el punto de vista del usuario. 

Los criterios de aceptación de cada user story fueron determinantes para poder saber con 

certeza si la tarea los satisface y si puede ser pasada a Done. Para la ejecución de las pruebas 

se contemplaron los casos particulares y los casos de borde. 

Para realizar las pruebas, cada integrante utilizó una tabla interna para dejar registro de la 

prueba que estaba realizando. Una vez finalizada la prueba, él se debe encargar de: 
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 Si el resultado de la tarea de testing fue exitoso: 

o Se deben registrar las horas insumidas en el testing 

o Pasar la terea de la columna Testing a la columna Done 

 Si el resultado del testing de la tarea no fue el esperado: 

o Se debe registrar el tiempo insumido en el testing de dicha tarea. 

o Registrar un nuevo incidente en el product backlog 

 Definir la severidad del incidente 

 Descripción del incidente y cuál es la solución a lo especificado 

o Pasar la tarea que se hizo el testing a Done 

La tabla interna para utilizada para el testing fue la siguiente: 

Id Tarea Funcionalidad Descripción 

Resultado 

esperado Incidente  Severidad 

Tiempo 

de 

prueba 

Tabla 26: muestra los encabezados de la tabla interna utilizada para testing. 

12.11.1.1. Definición interna de un incidente 

Un incidente es un comportamiento no deseado de software.  

Los incidentes se clasifican según la magnitud, los cuatro tipos posibles son: 

 Critical: El sistema se cae. 

 Major: Afecta la funcionalidad sin llegar a caerse. 

 Minor: No afecta la funcionalidad pero no se resuelve de la mejor manera. 

 Trivial: Mejoras en la interfaz. 

12.11.2. Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizan una vez que se da por concluido un módulo. Antes de 

que se le instale las próximas mejoras a los referentes (cuando finaliza un módulo), se 

asegura de que al menos dos integrantes realicen una exhaustiva prueba de integración de 

todo el sistema. 
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El objetivo de realizar esta prueba es de dar confianza y poder asegurar de las mejoras que 

se introducirán al sistema no tuvieron impacto en otras funcionalidades.  

12.11.3. Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son realizadas por los integrantes del equipo que tienen contacto 

directo con los referentes del proyecto. Las mismas se realizan al finalizar cada módulo, 

independientemente si es dentro del sprint o cuando éste ya finalizó.  

Durante las pruebas de aceptación, se le hace una demo para mostrarle al referente las 

nuevas funcionalidades y mejoras agregadas al sistema. Luego de esta instancia de 

presentación, el referente toma el sistema y se le pide realizar diversas operaciones 

mostradas en la presentación para saber si las puede hacer fácilmente y las comprende. A su 

vez, el objetivo de que durante la demo, el referente puede introducir mejoras o 

recomendaciones que muchas veces surgen de poder probarlo. 

Nos basamos en hacer foco en los principios de la teoría escrita por Everett Rogers sobre la  

“Difusión de las Innovaciones”. Debemos lograr introducir varios conceptos a la etapa de 

pruebas y lograr mantenerlas y fomentarlas durante el proyecto para el éxito del mismo; los 

atributos de las innovaciones a considerar son los siguientes: 

 La percepción de la ventaja/beneficio que le aporta el producto a su trabajo 

 La posibilidad de observación y la posibilidad de prueba 

 La compatibilidad del producto con el referente 

 La complejidad que representa el producto para el referente 

12.11.3.1. Resultado de las Pruebas de Aceptación 

Comentario del referente: “El sistema está muy bueno y completo. Si yo lo entiendo esto es 

para bobos, me parece que están todo lo necesario. Me encantó”. 
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Cambios propuestos: 

Función Cambio Tipo 

Propietario 
El propietario posee un DICOSE, generalmente no se 

tiene el RUT y la CI del mismo 
Mejora 

Panel Lateral 

Ganado 
La raza no es necesario tenerla ahí. Mejora 

Ganado 
En el combo box de raza agregar raza carne, cruza 

carne, cruza holando 
Mejora 

Ganado 

Fecha de Nacimiento: Generalmente no se tiene la 

fecha exacta de nacimiento, por lo cual se registra la 

estación (verano, primavera, otoño o invierno) y el 

año. En algunos casos se puede tener la fecha 

exacta 

Mejora 

Venta 

Cuando se vende ganado no se vende todo un lote, 

por lo cual quedaría más fácil si en lugar de 

seleccionar un lote se selecciona una lista de 

ganado. El ganado vendido se saca del lote 

correspondiente. 

Mejora 

Parto 
El productor de la cría es el mismo que el de la 

madre, por lo cual no es necesario seleccionarlo. 
Mejora 

Parto Agregar un combo para poder clasificar los partos.  Mejora 

Ganado 

El precio de compra del ganado siempre es por Kg, 

por lo tanto se tendría que ingresar el precio por Kg 

y calcularlo con el peso 

Mejora 

Tabla 27: muestra los cambios propuestos por el referente. 
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Propuesta de mejora: 

Durante las pruebas de aceptación surgió la idea de utilizar una interfaz externa con las 

balanzas digitales. El referente indicó que utilizando un lector de caravanas el mismo 

registraba el número de caravana de cada ganado y automáticamente le pasaba una orden a 

la balanza para pesarlo, la balanza va registrando para cada ganado pesado el número de 

caravana y el peso.  

Luego de pesado todo el ganado el productor puede obtener de la balanza una planilla Excel 

con los datos del pesaje. La aplicación puede importar los datos de dicha planilla evitando 

que el productor tenga que ingresar dichos datos. 

12.11.4. Pruebas de usabilidad 

Las pruebas de usabilidad fueron realizadas en la misma instancia que las pruebas de 

aceptación.  

Las pruebas de usabilidad son críticas para el éxito del proyecto. Como resultado de la 

investigación de mercado, la usabilidad fue detectada como un requisito que debe cumplir el 

sistema si éste pretende ser exitoso. Para poder lograr cumplir con este requerimiento no 

funcional, se realizó un cuestionario basado en las “Diez Heurísticas de Usabilidad” de 

Nielsen.  
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Figura 67: muestra la planilla de los riesgos. 

12.11.4.1. Resultado de las pruebas de usabilidad 

    Respuestas 

Principio Afirmación Si No  Parcialmente 

Visibilidad del estado 

del sistema 

La aplicación muestra lo que está 

sucediendo en todo momento 
X     

Concordancia entre el 

sistema y el mundo 

real 

El lenguaje empleado por el sistema 

es entendible 
X     

Control y libertad del 

usuario 

Se puede salir de todos los lugares 

del sistema fácilmente 
X     

Consistencia y 

estándares 

Todas las ventanas son consistentes 

entre sí 
X     

Prevención de errores El sistema muestra mensajes cuando X     



 

 

210 

 

se ingresa un valor incorrecto 

Reconocer mejor que 

recordar 

Todas las acciones están accesibles a 

simple vista 
X     

Flexibilidad y 

eficiencia de uso 

La aplicación es fácil de manipular. 

No debo realizar más de tres clic para 

acceder a las operaciones 

X     

Diseño estético y 

minimalista 

El diseño de la aplicación es el 

correcto 
X     

Ayude a los usuarios a 

reconocer, 

diagnosticar y 

recuperarse de los 

errores 

 Los mensajes son descriptivos y 

concisos. Los mensajes de error 

indican cual es el problema y como se 

soluciona 

    X 

Ayuda y 

documentación 

El sistema cuenta con manual de 

usuario 
  X   

Tabla 28: muestra los resultados de las pruebas de usabilidad. 
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12.12. Plan de Riesgos 

12.12.1. Objetivo  

El objetivo del plan de riesgos es identificar, controlar y eliminar las distintas fuentes de 

riesgos antes de que éstos se materialicen y puedan incidir en el no cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 

El plan de riesgos se realizó durante todo el ciclo de vida del proyecto, y va a ser analizado y 

monitoreado durante todo el proyecto, para así poder darle seguimiento a los riesgos 

identificados. 

Durante las tareas de seguimiento y control, comprobaremos el progreso del control de los 

riesgos y también se intentan identificar nuevos riesgos que puedan surgir durante el 

proyecto. 

12.12.2. Estrategia de identificación de riesgos 

Durante la etapa de la identificación de los riesgos, el equipo se reunió y mediante la técnica 

de BrainStorming, juicio experto y análisis riesgos evaluados en proyectos anteriores se 

definió una lista inicial de riesgos.  

Durante las reuniones iniciales se intercambiaron ideas sobre posibles riesgos que podían 

afectar al proyecto durante su transcurso como a su vez también, consideramos riesgos más 

a largo plazo para el producto. 

Una vez ya definidos los riesgos al comienzo del proyecto, el equipo fue sprint a sprint 

analizando nuevamente dicha lista de riesgos y re-evaluando sus probabilidades e impacto 

en los objetivos del proyecto. 

Será necesario tener en cuenta riesgos más relevantes, y para cada uno de estos, se 

especificará una descripción, una categoría, un grado de impacto y la probabilidad de 

ocurrencia, a partir de estos se calculará la magnitud del mismo. 



 

 

212 

 

12.12.2.1. Análisis cualitativo de los riesgos 

Todos los riesgos identificados son clasificados cualitativamente.  

Para el análisis cualitativo, se determina la probabilidad de ocurrencia del riesgo e impacto 

sobre los objetivos del proyecto si se materializa.  

A continuación se detallan las listas que utilizamos para determinar las probabilidades e 

impacto de los riesgos. Cuanto mayor impacto tenga un riesgo, mayor va a ser el 

seguimiento y las acciones que se deberán tomar para tratar de mitigar dicho riesgo. 

Tabla de impacto utilizada: 

Escala de impacto Tipo  

1 Marginal 

2 Poco Importante 

3 Importante (Retrasa el proyecto) 

4 Crítico (Detiene el proyecto) 

5 Catastrófico (Fracaso del proyecto) 

Tabla 29: muestra la escala de impacto para los riesgos. 

Tabla de probabilidad utilizada: 

Probabilidad de ocurrencia Descripción de la probabilidad 

0.2 Levemente Probable 

0.4 Poco probable 

0.6 Probable 

0.8 Muy probable 
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1 Se convierte en problema 

Tabla 30: muestra la escala de probabilidad de ocurrencia para los riesgos. 

12.12.2.2. Categorización de los riesgos 

Para organizar mejor la identificación de los riesgos, se estableció una categoría para 

determinar la procedencia de los riesgos y poder así realizar un seguimiento más adecuado 

durante todo el proyecto. Las diferentes categorías son las siguientes: 

• Equipo: Los riesgos de esta categoría, hacen referencia al equipo de trabajo en 

función de disponibilidad de horarios, comunicación a lo largo del proyecto, falta de 

experiencia del negocio y/o tecnologías, así como los roles del proyecto en 

específico. 

• Referente: Estos riesgos están vinculados principalmente al/los referentes, como 

influye el apoyo y compromiso del mismo en el proyecto. 

• Requerimientos: Se incluyen los riesgos vinculados con los requerimientos en cada 

fase, como también las modificaciones que puedan afectar el cronograma del 

proyecto. 

• Planificación y Control: En esta categoría se incluyen los riesgos relacionados con las 

actividades de gestión y cumplimiento de la calidad. 

12.12.3. Seguimiento y Control 

Con el objetivo de lograr llevar a cabo un seguimiento adecuado de los riesgos durante el 

proyecto, cada sprint, el equipo evaluó y actualizó la tabla de riesgos, incorporando también 

si fuese necesario nuevos riesgos. 

Si durante esta re-evaluación de riesgos, se identifican nuevos riesgos, se comienza con su 

categorización y análisis del mismo.  

La principal razón de monitorear los riesgos y volver a evaluarlos cada sprint es para detectar 

lo más rápido posible una desviación de lo planificado y constatar rápidamente si un 

riesgo se materializó o no. En caso de que un riesgo se viera materializado, el Gerente 
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de Proyecto se debe encargar tomar las acciones correctivas necesarias para que éste 

no afecte al equipo y al alcance del proyecto y monitorearlo constantemente. 
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12.13. Planilla de riesgos 

Riesgo Descripción  Estrategia Acciones a realizar  

Falta de 

experiencia de 

trabajo en 

equipo 

Por falta de experiencia previa de 

trabajo en equipo, es posible que 

se genere falta de comunicación, 

atrasando las tareas. 

Mitigar 

Intentar lograr un clima 

proclive para la 

comunicación del grupo con 

el objetivo de conformar un 

equipo que funcione como 

tal  

Equipo en zonas 

geográficas 

distribuido 

Por ser un equipo distribuido y 

tener horarios disponibles 

distintos, es muy posible que 

afecte la comunicación. 

Mitigar 

Reuniones diarias mediante 

un medio de comunicación 

definido por el equipo. 

Utilizar skype y llamadas 

telefónicas diariamente 

Entendimiento 

del negocio 

El conocimiento del negocio es 

insuficiente en la mayoría del 

equipo, es muy probable que se 

generen dudas constantes, 

produciendo un gran atraso en el 

proyecto. 

Mitigar 

Capacitación de todos los 

integrantes con materiales 

de cursos y reuniones con 

los referentes. 

Adaptación a la 

metodología de 

trabajo 

Si al menos un integrante del 

equipo no se adapta a la 

metodología de trabajo, generaría 

atrasos en las tareas planificadas y 

disgusto con el resto del equipo. 

Asumir 

El equipo debe transmitirse 

los conocimientos 

mutuamente para que todos 

se puedan adaptar bien a la 

metodología 

Poca 

disponibilidad 

horaria de los 

integrantes del 

proyecto 

Debido a la disponibilidad horaria 

de cada uno en sus respectivos 

trabajos, viajes que puedan surgir 

o enfermedades entre otros  

Mitigar 

Comprometerse entre los 

integrantes del equipo al 

trabajo y reuniones 

constantes 
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Desconocimiento 

de las 

tecnologías 

utilizadas 

Se incorporaron diversas 

tecnologías que el equipo no tenía 

experiencia.  

Mitigar 

Realizar una iteración de 

aprendizaje y prototipación 

usando para aprender y 

entender sobre la 

tecnología. Se utilizarán 

tutoriales, pruebas de 

concepto de varias 

tecnologías. 

Mala definición 

del alcance 

Al estar en contacto con 

referentes durante el proyecto, 

cambios propuestos y el 

desconocimiento del negocio del 

equipo puede llevar a afectar el 

alcance inicial del proyecto. 

Asumir 

Investigación profunda en 

las actividades dentro del 

proceso de negocio para 

poder definir el alcance 

correctamente. 

Poca experiencia 

en la gerencia de 

proyectos 

El proyecto puede verse afectado 

si la forma de gestionar el mismo 

no es la adecuada 

Mitigar 

La gerencia debe dar 

seguimiento constante a las 

tareas e integrantes a lo 

largo del proyecto. El rol de 

gerencia debe estar 

abocado al integrante con 

mayor experiencia en dicho 

rol. 

Funcionalidades 

complejas 

Funcionalidades que sean más 

complejas de lo esperado y 

puedan afectar al proyecto 

Asumir 

Se debe relevar 

correctamente los 

requerimientos para poder 

determinar la complejidad 

de las funciones que se debe 

realizar para cumplir con 

dicho requerimiento 

Mal 

relevamiento de 

Debido a las particularidades del 

negocio, puede ser un factor 

Mitigar Reuniones con diversos 

referentes cuando se 
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los 

requerimientos 

importante el mal relevamiento, la 

ambigüedad de los 

requerimientos y que algunos 

estén incompletos. 

comienza un nuevo módulo. 

De esta forma se tiene 

distintos puntos de vista 

para lo que se desea 

construir. 

Falta de 

motivación en el 

equipo 

El proyecto es extenso y puede ser 

desgastante, provocando así la 

falta de motivación entre los 

integrantes del equipo 

Asumir 

El equipo debe mediante 

reuniones intentar 

motivarse entre sí durante 

todo el proyecto. 

Estimaciones 

deficientes 

Si el equipo no posee experiencia 

en realizar estimaciones en 

proyectos, puede llegar a afectar 

en la exactitud de las estimaciones 

para culminar las tareas definidas 

para el proyecto 

Mitigar 

Todos los integrantes deben 

estar presentes a la hora de 

estimar las tareas dentro de 

un sprint. La estimación 

también se realizará 

utilizando la técnica de 

planning poker. 

Errónea elección 

del proceso de 

desarrollo 

Puede resultar que el proceso de 

desarrollo escogido para realizar el 

proyecto no termine siendo 

acorde al proyecto. 

Asumir 

Se deben evaluar todos los 

procesos de desarrollo y el 

equipo escoger uno luego 

de un análisis de los 

mismos. 

Disponibilidad 

del tutor 

Las recomendaciones y 

seguimiento del tutor es clave 

para el proyecto. Dado que el 

tutor trabaja hay que coordinar 

horarios para poder reunirse. 

Asumir 

El tutor designado debe 

estar comprometido con el 

éxito del proyecto. 

Conflictos entre 

los integrantes 

del equipo 

Pueden generarse malas 

relaciones entre algunos 

integrantes del equipo 

Asumir 

El equipo debe intentar 

resolver todos los conflictos 

priorizando siempre el 

objetivo del proyecto. 
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Mala 

comunicación 

entre los 

miembros del 

equipo 

Si la comunicación dentro del 

equipo no es la mejor, va a afectar 

al proyecto 

Mitigar 

Mediante las reuniones 

diarias o las retrospectivas 

no solo la gerencia sino todo 

el equipo deben sincerarse 

para resolver cualquier 

problema de comunicación 

existente con el fin de 

buscar una solución. 

Confianza entre 

los miembros del 

equipo 

Todos los miembros deben confiar 

en que el otro integrante es capaz 

de completar las tareas que se le 

asignó 

Asumir 

Todos los integrantes deben 

confiar en el compañero. Si 

uno le envía una tarea para 

realizar, debe confiar en que 

el otro la realiza de la mejor 

manera. 

Poca 

disponibilidad de 

los referentes 

Los referentes se encuentran 

trabajando en el campo y tienen 

disponibles los fines de semanas, 

esto puede ser una limitante si no 

pueden algún fin de semana. 

Mitigar 

Se seleccionaron referentes 

conocidos con algunos 

integrantes del equipo. 

También se decidió utilizar 

más de dos referentes para 

no depender de la 

disponibilidad constante de 

dos y tener así diversidad 

entre los referentes. 

Alcance de los 

cambios que 

surjan del 

feedback con los 

referentes 

Luego de instalar el prototipo en 

los referentes, se deben brindar 

un medio de comunicación para 

recibir feedback de los mismos.  

Mitigar 

Se definieron medios y días 

para la recepción del 

feedback. Vía mail o 

teléfono se podrán recibir 

constantemente feedback 

de los referentes. Se 

definieron reuniones 

presenciales cada dos 
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semanas para recibir 

feedback de los referentes. 

Capacitación del 

producto 
Se debe capacitar a los referentes Mitigar 

Se debe definir un plan de 

capacitación  

Complejidad en 

el desarrollo web 

e interacción con 

servidor 

Complejidad en el desarrollo de 

módulo web. 
Mitigar 

Se utilizarán varias semanas 

de investigación y desarrollo 

web. Se dedicará un recurso 

exclusivo para esta tarea 

con el apoyo y seguimiento 

del resto del equipo 

Tabla 31: muestra la planilla de los riesgos. 
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12.14. Formas de estimar en un sprint 

A la hora de realizar la estimación de las user sotries que integran el product backlog el 

equipo decidió aplicar la técnica de estimación Planning Poker. 

Planning Poker es una metodología alternativa de estimación la cual se adapta muy bien a la 

metodología utilizada por el equipo, Scrum. Esta técnica de estimación combina varias otras 

técnicas como el juicio experto, analogía y desagregación. Por otro lado esta forma de 

estimar busca la participación de todo  el equipo sea cual sea su rol. 

¿Por qué utilizamos Planning Poker? 

• Los que realizan las tareas son los mismos que las estiman 

• Las estimaciones se realizan en base a justificaciones 

• Enfoca las estimaciones en un orden de magnitud 

• Las estimaciones se van mejorando a través de las discusiones grupales que se 

generan 

• Se escuchan las opiniones de todos los integrantes 

• Es rápido y divertido 

12.14.1. Descripción del proceso de estimación 

Aplicamos planning poker una vez por iteración, luego de tener un estimativo del el sprint 

backlog.  

La unidad de medida son Story Points (unidad de medida de esfuerzo, describe el “tamaño” 

de la tarea) y la secuencia utilizada es 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 

Primero se fijan los roles (moderador y equipo) y para la realización de la estimación. En 

primer lugar se elige al  Moderador, generalmente el product owner y es el encargado de 

leer la descripción de la historia de usuario y responder preguntas que surjan en la discusión. 

Luego el proceso consiste en: 

1. A cada participante se le entrega un juego de cartas con los valores de estimación 

anteriormente definidos. 

2. El moderador lee la historia y se realiza una breve discusión de la misma 



 

 

221 

 

3. Cada participante elige una carta con su estimación. 

4. Luego de que todos los participantes seleccionaron una carta se dan vuelta todas las 

cartas a la vez. 

5. Se realiza una discusión sobre las estimaciones más que nada centrándose en los 

valores límites. 

6. Se llega a un acuerdo unánime para la estimación de la historia. 

Gracias a esta técnica logramos reducir el impacto de información irrelevante mediante la 

discusión sobre la historia. También nos ayuda a identificar requerimientos extras que no se 

encuentran en la historia y que podrían no tenerse en cuenta a la hora de realizar las 

estimaciones. Por último al ser el propio equipo quien estima se reducen presiones de 

tiempo de tiempo ya que no se encuentra influenciado por una estimación esperada del 

cliente. 


