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Abstract 

El Círculo Aerodeportivo Montevideo, también conocido como CAM, es una sociedad sin 

fines de lucro fundada en 1945 por un grupo de cultores, amigos de la aviación y pilotos 

profesionales. CAM fue fundado con el objetivo de llevar a cabo actividades aeronáuticas 

deportivas, socioculturales y de fomento, como la instrucción de vuelo. Actualmente es 

dirigida por una comisión directiva que preside el piloto Walter Chirico. 

Debido a la falta de informatización para la gestión del club, nace la necesidad del sistema. El 

acercamiento se realizó mediante un integrante del equipo con contacto directo con el comité 

directivo. Los miembros de CAM mostraron gran interés en el producto ya que el principal 

objetivo de incorporar un sistema en su operativa diaria es reducir costos y tiempos. 

El sistema propuesto por el equipo a la directiva del club consta de un portal web con acceso 

al sistema de gestión interno. Dentro de las principales funcionalidades que la comisión 

directiva expresó interés para el sistema, se destacan: permitir la gestión de socios del club 

(administrar sus fichas), gestión de horas de vuelo compradas y utilizadas, gestión de las 

cuotas y matrículas, y control de forma más eficiente de los vencimientos de las licencias. Por 

otro lado, el sistema debe permitir realizar reservas online de las horas de vuelo de los 

alumnos, ya que actualmente esta actividad se realiza por teléfono y se registra en una planilla 

manual.  

Para brindar valor agregado al producto, el equipo incorporó determinadas funcionalidades al 

sistema. Primeramente se desarrolló un sitio web
1
 institucional del club, con información para 

los socios y temas de interés para allegados o interesados en la aeronáutica. Este sitio 

funciona también como punto de ingreso al sistema de gestión. Por otro lado, se incluyó un 

módulo financiero, el cual además de llevar las cuotas de los alumnos, permite gestionar los 

ingresos y gastos de dinero del club, generando balances diarios y mensuales de forma 

automática. Actualmente estas tareas se realizan de forma manual, utilizando planillas Excel.  

La metodología de trabajo adoptada se estableció a partir de una conjunción entre conceptos 

tradicionales y ágiles. La gestión del proyecto fue realizada mediante metodología tradicional 

en donde se establecieron los entregables de las áreas de conocimiento a aplicar durante todo 

el proyecto. Esta fase se denominó Fase 0 ya que tuvo lugar al inicio del proyecto y fue donde 

se tomaron las decisiones del ciclo de vida del producto, se recabaron los primeros 

requerimientos funcionales haciendo un reconocimiento inicial del negocio del cliente, se 

definieron los planes de gestión que se aplicarán a la lo largo de todo el proyecto y se 

investigaron las herramientas y frameworks para el desarrollo.   

                                                 
1www.cam.uy 

http://www.cam.uy/
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El desarrollo del producto fue implementado teniendo en cuenta los conceptos de las 

metodologías ágiles. El framework elegido fue Scrum
2
 -debido al conocimiento previo por 

parte de los integrantes del equipo- el cual fue adaptado a la realidad del equipo y las 

restricciones propias de un proyecto de grado. 

Un punto a resaltar es que durante las iteraciones de desarrollo, o sprints, se realizaron 

también actividades de gestión en donde se actualizaron los documentos de seguimiento y 

control establecidos por los diferentes planes especificados en la Fase 0. 

El objetivo del sistema es facilitar la gestión actual del club, brindando un valor agregado al 

producto final, que sea percibido como tal por los usuarios, interesados y allegados al club. 

 

  

                                                 
2https://www.scrum.org/Resources/What-is-Scrum 

https://www.scrum.org/Resources/What-is-Scrum
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Glosario 

B 

Burndown chart - Gráfica que mide la cantidad de requisitos en el Backlog del proyecto 

pendientes al comienzo de cada Sprint. Permite ver el progreso del proyecto. 

 

C 

CAM – Sigla que representa Círculo Aerodeportivo Montevideo. 

CRUD Generator – Herramienta que proporcionada por el IDE de desarrollo para generar las 

clases necesarias para realizar las acciones de Alta, Baja, Modificación y Eliminación de las 

entidades. 

 

D 

DINACIA -  Sigla que representa Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 

Aeronáutica del Uruguay 

 

F 

Framework (metodológico) - Marco de trabajo que establece una serie de parámetros. 

Front-end – Refiere a las vistas que son desplegadas al usuario. 

 

G 

Google Drive – Servicio de alojamiento de archivos en la nube. Es necesario contar una 

cuenta de Gmail. 
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H 

HTTPS – Protocolo seguro por el cual se transfieren la información a través de internet. 

Hosting – Empresa que provee servicios de alojamiento de aplicaciones en servidores. 

 

I 

IDE – Entorno de desarrollo integrado. Facilita la tarea de desarrollo al programador. 

 

J 

Java  EE – Java Enterprise Edition. 

JSF – Java Server Faces. Es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en 

web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 

 

M 

Microsfot Project - Software de administración de proyectos asistir a administradores de 

proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al 

progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. 

 

P 

Página xhtml – Recurso que almacena la estructura que se le presentará al usuario mediante la 

página web en el browser. 

Prime Faces - Componente para Java Server Faces (JSF) de código abierto que cuenta con un 

conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las aplicaciones web. 

Product Backlog - Documento de alto nivel para todo el proyecto. Contiene descripciones 

genéricas de todos los requerimientos, funcionalidades deseables, etc. Priorizadas por el 

cliente. 
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R 

Rally Software – solución basada en la nube para gestionar desarrollo de software ágil. 

RAU 141 – Certificación de la DINACIA para aprobar exámenes y certificar pilotos. 

Release – puesta en producción de un producto de software.  

Rich Faces - Biblioteca de código abierto basada en Java que permite crear aplicaciones web 

con Ajax. 

 

S 

Scrum – Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software, su proceso es iterativo  

Incremental. 

Sprint – Es el nombre que recibe una iteración de Scrum. 

Sprint Backlog - Documento detallado donde se describe el cómo el equipo va a implementar 

los requisitos durante el siguiente sprint. 

SLA – Acuerdo de nivel de servicios. 

SSL – Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red 

comúnmente Internet.  

Script – Serie de instrucciones alojadas en un archivo. 

Sub Version – Repositorio de archivos alojado en el servidor. 

SVN – Aplicación que sirve como cliente para conectarse a un repositorio de archivos. 

Story Points - Medida de esfuerzo asociada a una User Story. 

Skype - Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP). 

 

U 

URL - URL es la cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada uno de 

los recursos de información disponibles en la Internet. 
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User Stories - Representación de un requerimiento funcional de software escrito en una o dos 

frases utilizando el lenguaje común del usuario. 
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1 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera de los 

alumnos; Agustina Calderazzo, Juan Manuel Rodríguez y Fabián Guadalupe. El mismo fue 

realizado con el fin de obtener el título de Licenciatura en Sistemas. Se realizó bajo la tutoría 

de la Lic. Natalia Santos y tuvo una duración de 6 meses, marzo 2013 hasta setiembre 2013. 

Si bien se contaba con la posibilidad de escoger entre proyectos propuestos por clientes 

externos y seleccionados por el laboratorio ORT Software Factory, el equipo se encontró más 

motivado por la idea de realizar algo personal.  

Con dicha idea se evaluaron varias alternativas planteadas por los integrantes del equipo y la 

tutora. El principal objetivo era realizar un producto que generara valor y que además pudiera 

ser realizado dentro de los plazos establecidos por la Universidad.  

El producto que desarrollamos es un sistema de gestión, denominado EduFly, que permite 

gestionar un club aerodeportivo con todo lo que ello implica; socios, pago de cuotas, 

matrículas, compra de horas de vuelo, reservas online, entradas y salidas de dinero, resúmenes 

y reportes.  

En los siguientes capítulos desarrollaremos el producto, la evolución del mismo y el cliente. 

Explicaremos también el proceso de desarrollo y el producto alcanzado. 

1.1 El equipo 

El equipo se encuentra conformado por tres integrantes, Agustina Calderazzo, Juan Manuel 

Rodríguez y Fabián Guadalupe, quienes han tenido experiencia académica previa en 

proyectos de desarrollo y gestión. Esto brinda experiencia no solo en el desarrollo de software 

y gestión de proyectos, sino en el trabajo en equipo que se requiere para llevar a cabo un 

proyecto de fin de carrera. 

Respecto a lo laboral Agustina trabaja en el área de Seguridad de la Información en Deloitte
3
 

desde julio 2011, Juan Manuel trabaja en el área de auditoría y riesgo de TI de Ernst & 

Young
4
 desde diciembre 2011 y Fabián se desempeñó como desarrollador desde el 2010 hasta 

                                                 
3http://www.deloitte.com/view/es_UY/uy/index.htm 

4http://www.ey.com/UY 

http://www.deloitte.com/view/es_UY/uy/index.htm
http://www.ey.com/UY


18 

 

el 2012 en una empresa de desarrollo de software utilizando Microsoft Silverlight (.Net) y 

actualmente se desempeña como consultor en el área de BI en Quanam
5
. 

Las tareas del proyecto y las responsabilidades del proceso de ingeniería de software fueron 

distribuidas de acuerdo a la afinidad de las tareas y experiencia académica previa. Se detalla 

en la siguiente tabla la asignación de roles y responsabilidades. 

Tabla 1: Tabla de roles y responsabilidades del proyecto 

Área de Ingeniería de Software Responsable 

Líder de proyecto Fabián Guadalupe 

Ingeniero de Requerimientos Juan Manuel Rodríguez 

SQA Agustina Calderazzo 

Arquitectura Juan Manuel Rodríguez 

Gestión de Configuraciones (SCM) Fabián Guadalupe 

Desarrollo Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe y Juan Manuel 

Rodríguez 

Testing Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe y Juan Manuel 

Rodríguez 

 

1.2 El cliente 

El Círculo Aerodeportivo Montevideo (CAM) es una sociedad civil sin fines de lucro fundada 

el 29 de mayo de 1945 por un grupo de pilotos profesionales y aficionados a la aviación. Fue 

creada con el fin de llevar a cabo actividades aeronáuticas deportivas, socio culturales y de 

fomento de la aviación. Entre ellas se encuentra la instrucción de vuelo.  

                                                 
5http://www.quanam.com/home/index.php 

 

http://www.quanam.com/home/index.php
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El CAM cuenta con una honorable y prestigiosa trayectoria en el ámbito aeronáutico desde 

que le fueran aprobados sus estatutos. Su larga trayectoria, arraigada en el ámbito aeronáutico 

regional, la sitúa entre las Instituciones pioneras en la instrucción de pilotos. 

La Escuela de Vuelo del CAM posee una sólida y vasta experiencia en la formación de pilotos 

donde aviadores principiantes y con experiencia encuentran cursos con programas de estudios 

bien organizados. Los mismos dan a los estudiantes confianza, habilidad, pericia y buen 

juicio, elementos requeridos para operar en forma segura y eficiente en todas las condiciones 

de vuelo de la aviación actual. Esto es la marca distintiva de los profesionales egresados de 

esta escuela.  

En la primera sesión del Consejo Directivo en funciones, elegido para el período 2012 – 2014 

y que es presidida por Walter Chirico, se tomó una resolución trascendental para la 

Institución: certificar la escuela del CAM para operar bajo el RAU 141 - Escuelas de Vuelo. 

Para ello están realizando una reforma y modernización de las instalaciones locativas y 

procesos. 

En este contexto de reformas, un miembro del comité y socio del CAM introdujo a través de 

uno de los integrantes del equipo, la necesidad del CAM de contar con un sistema informático 

para gestionar su escuela de vuelo. 

Por información detallada de la estructura y funcionamiento del CAM, ver Anexo I – 

Alcance. 

1.3 La motivación 

El equipo se encontró motivado por crear un producto personal que permitiera solucionar la 

necesidad del cliente. El desafío de plasmar la gestión actual del cliente en el sistema y lograr 

disminuir los costos y tiempos fue el punto de partida. Se fueron desarrollando ideas que 

permitieron agregarle valor al producto final, además de proyectos a futuro, lo cual motivó 

aún más al equipo. 

Como se comentó anteriormente la mayoría del equipo contaba con experiencia de desarrollo 

únicamente académica, lo cual implicaba un riesgo mayor para el proyecto. Se debe 

considerar que además se desconocía la tecnología de desarrollo seleccionado y las tareas de 

puesta en producción de un producto. Sin embargo, esto fue una gran motivante a nivel 

personal para el equipo, pues implicaría aplicar todos conocimientos aprendidos a lo largo de 

la carrera y demostrarían que se capaces de lograrlo. 
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Otra gran motivante a nivel personal, era el deseo de conocer el sector aeronáutico. A pesar de 

que un integrante contaba con contacto directo al Círculo, ninguno de los tres había tenido 

experiencia previa con el sector, lo cual implicaba un conocimiento y crecimiento profesional. 

Al ser una necesidad existente, el cliente se encontraba igual de motivado que el equipo con el 

producto. La disposición del cliente para todas las reuniones y consultas fue de gran ayuda 

para lograr una buena gestión y mantener al equipo motivado constantemente. 

1.4 Objetivos del proyecto 

El proyecto contó con dos grandes objetivos para el equipo. Por un lado a nivel del producto 

final, lograr satisfacción y aceptación por parte del cliente. Cumplir con el objetivo planteado 

que permitiera disminuir costos y tiempos administrativos. Sumado al objetivo personal de 

lograr generar un producto único que agregue valor al cliente. 

Por otro lado, a nivel de proyecto final de carrera, implementar las herramientas, tecnologías y 

metodologías aprendidas a lo largo de la carrera. Lograr formarnos como profesionales y 

adquirir experiencia en la gestión de proyectos, alcanzando el título de Licenciatura en 

Sistemas.  

1.5 Entorno conceptual de SF 

1.5.1 ORTsf Misión y Visión 

Visión 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. Ser 

un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación y aplicación de 

prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de calidad."  

Misión 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la atención 

en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada al mercado"  
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Política de Calidad  

ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de forma 

industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen productos 

que satisfagan a sus clientes.  

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la generación de 

conocimiento sobre la producción de software de calidad.  

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora del 

proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que cada 

integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el objetivo 

principal.  

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar resultados 

como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la organización.  

1.5.2 ORTsf Objetivos 

Los objetivos académicos de ORTsf son: 

 Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software.  

 Promover el trabajo en equipo.  

 Transferencia de tecnología a la industria.  

 
Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, herramientas 

y métodos de Ingeniería de Software. 

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por procesos de 

software derivados de procesos marco que han probado ser aplicables a proyectos de grado 

Promover el trabajo en equipo. 

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados en grupos de 

entre cuatro y seis personas, en los cuales hay roles bien definidos y se promueve el espíritu 

de equipo a través de la realización de evaluaciones grupales a lo largo de la experiencia. 
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Transferencia de tecnología a la industria. 

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. Desde su 

creación, ORTsf ha entrenado a más de 600 profesionales que actualmente se desempeñan en 

cargos técnicos y gerenciales en distintas empresas privadas y estatales. Además, ha 

desarrollado proyectos originados a iniciativa de empresas nacionales, que envían a su 

personal a realizar cursos de posgrado y que durante su pasantía por ORTsf realizan proyectos 

en la propia organización, orientados a la mejora de sus propios procesos. En la actualidad, la 

mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o para la invención de productos. 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo que 

tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están integrados 

por alumnos de grado y posgrado, y son “tutoreados” por docentes con experiencia en el área 

de Ingeniería de Software. 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son los alumnos 

receptores de conocimiento así como la propia Facultad representada por el Decano; en 

segundo lugar se considera a las organizaciones receptoras de productos de software y de 

transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, como el medio en el 

cual se insertarán los profesionales al egresar. 

ORTsf es un Laboratorio dentro de la Cátedra de Ingeniería de Software de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Se relaciona internamente con la Universidad a 

través del Catedrático, de quien depende funcionalmente.  

1.5.3 ORTsf Enseñanza 

En ORTsf se apoya el proceso de enseñanza basándose en un esquema de tutoría a tres 

niveles: 

 capacitación inicial de alumnos  

 asistencia a los roles de cada equipo  

 asistencia a los equipos de proyecto en las áreas fundamentales de la Ingeniería de 

Software.  

Para lograr esto se cuenta fundamentalmente con dos procesos: el Proceso de Educación y el 

Proceso de Producción de software.  
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El fin del Proceso de Educación es formar a los alumnos en las prácticas y métodos de 

Ingeniería de Software utilizados en la producción de software y a su vez, evaluar el grado de 

aprendizaje adquirido durante el desarrollo de la pasantía. Este proceso se divide en dos 

subprocesos: el Proceso de Capacitación y Tutoría orientado a la formación del alumno y 

apoyo en la aplicación; y el Proceso de Evaluación Académica orientado a determinar el 

grado de aprendizaje adquirido por los alumnos, así como medir el desempeño de la 

organización.  

El proceso de Producción de Software tiene por objetivo especificar las actividades de 

Ingeniería y Gestión necesarias para la producción de software y las actividades necesarias 

para mantener y mejorar el propio proceso de producción. Este proceso cumple tres 

funciones: guiar a los alumnos en la producción de software, ser base para el aprendizaje en 

los métodos de Ingeniería de Software y ser el proceso que origina el producto de software 

que reciben las organizaciones clientes de los alumnos.  

El proceso de Producción de Software está organizado en torno a roles, por lo que cada 

equipo cuenta con un conjunto de roles básicos y estos son apoyados por los Tutores de Rol. 

En el diagrama que se muestra a continuación se identifica la relación entre los equipos de 

proyecto y los diferentes actores: organizaciones clientes, tutores de rol y tutores de grupo. 

Infraestructura 

Para desarrollar las actividades se cuenta con una oficina en la Facultad y una sala de 

reuniones. A su vez, se utiliza la infraestructura de salones de la Facultad, cuya gestión es 

provista por las Coordinaciones administrativas de las carreras correspondientes.  

Por otra parte, se cuenta con un Laboratorio de Trabajo con diez PCs con herramientas de 

software de última generación para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. En él se 

cuenta con acceso a Internet permanente. La gestión de este Laboratorio es realizada por la 

Coordinación de Laboratorios de la Facultad y se cuenta con un asistente permanente en el 

horario nocturno.  

Las personas que integran ORTsf se dividen en integrantes de carácter estable e integrantes de 

carácter zafral, es decir que éstos últimos son convocados en cada semestre de acuerdo al 

número de grupos de proyecto.  [1] 

1.6 Estructura del documento y contenido del CD 

Esta sección tiene como fin detallar el contenido y la forma en que está organizado este 

documento. 
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Planteamiento del problema. En este capítulo se explica el contexto del problema, las 

necesidades identificadas y las restricciones establecidas. Contiene una sección dedicada a la 

Ingeniería de Requerimientos, en la que se narra la forma en que se realizó la recolección y 

validación de requerimientos. 

Descripción del proyecto. Contiene una descripción funcional del producto a lograr junto a 

la descripción de la arquitectura del mismo. Por otro lado, se expone la investigación 

realizada sobre herramientas a utilizar en la ejecución del proyecto. 

Proceso de desarrollo. Se describe la forma en que fue gestionado el proyecto. Se presenta la 

metodología y ciclo de vida utilizado y las áreas de conocimiento aplicadas de la Gestión de 

Proyectos. Contiene una sección de resultados parciales y final al igual que un apartado en la 

que se presentan las principales decisiones tomadas. 

Lecciones aprendidas. Sección en la que el equipo narra los aspectos más relevantes de la 

experiencia vivida a lo largo del proyecto. 

Conclusiones. En este capítulo se presenta una reflexión final acerca del proyecto. 

Bibliografía. En esta sección se referencia el material bibliográfico consultado. 

Anexos. Documentos relevantes del proyecto que no fueron incluidos en las secciones 

descritas anteriormente. 

El CD consta de un archivo principal Entrega_EduFly.pdf, ubicado en el directorio raíz, en el 

cual se redacta el producto construido, el proceso de gestión del proyecto, los resultados 

obtenidos y las conclusiones a las cuales llegaron los integrantes del equipo. 

Dentro de la carpeta Anexos, se encuentran los anexos que no fueron incluidos en el 

documento principal, debido a que fueron generados con otras herramientas. La carpeta 

contiene los siguientes archivos: 

         Entrega_EduFly_Anexo VI – Cronograma.mpp, contiene el cronograma del 

proyecto, en formato MSProject. 

         Entrega_EduFly_Anexo XVI - Planilla de horas.xls. Planilla Excel que contiene 

las horas incurridas en el proyecto por cada integrante del equipo. 

         Entrega_EduFly_Anexo XVII - Product Backlog Final (Detallado).pdf y 

Entrega_EduFly_Anexo XVII - Product Backlog Final.pdf. Contiene el Product 

Backlog final, luego de finalizados los sprints. El mismo fue exportado por la 

herramienta de gestión Rally Software. 
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2 Planteamiento del problema 

2.1 Contexto 

En el marco de las reformas que el Círculo Aerodeportivo Montevideo estaba desarrollando y 

debido a la falta de informatización en la gestión de su escuela de vuelo y de la institución en 

general, identificaron la necesidad contar con un sistema informático para gestionar su escuela 

de vuelo. La escuela de vuelo es uno de los principales servicios que brinda el CAM e 

involucra a todos sus socios y personal. 

El CAM cuenta con aproximadamente 40 socios además de la persona que se encarga de la 

administración. Dentro de esos socios, se encuentran los distintos tipos de pilotos que 

establece la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica del Uruguay 

(DINACIA)
6
. Estos son Alumno Piloto, Piloto Privado, Piloto Comercial y Piloto Instructor.  

Actualmente la gestión es realizada de forma manual contando con planillas Excel y en 

formato papel. El mayor de los problemas es la reserva de horas de vuelo. Las reservas son 

realizadas mediante llamadas telefónicas a la administradora del CAM. Esto genera un gasto 

de recursos humanos grande a la hora de realizar la coordinación de turnos. 

2.2 Tipos de usuarios y necesidades 

El producto tiene como potenciales usuarios a dos grupos. En primer lugar al personal de 

administración, los socios registrados y activos, los instructores y los integrantes del comité 

del club. Y, por otro lado, a los visitantes del sitio y potenciales socios del club. 

Para el primer grupo se identificaron las siguientes necesidades: 

 Sistematizar la administración; gestión de socios del club, pago de cuotas y compra y 

utilización de horas de vuelo 

 Disminuir tiempo de trabajo y costos 

 Centralizar la reserva de horas de vuelo 

 Facilidad de acceso a la documentación necesaria 

 Facilidad de registro de vuelos y horas utilizadas 

                                                 
6http://www.dinacia.gub.uy/ 

http://www.dinacia.gub.uy/
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Respecto al sitio web institucional el mismo se definió como un producto masivo dirigido 

tanto para hombres y como para mujeres de habla hispana interesados en la aeronáutica, 

mayores de 18 años y con un nivel socioeconómico medio, medio alto. Esto se debe a los 

requisitos de edad para el curso de piloto privado y los costos altos de las clases de vuelo. Sin 

embargo, a nivel informativo y didáctico el sitio está dirigido a todo aquel que le interese la 

aeronáutica sin importar edad ni nivel socioeconómico. Respecto a las necesidades de estos 

usuarios se pueden destacar las siguientes:  

 Sitio web donde centralice toda la información relativa al CAM, como ser; videos, 

fotos, información de contacto e ingreso, información de interés. 

A futuro se encuentra proyectado la realización del sitio en dos idiomas, inglés y español. Lo 

cual amplía los usuarios potenciales del sitio web. 

2.3 Objetivos generales del producto o servicio 

Inicialmente el objetivo del producto fue generar un sistema que facilitara la gestión del 

CAM, la cual hasta el momento se hacía manualmente. 

Luego de que se adentró más en la realidad del cliente, se encontró la posibilidad de agregar 

más valor construyendo un sistema que abarcara integralmente todos los aspectos 

administrativos y sociales del club. Es por esto, que se planteó como objetivo final con la 

directiva (el cuál trasciende el marco del proyecto académico de grado) informatizar las tareas 

manuales que se realizan actualmente, con el fin de disminuir los costos. Además se busca 

aumentar el valor que los socios perciben del club dado un servicio de atención de mayor 

calidad. 

En vista de esto, el proyecto EduFly, se convirtió de un “Sistema de Gestión” en un “Sistema 

de Gestión Integral para un club de vuelo”.  

2.4 Requerimientos 

En esta sección se describen las funcionalidades deseadas por el cliente, la forma en que 

fueron recolectadas y los requerimientos no funcionales a cumplir. 

2.4.1 Técnicas de recolección 

El relevamiento y especificación de requerimientos se hizo mediante entrevistas y reuniones 

con miembros de la directiva y futuros usuarios del sistema. Luego, estos requerimientos 
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fueron analizados en reuniones del equipo y posteriormente validados en reuniones con 

quienes se especificaron. 

Al iniciar el proyecto, se celebró una extensa reunión entre el equipo y la directiva del CAM 

para definir los objetivos del producto. Esta reunión fue útil para conocer en qué consiste su 

actividad y qué buscaban con el nuevo sistema, lo que sirvió como primera especificación de 

requerimientos a alto nivel.  

A medida que avanzaba el proyecto, se hicieron reuniones en las que participó el cliente y el 

equipo con el fin de aumentar el detalle en la especificación de las funcionalidades aún sin 

desarrollar y validar aquellas que fueron implementadas. 

Esta forma de trabajar facilitó la flexibilidad requerida en el alcance ya que el cliente sabía en 

cierta forma qué quería, pero no cómo debía ser. También ayudó a que el equipo centrara todo 

su esfuerzo en entender y desarrollar una reducida porción del alcance total por un 

determinado período de tiempo. Esto permitió el avance en base a productos potencialmente 

tangibles, favoreciendo la obtención de unfeedback más ajustado por parte del cliente. 

2.4.2 Requerimientos funcionales 

El objetivo original del producto era servir a la gestión de la escuela de vuelo del CAM para 

que sus miembros puedan realizar las tareas que les competen de forma más eficiente. Sin 

embargo, en la reunión con la directiva se descubrieron nuevas necesidades relacionadas a la 

gestión del club en general, que fueron incluidas al alcance del producto obteniendo un 

objetivo más amplio. 

La naturaleza evolutiva del proyecto hizo que las funcionalidades a implementar y sus 

prioridades fueran variando, siempre comprendidas dentro del objetivo planteado. 

A continuación se describen las principales funciones con las que cuenta el producto 

desarrollado. La totalidad del alcance de la aplicación y la evolución del mismo puede verse 

en Anexo I– Alcance. 

 Página web institucional del club con información variada y punto de acceso al 

sistema. 

 Autenticación de usuarios y acceso limitado según tipo de usuario. 

 Gestión de socios. El administrador del sistema puede dar de alta o baja, modificar y 

consultar socios en el sistema. 

 Todo socio con usuario registrado puede reservar y comprar horas de vuelo, con 

posibilidad de anotarse en lista de espera y cancelar reservas. El administrador puede 

cancelar reservas en caso de ser necesario. 
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 Módulo financiero desde el cual el administrador puede registrar ingresos de dinero y 

gastos del club, generar la de cuota mensual para todos los socios e indicar el cobro de 

la misma. Además, contiene funcionalidad para emitir balances de caja diarios o 

mensuales. 

2.4.3 Requerimientos no funcionales 

Se consideraron determinados requerimientos no funcionales que se describen a continuación. 

Los mismos son profundizados en el capítulo Características de calidad. 

Portabilidad 

Soporta uno de los siguientes navegadores: Google Chrome 29.0.x o superior,   Mozilla 

Firefox 23.0.x o superior. 

Usabilidad 

Para facilitar su uso, EduFly fue diseñado en base a los procesos que se realizaban antes de su 

implementación. Esto junto a las guías de usuario que dispone el sistema hace que se reduzca 

el costo de cambio al minimizar el tiempo de adaptación del usuario. 

Seguridad 

EduFly cuenta con un mecanismo de autenticación  de usuarios y acceso restringido a 

funcionalidades basado en tipos de usuario que aseguran una adecuada segregación de tareas 

y confidencialidad. 

Disponibilidad 

El SLA con el proveedor de hosting nos brinda disponibilidad de acceso, tanto administrativo 

como a la aplicación web 24x7.  

Mantenibilidad  

El sistema se encuentra desarrollado en módulos de manera que al momento de agregar y 

modificar funcionalidades solamente se impacte las clases y las tablas involucradas. 
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2.5 Restricciones 

Las siguientes restricciones relacionadas al sistema fueron tomadas en cuenta a lo largo del 

proyecto. Las mismas fueron definidas de forma conjunta con el cliente. 

 Utilizar para su desarrollo únicamente herramientas gratuitas 

 Debe ser una aplicación web 

 Se debe visualizar encualquier navegador web 

 Debe caracterizarse por su usabilidad y facilidad de aprendizaje 

 Contemplar la posibilidad de cambio en la reglamentación de la DINACIA que rige a 

las escuelas de vuelo. Esto es el pasaje a RAU 141 que se estima se concretará a 

principios del año 2015 

 Debe ser accesible desde cualquier PC o dispositivo móvil 
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3 Descripción del proyecto 

3.1 Descripción funcional del producto 

El producto final construido consta de un portal web para el Círculo Aerodeportivo de 

Montevideo, con una serie de módulos. Estos agrupan las funcionalidades necesarias para 

replicar los procesos de negocios del cliente existentes actualmente. 

Como se mencionó anteriormente, fue el cliente quien encontró y presentó su necesidad de 

sistematizar el proceso de gestión actual, y de forma conjunta se fueron incorporando 

funcionalidades y logrando un producto a medida. 

A partir de los distintos requerimientos recolectados a lo largo de todas las reuniones 

mantenidas con el cliente, agrupamos los mismos en siete módulos que interactúan entre sí 

para conformar la aplicación de gestión interna. Explicaremos a continuación las 

funcionalidades de cada módulo. 

Sitio web institucional 

Es la presentación del club para todos los visitantes y potenciales socios que ingresen a la 

página www.cam.uy. Es además la puerta de entrada a la aplicación de gestión interna. 

En las primeras reuniones identificamos la falta de un sitio web propio, en el cual se explicara 

y relatara la historia del mismo, se publicaran noticias, fotos y videos. Por esto mismo se 

priorizó la realización de un sitio web institucional para el inicio del proyecto. El mismo fue 

mutando a medida que fuimos comprendiendo mejor las necesidades y la herramienta de 

desarrollo. 

http://www.cam.uy/
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Ilustración 1: Sitio institucional del CAM 

El sitio cuenta con una portada principal con información general como ser teléfono y correo 

electrónico de contacto, ubicación, videos, noticias y fotos. Una sección para información 

institucional; historia y semblanza de club, integrantes y descripción de la flota de aeronaves. 

Una sección para requisitos de ingreso para el curso de piloto privado dictado.  

Se estableció a futuro incorporar la realización del sitio en el idioma inglés. 

Gestión de socios 

La gestión de socios es un módulo exclusivo para el administrador del sistema. El mismo 

permite ingreso de socios (alumnos, instructores y pilotos) y la edición de esos datos una vez 

ingresados. Cuenta con una sección de listado de los socios existentes en el sistema, con sus 

datos correspondientes. Además, el administrador cuenta con notificaciones respecto al 
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vencimiento de las licencias de los socios, ya que son de gran importancia para poder realizar 

vuelos legalmente. Para esto se corre un script de forma diaria a nivel del servidor. El 

administrador puede visualizar lo antedicho en su sección de notificaciones.  

Implica también gestionar las horas de vuelo compradas y utilizadas y las cuotas pagas y no 

pagas de todos los socios del sistema. Las consultas pueden realizarse filtrando los registros 

por nombre, apellido o número de socio. 

 

 

Ilustración 2: Pantalla de alta de socios 

 

Ilustración 3: Pantalla de resumen de horas por socio 
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Ilustración 4: Pantalla de consulta de cuotas 

Autogestión 

La autogestión se aplica a todos los usuarios del sistema. Se le brinda al usuario al inicio de su 

sesión una recorrida de las funcionalidades con las que cuenta (manual de usuarios online) y 

que es lo que puede realizar en cada sección del menú principal ubicado en el lateral izquierdo 

de la página. 

 

Ilustración 5: Pantalla de perfil del socio administrador 

El usuario puede gestionar sus datos personales, su contraseña de ingreso a la aplicación y 

marcar como leída las notificaciones que recibe, en la sección de notificaciones del menú 

principal. 
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Ilustración 6: Pantalla de Mis Datos para el administrador 

 

Ilustración 7: Pantalla para cambio de contraseña 

 

Ilustración 8: Pantalla de Mis Notificaciones 
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El usuario socio, además, puede visualizar los vuelos que realizó, con todos los datos que el 

vuelo implica (fecha, duración, comentarios, e instructor se aplica). Puede gestionar las horas 

que compró y utilizó visualizando el resumen total o saldo restante de las mismas. Ambas 

funcionalidades le permiten al usuario descargar las tablas de vuelos y horas a formatos PDF  

y Excel para uso personal. Puede visualizar también las reservas que ha realizado y en qué 

estado se encuentran (pendiente, aceptada, cancelada o en espera). El módulo reservas será 

explicado a continuación. 

 

Ilustración 9: Pantalla de resumen de vuelos de un socio alumno 

 

Ilustración 10: Pantalla de Mis Reservas para un socio alumno 

Reservas 

El módulo reservas aplica a los usuarios socios y administrador del sistema, pero con distinto 

enfoque de acuerdo a las necesidades específicas.  
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El usuario socio puede realizar reservas online para realizar su clase práctica de vuelo dentro 

de los turnos disponibles que indica la aplicación. Los turnos que se encuentran disponibles 

para realizar la reserva son, a partir desde la fecha actual, dos días después y hasta dos 

semanas después. Este fue un requisito planteado por parte del comité directivo del CAM. 

 

 

Ilustración 11: Pantalla para reservar turno 

El usuario administrador puede visualizar todas las reservas realizadas por los alumnos, y 

tiene además la funcionalidad de aceptar o rechazar una reserva, o de crear una reserva en 

caso de que se realice reserva telefónica o presencial cómo se gestiona actualmente. Dicha 

aceptación o cancelación generará una notificación al socio con el estado de esa reserva. 

 

Ilustración 12: Pantalla para agenda de reservas del administrador 
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Vuelos 

El módulo vuelos es accesible únicamente para los usuarios administrador e instructor. El 

mismo permite el registro de los vuelos realizados. Se le dio permiso al usuario administrador 

debido a que hoy en día se realiza de esa manera, los alumnos avisan en administración y se 

ingresan las horas utilizadas. El objetivo es lograr que sea únicamente el instructor quien 

ingrese el vuelo ya que es quien lo realizó y puede generar los comentarios que sean 

pertinentes. 

 

Ilustración 13: Pantalla de registro de vuelo 

Finanzas 

El módulo finanzas es una funcionalidad única del usuario administrador. Implica la creación 

y pago de cuotas de socios. Registro de entradas, como ser matrículas, compra de horas, y de 

salidas como ser sueldos, combustible, honorarios profesionales (instructores, contador), luz, 

agua, etc. Además permite la generación de reportes diarios y balances mensuales. Los 

mismos pueden ser exportados en formatos PDF y Excel para uso interno del aeroclub. 
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Ilustración 14: Registro de pago de una cuota 

 

Ilustración 15: Registro de ingreso y egresos de dinero 

 

Ilustración 16: Generación de balance mensual 
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Cursos teóricos 

Este último módulo tiene como objetivo permitirle al alumno descargar el material teórico 

necesario para el curso de piloto privado dictado. El material se presenta en el orden necesario 

para realizar el curso.  

A futuro se plantea realizar inscripciones online a las distintas materias y hacer sección de 

participantes para interconectar a los alumnos. 

 

Ilustración 17: Página para descarga de material teórico 

3.2 Características de calidad 

La calidad del sistema es un factor de gran importancia, principalmente en lo que refiere a la 

usabilidad y facilidad de aprendizaje. Por este motivo se buscó que el sistema imitara los 

procesos que se realizaban a mano, es decir, no cambiar lo que se hacía sino cómo se hacía.  

Usabilidad 

La usabilidad es un factor clave para el éxito de un producto. Es necesario que el usuario 

comprenda fácilmente el flujo de la aplicación y que la interfaz sea amigable e intuitiva.  

Un factor que influye en la usabilidad del sistema es la apariencia del mismo, por lo que se 

definieron fuentes a utilizar, paleta de colores, etc., para lograr la uniformidad de la página. 

A su vez, la página de bienvenida a la aplicación ofrece una descripción de la funcionalidad 

disponible, de acuerdo al perfil y permisos de cada usuario. 
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Ilustración 18: Manual de usuario 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la presentación de errores. El objetivo fue minimizar el 

impacto causado mostrando mensajes claros y descriptivos.  

 

Ilustración 19: Mensaje de error al ingresar un nuevo socio 

 

Ilustración 20: Mensaje de error de login 
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Informarle al usuario el estado del sistema es sumamente importante para mantener al usuario 

actualizado y comprenda si una petición fue o no enviada. 

 

Ilustración 21: Mensaje de éxito 

 

Ilustración 22: Mensaje de éxito 

 

Ilustración 23: Mensaje de inicio de sesión 



42 

 

 

Estas características se implementaron buscando mejorar la experiencia del usuario al 

manipular el sistema, con el fin de  que se sienta cómodo y reducir el tiempo de adaptación al 

mismo. 

Seguridad 

Dado que en el CAM existen roles con funciones propias, se implementó un mecanismo de 

autenticación y autorización de acceso basado en tipos de usuario. Las distintas 

funcionalidades del sistema están restringidas a uno o varios tipos de usuario, asegurando que 

solo accedan quienes deben hacerlo. 

Se implementó autenticación por medio de un login de usuario, ubicado en el sitio 

institucional. 

 

Ilustración 24: Login de usuario 

Se implementó autorización mediante el uso de roles, de acuerdo a su actividad en el club. 

Este rol es seleccionado cuando se ingresa un nuevo socio a la aplicación. 

Se implementó un control para evitar saltos de páginas, tanto para usuariosautenticados como 

para no autenticados. Para aquellos no autenticados que deseen acceder a páginas internas de 

la aplicación, saltándose el login y modificando la URL, el usuario es redirigido a la página 

principal del sitio institucional, obligándolo a iniciar sesión. Para todo usuario socio (alumno 

o piloto) autenticado que desea acceder a funcionalidades de usuario administrador; ej. 

pagoCuota.xhtml, el acceso es restringido, siendo obligado a iniciar sesión nuevamente. 
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Ilustración 25: Página de acceso prohibido 

 

Se implementó cifrado de contraseñas de usuarios a nivel de la base de datos. Actualmente no 

contamos con canal cifrado mediante protocolo SSL, por lo que las contraseñas son cifradas 

en la aplicación y almacenadas de esa misma manera. Se encuentra establecido como futura 

incorporación, que escapa el alcance de este proyecto, la implementación de HTTPS para el 

sitio y la página web. 

Disponibilidad 

Dada la naturaleza del producto el mismo debe encontrarse disponible 24x7. El sitio web debe 

encontrarse disponible para que todo aquel interesado o potencial socio pueda encontrar 

información de interés. Por otro lado, la aplicación interna debe encontrarse disponible ya que 

cada socio cuenta con un módulo de autogestión el cual puede ser ingresado en todo 

momento. Además, cuenta con las reservas online las cuales pueden realizarse en cualquier 

horario del día.  

La disponibilidad está asegurada por el SLA con el proveedor de hosting, Netuy
7
. 

Mantenibilidad 

El sistema fue diseñado en una arquitectura en capas, la cual permite modularizar y separar 

responsabilidades de cada componente del sistema. 

La presentación (front-end) fue aplicada por medio del patrón Model-View-Controller(MVC), 

el cual permite abstraer el acceso y manipulación de los datos con la presentación de los 

mismos. Esto permite modificar la visualización de cualquier página xhtmlsin necesidad de 

que se conozca la lógica de negocio o se corran riesgos que pueda ser alterada. 

                                                 
7http://www.netuy.net/ 

http://www.netuy.net/
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3.3 Arquitectura 

3.3.1 Decisiones de diseño 

El diseño arquitectónico se vio fuertemente condicionado por las  restricciones establecidas, 

la funcionalidad deseada y los atributos de calidad esperados. A continuación se detallan los 

patrones e implementaciones utilizados para cumplir con esto. 

Capas físicas(cliente-servidor) 

El hecho de que el  sistema debe ser una aplicación web distribuida determinó la necesidad de 

desarrollar una arquitectura cliente-servidor. El cliente representa cualquier equipo que 

soporte los navegadores Mozilla Firefox y Google Chrome mientras que el servidor fue 

contratado en modalidad de hosting anual. Además se asegura una alta disponibilidad 

sustentada en el SLA firmado con el proveedor. 

MVC 

Tras la investigación realizada sobre herramientas de desarrollo, se optó por aplicar JSF, Java 

Server Faces
8
. Es un framework para desarrollar aplicaciones Java EE que determina la 

aplicación del patrón MVC. Este estilo divide la aplicación en tres componentes: 

 Modelo: Contiene la funcionalidad central y los datos 

 Vista: Despliegan la información 

 Controlador: Manejan las interacciones producidas por los usuarios 

Este patrón favorece la mantenibilidad  y escalabilidad del sistema al separar la presentación 

de la lógica de negocio permitiendo la actualización y desarrollo independiente de cada uno 

de sus componentes. 

Además, JSF facilita enormemente el desarrollo al contar con un CRUD Generator que 

realizar el mapeo entre el modelo relacional y el modelo orientado a objetos, implementando 

una fachada para acceder al repositorio. 

 

 

                                                 
8http://www.sicuma.uma.es/sicuma/Formacion/documentacion/JSF.pdf 

http://www.sicuma.uma.es/sicuma/Formacion/documentacion/JSF.pdf
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3.3.2 Vistas arquitectónicas 

En esta sección se presenta una visión del sistema desde el punto de vista lógico, de 

componentes y conectores y punto de vista físico, con el fin de complementar la explicación 

de las decisiones tomadas y facilitar la comprensión del producto. 

3.3.2.1 Punto de vista lógico 

En este punto de vista se presenta el diagrama de paquetes de la solución y el diagrama de 

clases del paquete dominio. 

3.3.2.1.1 Representación primaria 

 

 

Ilustración 26: Vista de paquetes 

3.3.2.1.2 Catálogo de elementos 

Tabla 2: Catálogo de elementos del diagrama de paquetes 

Elemento Descripción 

uy.cam El sistema 

uy.cam.portal Nuclea los managedbeans para el manejo de 

componentes web de la portada del sitio. 
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uy.cam.sesion Contiene el managedbean con la lógica de 

autenticación de usuarios y la clase para la 

autorización de acceso a páginas web. 

uy.cam.seguridad Tiene la clase que almacena el algoritmo de cifrado de 

datos. 

uy.cam.dominio Contiene las clases que componen el dominio de la 

aplicación. 

uy.cam.controllers Agrupa los managedbeans para el control de las vistas 

uy.cam.beans Contiene sessionbeans para el acceso a repositorio 

uy.cam.converters Paquete generado por JSF. Agrupa las clases para 

mejorar el formato de despliegue de los objetos. 

uy.cam.pages Contiene las distintas páginas que componen el sitio 

web y aplicación. 

uy.cam.exceptions Almacena las clases con el manejo de excepciones de 

acceso a datos y de negocio. 

 

3.3.2.1.3 Diagrama de clases del dominio  

 

 
Ilustración 27: Diagrama de clases del dominio 

 

3.3.2.2 Punto de vista de componentes y conectores 

En esta vista se representa en primera instancia la forma en que se comunican y conectan los 

componentes clave del sistema. Luego se muestra con mayor nivel de detalle el 
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funcionamiento referido a la entidad Socio, a modo de ejemplo ya que el modelo es análogo 

para el resto de las entidades del dominio. 

3.3.2.2.1 Representación primaria 

 
Ilustración 28: Vista de componentes y conectores abstracta 

3.3.2.2.2 Representación primaria – Socio 
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Ilustración 29: Vista de componentes y conectores, ejemplo Socio 

 

3.3.2.2.3 Catálogo de elementos 

Tabla 3: Catálogo de elementos de componentes y conectores 

Elemento Descripción 

CAM El sistema 

Pages Páginas que son accedidas por el cliente y que 

despliegan las vistas. 

Controllers ManagedBeans que reciben peticiones de las páginas 

y tienen acceso al modelo de datos y negocio 

Dominio Clases del dominio 

Beans Statelesssessionbeans que se encargan de acceder al 

repositorio 

Exceptions Clases para el manejo de excepciones de negocio y de 

acceso a datos. 

Converters Clases para configurar el formato con el cual se 

muestran los objetos 

AbstractFacade Clase abstracta para el manejo del acceso al 

repositorio 

SocioFacade Sessionbean que extiende AbstractFacade para Socio 

AbstractController Clase abstracta para el manejo de peticiones y 

entradas. 

SocioController ManagedBean que extiende AbstractController para 

Socio 

Socio Clase que representa al Socio en el dominio 

AccesoDatosException Excepciones referidas al manejo de datos y acceso al 

repositorio 
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CapaNegocioException Excepciones relacionadas al negocio 

SocioConverter Clase que contiene la lógica de formateo para la 

presentación de las instancias de Socio 

 

3.3.2.3 Punto de vista físico 

En esta sección se mostrará la forma en que la aplicación es desplegada (deploy). 

3.3.2.3.1 Representación primaria 

 
Ilustración 30: Vista de despliegue 

 

3.3.2.3.2 Catálogo de elementos 

Tabla 4: Catálogo de elementos del deploy 

Elemento Descripción 

cam.war Aplicación CAM 

Servidor Servidor contratado. Windows Server 2008 Standard 

Edition 

Cliente Equipo desde donde el cliente accede al sistema 

Browser Navegador mediante el cual se accede al sistema. 

Google Chrome o Mozilla Firefox 

Glassfish Servidor de aplicaciones. Glassfish 3.1.2 

Pages Páginas que son accedidas por el cliente y que 

despliegan las vistas. 

Controllers ManagedBeans que reciben peticiones de las páginas 
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y tienen acceso al modelo de datos y negocio 

Beans Statelesssessionbeans que se encargan de acceder al 

repositorio 

MySQL Servidor de base de datos. MySQL 5.0 

CAM Repositorio de datos 

 

3.4 Resultados de investigación 

En este capítulo se recopilarán todos los análisis realizados en la etapa de investigación 

realizada en el inicio del proyecto. Comenzando con una introducción, siguiendo con la 

decisión de las tecnologías, herramientas y demás decisiones que se debieron tomar en el 

comienzo. Este capítulo plasma el camino seguido en la elección de las bases que hoy 

sostienen el proyecto EduFly. 

3.4.1 Introducción 

Al inicio del proyecto el equipo se enfrentó a la necesidad de definir la tecnología en la cual 

se desarrollaría el sistema, junto a las herramientas necesarias para los temas administrativos 

y de gestión del equipo. Por esta razón, se realizó una breve investigación para determinar 

cuál era la mejor opción en cada una de las áreas mencionadas. Adicionalmente, fue necesario 

tomar un tiempo de capacitación en cada una de ellas dado el desconocimiento previo en el 

desarrollo de software web. A continuación se profundiza brevemente en cada una de estas 

áreas. 

3.4.2 Tecnología de desarrollo utilizada 

Al momento de decidir la tecnología sobre la cual desarrollar el sistema, se puso sobre la 

mesa aquellas que académicamente conocíamos: .NET y Java. Luego dada la restricción de 

que el sistema fuese accesible desde cualquier PC o dispositivo móvil con acceso a internet, 

es que precisamos la búsqueda entre ASP .NET y Java EE.  

Luego de realizar una investigación sobre las ventajas y desventajas de ambas herramientas, 

se decidió optar por Java EE, utilizando el framework JSF. Para un mayor detalle en este 

análisis ver Anexo II – Evaluación de Tecnologías de desarrollo. 
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3.4.3 Repositorio de código 

Dada la necesidad de una correcta gestión de versionado, se utilizó  un servidor de versionado 

(Sub Version – SVN). La elección de esta herramienta se debe a su fácil uso y previo 

conocimiento por parte de uno de los miembros del equipo, quien proveyó una breve 

introducción a la misma para todo el equipo. Para un mayor detalle en dicha evaluación, ver 

Anexo III– Análisis de la herramienta de versionado. 

3.4.4 Herramientas de desarrollo 

El desarrollo se realizó con la herramienta NetBeans 7.3
9
. La base de datos utilizada es 

MySQL 5.0.19. La administración de la base de datos se realizó con MySQL Workbench 

5.2.47 de Oracle
10

. Dichas herramientas han sido elegidas dado que fueron utilizadas en 

cursos previos y el equipo ya posee conocimiento en su uso. 

3.4.5 Elección de Proveedor del servicio de hosting 

Para poder implementar la solución web, el equipo debió enfrentarse a la decisión sobre 

implementar un servidor donde la aplicación desarrollada fuese publicada. 

Ante tal cuestión, se optó por contratar un servicio de hosting
11

. Dicho servicio consta de 

delegar la administración del servidor a una empresa tercerizada, la cual provee una máquina 

virtual con acceso remoto mediante internet. De esta forma, el equipo remite la administración 

del servidor y los temas técnicos referentes a tal tarea a la empresa contratada. 

Para esta etapa se realizó una breve evaluación de dos empresas de hosting. Por más detalles 

en este análisis ver el Anexo IV–Evaluación de empresas de servicio de hosting. 

3.4.6 Herramienta de gestión del desarrollo 

Para la gestión del desarrollo el equipo realizó un análisis de varias herramientas utilizadas 

para dicha actividad. Se tomaron en cuenta varios factores, como facilidad de uso, software 

                                                 
9https://netbeans.org/ 

10http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/ 

11http://dattatecayuda.com/%C2%BFque-es-el-servicio-de-web-hosting/1554 

https://netbeans.org/
http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/
http://dattatecayuda.com/%C2%BFque-es-el-servicio-de-web-hosting/1554
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libre y experiencia previa. La herramienta seleccionada fue Rally Software. Para una mayor 

comprensión del análisis dirigirse a Anexo V– Evaluación de herramientas de gestión para 

proyectos ágiles. 

 

  



53 

 

4 Proceso de desarrollo 

4.1 Gerencia 

El objetivo de este capítulo es definir el proceso llevado a cabo para gestionar correctamente 

el proyecto. Para esto explicaremos la metodología seleccionada, el ciclo de vida 

seleccionado, los roles dentro del equipo y los resultados de métricas de gestión 

seleccionadas. 

4.1.1 Metodología 

La metodología seleccionada para el desarrollo del producto se desprendió de las necesidades 

identificadas en el cliente luego de varias reuniones de análisis del negocio.  

Básicamente el club sabía que necesitaba informatizar sus procesos de negocio más críticos de 

forma urgente, aunque aún no tenían definido concretamente cómo lo deseaban. Es por esto 

último que se detectó, además, una necesidad en cuanto a la flexibilidad en los 

requerimientos; así fueran nuevos o modificaciones a los ya desarrollados. Por estos motivos 

se seleccionó un framework de desarrollo ágil, ya que sé que se propuso desarrollar un 

producto vivo que crece y “muta” a medida que el usuario descubre cómo y qué necesita. 

Adicionalmente, el espíritu de esta metodología es, como dice el manifiesto ágil, 

“…satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor[2]”, 

por lo tanto se ajusta perfectamente a nuestro contexto. 

Posteriormente, el equipo debió seleccionar un framework específico dentro de los existentes 

actualmente en la industria: Extreme Programming, Scrum, Fast-Driven Development, entre 

otros
12

. Para esto se priorizó el conocimiento adquirido académicamente en Scrum. Sumado 

además a que uno de los integrantes del equipo posee experiencia laboral en dicho framework. 

Profundizando en el marco de trabajo seleccionado, se realizaron ajustes para adaptar Scrum 

al contexto en el cual se encuentra el equipo: proyecto académico, equipo con disponibilidad 

horaria compleja, entre otros factores. Los principales cambios fueron: 

 2 DailyMeetings semanales 

 Sprints de 10 días 

 Entre cada sprint se realizó una semana de actualización de documentación 

                                                 
12http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf 

http://issi.dsic.upv.es/archives/f-1069167248521/actas.pdf
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 Las Review Meetingsse realizaron con Product Owner y los directivos de CAM 

4.1.2 Ciclo de vida 

El ciclo de vida seleccionado para el proyecto fue evolutivo, ya que dentro de la metodología 

seleccionada es el que mejor se adapta. Este ciclo de vida implica que inicialmente se realice 

una reunión de relevamiento detallado de las necesidades más prioritarias según los procesos 

de negocio y luego se desarrolle un primer producto básico, con las funcionalidades mínimas 

para que el usuario pueda utilizarlo y así comenzar a obtener feedback sobre su punto de vista. 

Al realizar esto, comienzan a surgir cambios, modificaciones, y nuevos requerimientos que 

antes no estaban contemplados, por lo tanto, el producto comienza a mutar y crecer conforme 

a las necesidades del usuario final. 

Como dice Roger Pressman: “El software, como todos los sistemas complejos, evoluciona con 

el tiempo. Los requisitos de los negocios y productos a menudo cambian conforme se realiza 

el desarrollo… [3]” el software es un producto maleable que cambia a lo largo del tiempo, 

esto sumado al desconocimiento concreto de los requerimientos por parte del cliente, nos ha 

motivado a seleccionar un ciclo de vida Evolutivo. 

4.1.3 Cronograma 

A continuación se muestra el cronograma a alto nivel del proyecto. 

 

Ilustración 31: Cronograma alto nivel 

Como se puede ver en la ilustración 31, el proyecto se dividió en tres grandes etapas: Fase 0, 

Fase Desarrollo y Fase Cierre. 

En la Fase 0, se realizaron todas las instancias de análisis e investigación necesarias junto con 

pruebas de concepto sobre las tecnologías seleccionadas. Además, se realizó la instancia de 

planificación de las áreas de conocimiento seleccionadas para la gestión del proyecto. 
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Durante la Fase Desarrollo, se entró en la implementación Evolutiva del Sistema. A lo largo 

de esta fase se aplicó una metodología ágil, complementada con el seguimiento de los planes 

realizados en la etapa anterior. 

Para finalizar, la Fase Cierre corresponde a la recopilación y actualización de documentación 

requerida por todo proyecto de grado. 

Por más detalle en el cronograma ver Anexo VI – Cronograma 

4.1.4 Etapas del proyecto 

El proyecto puede dividirse conceptualmente en tres etapas. La primera denomina Fase 0 

donde se realizó investigación de tecnologías y herramientas, se conoció al cliente y se 

redactaron los planes de gestión de las áreas de conocimientos seleccionadas. Una segunda 

fase en la cual se dedicó al desarrollo del sistema. Para esta fase se utilizó un framework ágil, 

Scrum, el cual fue explicado en el capítulo Metodología. Y por último, una tercera fase de 

documentación final. 

4.1.4.1 Fase 0 

La fase 0 comienza luego de la aprobación de nuestra propuesta de proyecto de final de 

carrera por parte del laboratorio ORTsf el 18 de abril del 2013. En esta fase fue donde se 

sentaron las bases para el trabajo de todo el proyecto.  

La decisión de la existencia de esta fase fue de parte de todo el equipo, incluida la tutora, ya 

que se creyó de vital importancia para la toma de decisiones importantes, tanto tecnológicas 

como de gestión. 

Esta fase se destacó por la realización de análisis e investigación de las tecnologías y 

herramientas posibles a utilizar durante el proyecto. Las decisiones tomadas fueron 

sumamente importantes ya que iban a repercutir durante todo el transcurso del proyecto. Fue 

de vital importancia la realización de pruebas de concepto para reforzar el conocimiento y 

generar aprendizaje de la nueva tecnología. Se generaron también los ambientes de trabajo 

necesarios para comenzar, posteriormente, con la etapa de desarrollo.  

Por otro lado se seleccionaron las áreas de conocimiento aplicables al proyecto y se 

redactaron los planes de gestión, que fueron utilizados a lo largo de todo el proyecto. Se 

definieron estrategias de testing, de versionado, métricas de calidad y de gerencia, y de 

riesgos.  
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También se definieron los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo. 

4.1.4.2 Fase de desarrollo 

La fase de desarrollo constó de 5 sprints de duración fija, 12 días calendario, con una semana 

de intervalo entre cada uno de ellos. Se comenzó el 3 de junio de 2013 y finalizó el 6 de 

setiembre de 2013. Dentro de cada sprint el equipó se comprometió a realizar determinadas 

userstories que fueron definidas en las reuniones con el cliente. La fase de desarrollo del 

producto comprendió codificación, pruebas de producto y puesta en producción. 

Las tareas realizadas en los intervalos de desarrollo corresponden a tareas de gestión como ser 

actualización de planes e identificación y actualización de los riesgos. También actividades 

como reuniones de calidad del equipo y en determinadas ocasiones codificaciones de 

funcionalidades puntuales, principalmente correcciones a nivel de interfaz. 

 Sprint 1: 03/06/2013 al 14/06/2013 

 Intervalo 1: 15/06/2013 al 23/06/2013 

 Sprint 2: 24/06/2013 al 06/07/2013 

 Intervalo 2: 07/07/2013 al 14/07/2013 

 Sprint 3: 15/07/2013 al 26/07/2013 

 Intervalo 3: 27/07/2013 al 04/08/2013 

 Sprint 4: 05/08/2013 al 16/08/2013 

 Intervalo 4: 17/08/2013 al 25/08/2013 

 Sprint 5: 26/08/2013 al 06/09/2013 

4.1.4.3 Fase de documentación 

Para documentación final del proyecto se dejó aproximadamente una semana dedicada 

exclusivamente para ello. La fase se extendió desde el 06/09/2013 al 12/09/2013. 

En dicha fase se realizarón los análisis y conclusiones correspondientes además de la 

integración de todos los planes de gestión y documentación generada a lo largo del desarrollo. 

4.1.5 Roles 

Como se mencionó anteriormente se optó por una metodología ágil debido a las 

características del proyecto. Esto implica asignar determinados roles y responsabilidades. 
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Equipo de SCRUM: Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe y Juan Manuel Rodríguez 

El equipo fue el encargado de desarrollar el producto final en tiempo y forma. Estos se auto-

gestionaron, seleccionando de forma voluntaria las distintas tareas a realizar en la ejecución 

de cada sprint, comprometiéndose a finalizarlas al término del mismo. 

Product Owner: Presidente del CAM – Walter Chirico 

Es la contraparte del cliente. Se encontró disponible para cualquier inquietud que se generó en 

el equipo a la hora de desarrollar el producto. Fue el encargado de aceptar o rechazar los 

resultados del proceso. Participó de las reuniones (ceremonias de Scrum) que le corresponden, 

como ser: Product BacklogGrooming, SprintBacklogMeetingyReview Meeting. Para más 

detalle de las comunicaciones ver Anexo VII – Plan de Comunicaciones. 

A pesar de definir roles correspondiente a Scrum, fue necesario establecer referentes en las 

distintas áreas de la gestión de proyecto tradicional que se van a aplicar a lo largo de todo el 

proyecto.  

Software QualityAssurance: Agustina Calderazzo 

Se encargó del  monitoreo del proyecto, tanto del producto como del proceso utilizado para 

lograr el mismo.  

Testing: Agustina Calderazzo 

A pesar de que el equipo de testing se encontró conformado por los tres integrantes del equipo 

de proyecto, hubo un único referente encargado de desarrollar el plan de testing y la estrategia 

de pruebas realizada. 

Gestión del Cambio: Fabián Guadalupe 

Se encargó de desarrollar el plan de SCM en el cual identificó, organizó y controló cualquier 

modificación que el software pudo presentar.  

Líder de proyecto: Fabián Guadalupe 

Se encargó de coordinar el equipo y lograr el producto en tiempo y forma. Fue el responsable 

de identificar las necesidades del cliente y definir el alcance del producto. 
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Arquitecto: Juan Manuel Rodríguez 

Se encargó de tomar las decisiones de arquitectura para el desarrollo del producto y crear el 

documento de arquitectura del producto. 

Ingeniero de Requerimientos: Juan Manuel Rodríguez 

Se encargó de definir los requerimientos del sistema, a partir de las reuniones celebradas con 

el cliente. En base a la información que se recopiló este se encargó de la redacción de la 

sección de Requerimientos de este documento.  

4.1.6 Métricas 

Al inicio del proyecto se seleccionaron un conjunto de métricas con el objetivo de observar la 

evolución del equipo en el desarrollo del producto. Las métricas seleccionadas fueron las 

siguientes: 

 Horas estimadas: las horas que estimamos trabajar durante un sprint 

 Horas trabajadas: las horas reales trabajadas en un sprint 

 Cantidad de tareas realizadas: número de tareas dentro de un sprint 

 Cantidad de tareas no realizadas: número de tareas que no se pudieron realizar en un 

sprint 

 Story points estimados: story points estimados al iniciar un sprint 

 Story points realizados: número real de story points realizados en un sprint 

Para evaluar el proceso de realización del producto contamos con una representación gráfica 

del trabajo conocidas como las BurndownCharts. Se muestra en el eje horizontal el tiempo, y 

en el eje vertical el trabajo a realizar (story points). Dicho trabajo se puede visualizar también 

en las horas incurridas. 
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Ilustración 32: BurndownChart para el sprint 1 

La gráfica representa lo siguiente: 

 Eje Y izquierdo: cantidad de horas estimadas 

 Eje X: duración del sprint (días) 

 Eje Y derecho: cantidad de story points estimados 

 Columna azul: horas estimadas. Va disminuyendo en la medida que se completen las 

tareas. 

 Columna verde: story points aceptados. Va aumentando en la medida que se 

completan las tareas y se aceptan. 

4.1.7 Indicadores 

Las métricas fueron computadas al finalizar cada sprint en la reunión de retrospectiva del 

equipo. Las mismas se ingresaron en la planilla que se muestra a continuación.  

Ilustración 33: Tabla Excel utilizada para registrar las métricas 
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Estas métricas fueron combinadas para proporcionar una visión más profunda del software y 

del proceso de desarrollo. 

Los indicadores que seleccionamos fueron los siguientes: 

 horas estimadas vs horas trabajadas: las horas trabajadas no debe ser superior a las 

estimadas. En caso de que las horas trabajadas sean superiores, no deberían superar el 

doble de las estimadas. El objetivo es conocer la disponibilidad del equipo. 

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: lastareis no realizadas deben ser menor a 

la mitad de las tareas realizadas.  

 story points estimados vs story points cumplidos: los story points cumplidos deben 

ser iguales a los estimados. En caso de ser menores, no deben ser menores a la mitad 

de los estimados. El objetivo es conocer la velocidad del equipo. 

4.1.8 Resultados de las métricas e indicadores 

A continuación se muestran las métricas registradas para cada sprint con un total y un 

promedio. 

Tabla 5: Resultados de métricas de gerencia 

 Sprints  

Métrica Descripción 1 2 3 4 5 Total Promedio 

Horas 

estimadas 

Cantidad de horas 

definidas para un sprint 

82 65 61 52 55 315 63 

Horas 

trabajadas 

Cantidad de horas reales 

trabajas en un sprint 

53 94,5 92 91,5 54,5 385,5 77,1 

Cantidad de 

tareas 

Cantidad de tareas 

realizadas en un sprint 

24 27 25 27 26 129 25,8 

Cantidad de 

tareas no 

realizadas 

Cantidad de tareas no 

realizadas en un sprint 

3 2 3 0 0 8 1,6 

Story points 

estimados 

Cantidad de story points 

estimados en un sprint 

220 197 196 175 207 995 199 

Story points 

cumplidos 

Cantidad de story points 

realizados en un sprint 

186 181 116 175 207 865 173 
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 horas estimadas vs horas trabajadas: 312 vs 385,5. La cantidad de horas trabajadas 

supera la cantidad de horas estimadas. Las mismas no superan el doble de las 

estimadas, por lo cual el equipo cumplió con su objetivo. Es necesario considerar que 

en la mayoría de los sprints surgieron tareas y correcciones que no fueron 

consideradas pero fundamentales para el producto. 

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: 129 vs 8. La cantidad de tareas no realizadas 

es menor a la mitad de las tareas realizadas, lo cual indica que el equipo cumplió con 

el objetivo planteado. 

 story points estimadosvs.story points cumplidos: 995 vs. 865. La cantidad de story 

points cumplidos no es igual a la cantidad de story points estimados. Sin embargo, el 

equipo cumplió con el objetivo asociado al indicador ya que la cantidad de story 

points cumplidos no es menor a la mitad de los estimados. 

A partir de las métricas establecidas se puede concluir que el equipo logró cumplir con los 

objetivos establecidos al inicio del proyecto. Las horas incurridas en el desarrollo superaron 

las estimadas debido a una falta de conocimiento de la herramienta y las tareas a realizar. Hay 

que considerar que en la mayoría de los sprints se realizaron tareas que no fueron 

consideradas al momento de estimar pero que tuvieron que ser realizadas debido a la 

importancia de las mismas para el producto. 

Cabe desatacar que los resultados del último sprint fueron más que positivos para el equipo ya 

que se logró cumplir con las métricas establecidas. 

Al finalizar la etapa de desarrollo el equipó logró un producto mínimo tangible, capaz de 

imitar el flujo de trabajo del CAM. El mismo se encuentra en etapa de prueba con el cliente. 

Dentro del capítulo Resultados Finales se presentan las gráficas que muestran la evolución de 

los indicadores y los resultados obtenidos tras el análisis realizado. Dentro del capítulo 

Resultados por sprint se muestran los resultados de los indicadores por cada sprint. 

4.2 Aseguramiento de la calidad – SQA 

El objetivo de este capítulo es definir las actividades realizadas para asegurar la calidad del 

producto. Para esto explicaremos las principales tareas y actividades realizadas y el resultado 

de las métricas de calidad. 

El objetivo de definir un plan de SQA, Anexo VIII – Plan de SQA, fue establecer las 

actividades a realizar durante el proyecto para entregarle al cliente un producto que cumpla 

con sus expectativas. 
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En el plan se detallaron las actividades realizadas durante el proyecto para asegurar la calidad 

tanto del producto como del proceso. También se detallan las herramientas, estándares 

definidos y resultados obtenidos de las métricas de calidad. El Plan de Calidad se encuentra 

desarrollado en el Anexo IX–Plan de Calidad. 

Una de las actividades de verificación y validación más importantes fue la realización de 

pruebas de testing, dentro del grupo como con el cliente. Esta tarea implicó una entrada 

importante para la medición de calidad de nuestro producto; cantidad de errores reportados y 

porcentaje de horas de re-trabajo para la corrección de dichos errores. 

Se realizó también revisiones a nivel de documentación con profesores dentro de la cátedra y 

con la tutora, para validar el formato y contenido de nuestros documentos. 

4.2.1 Pruebas 

El objetivo de esta actividad fue la especificación de los procesos para realizar el testing y 

lograr detectar la mayor cantidad de defectos del sistema realizando una buena estrategia de 

pruebas.El equipo definió un Plan de Testing el cual cuenta con la estrategia de testing 

seleccionada, Anexo X – Plan de Testing. 

En Scrum no existe una separación entre los equipos de testing y desarrollo. Cuando el 

desarrollador finaliza unauserstoryla misma ya debe haber sido probada. Esto sucede porque 

cuando finaliza un sprint, el objetivo es que el producto esté totalmente correcto, incluido el 

testing. Es por esto mismo que el testing se realiza de forma conjunta al desarrollo.  

El equipo seleccionó tres tipos de pruebas de software aplicables al proyecto.  

 Testing de caja blanca, se probaron determinadas funcionalidades conociendo el 

código del programa y el flujo que debería esperarse. Este tipo de prueba fue 

implementada por cada desarrollador en la medida que se fueron realizando las tareas 

de codificación durante los sprints. 

 Testing decaja negra con el cliente al finalizar cada sprint en las reuniones de revisión. 

El objetivo fue comprobar el correcto funcionamiento del programa, probando con 

datos reales y con el usuario final. 

 Testing de caja gris, utilizando testing cruzado entre los integrantes del equipo. El 

objetivo fue encontrar errores que el propio desarrollador podría llegar a omitir por 

encontrarse sesgado a su código. Esto fue posible porque todos los integrantes 

conocían la funcionalidad esperada, pero no el código en su totalidad. Estas fueron 

realizadas una vez que finalizó el sprint. 
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Registro de defectos 

Los defectos encontrados durante las pruebas con el usuario fueron documentados de acuerdo 

a lo establecido en el Plan de Testing, Anexo X – Plan de Testing. 

Descripción: [Breve descripción del error encontrado] 

Grado de Importancia [Mismo valor ingresado en el Rally] 

Responsable [Responsable de solucionar el bug] 

Iteración [En que iteración se incluirá el bug] 

 

Se ingresaron además como defectos en el Rally Software y fueron considerados en los 

sprints sucesivos; excepto por los errores encontrados en el sprint 5. 

 

Ilustración 34: Captura del Rally Software de registro de un defecto 

4.2.2 Resultado de las métricas e indicadores 

Las métricas de calidad fueron seleccionadas al inicio del proyecto por el equipo. Estas son 

diferentes a las métricas analizadas en el capítulo de Gerencia. Mientras que las métricas de 

gerencia analizan la velocidad del equipo y las horas incurridas, el objetivo de las métricas de 

calidad fue analizar el producto construido en cada sprint y al finalizar el proyecto. 
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Cabe destacar que la métrica de horas de re-trabajo implica la corrección de errores de 

defectos de un sprint anterior al registrado. Mientras que los defectos corresponden al sprint 

al cual fue registrado. 

Tabla 6: Resultados de métricas de calidad 

 Sprints  

Métrica Descripción 1 2 3 4 5 Total Promedio 

Errores 

reportados 

Cantidad de errores 

reportados por sprint 
0 3 5 5 2 15 3 

Horas de re-

trabajo 

Cantidad de horas incurridas 

en la corrección de errores 
N/A 0 9 7 5 21 4,2 

 

Seleccionamos dos indicadores para medir la calidad de nuestro producto: 

 % de errores reportados respecto a los story points cumplidos por sprint y total. El 

objetivo es visualizar la productividad del equipo 

 % de horas incurridas en re-trabajo, respecto al total de las horas trabajadas por sprint 

y total 

 

Tabla 7: Métricas para indicadores de calidad 

 Sprints  

Métrica Descripción 1 2 3 4 5 Total Promedio 

Errores 

reportados 

Cantidad de errores 

reportados por sprint 
0 3 5 5 2 15 3 

Story points 

cumplidos 

Cantidad de story points 

realizados en un sprint 
186 181 116 175 207 865 173 

Horas 

trabajadas 

Cantidad de horas reales 

trabajas en un sprint 
53 94,5 92 91,5 54,5 385,5 77,1 

Horas de re-

trabajo 

Cantidad de horas incurridas 

en la corrección de errores 
N/A 0 9 7 5 21 4,2 

 

 % de errores reportados respecto a los story points cumplidos: 15 errores corresponden 

al 1,7% de 865 horas. El equipo cumplió con el indicar de calidad establecido. 

 % de horas incurridas en re-trabajo, respecto al total de las horas trabajadas: 21 horas 

incurridas en re-trabajo corresponden al 5,4% de horas trabajadas. El equipo cumplió 

con el indicador de calidad establecido. 
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Analizando los resultados de los indicadores se puede concluir que el producto logró un alto 

nivel de calidad. El equipo cumplió en todo momento con los indicadores establecidos al 

inicio del proyecto. El porcentaje de errores respecto a story points es bastante mejor que el 

objetivo del indicador, lo cual implica una gran productividad del equipo. Lo mismo con el 

porcentaje de horas de re trabajo, las mismas superaron el objetivo establecido. 

Dichos resultados implican también un buen proceso de desarrollo por parte del equipo. 

Dentro del capítulo Resultados por sprint se muestran los resultados de los indicadores de 

calidad por cada sprint. 

4.3 Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación fue unos de los aspectos claves para lograr una buena gestión del proyecto. 

El objetivo no solo fue mantener al equipo actualizado con las tareas realizadas, sino también 

organizar y establecer tareas semana a semana. Es importante mencionar que al ser un 

proyecto ágil (metodología de desarrollo) la comunicación es fundamental desde el principio. 

El equipo debe estar comunicado diariamente y alertar en caso de bloqueos a la hora de 

desarrollar.  

Para establecer las comunicaciones identificamos a los interesados del proyecto, ver Anexo 

VII – Plan de Comunicaciones. 

La comunicación interna del equipo fue uno de los factores más importantes a la hora de 

gestionar correctamente el proyecto. Para lograr esto se establecieron determinadas 

herramientas de comunicación, permitiendo comunicarse en forma permanente y coordinar 

semana a semana las actividades a realizar. Estas fueron: Skype, mensajería instantánea, 

correo electrónico, reuniones presenciales y Google Drive para almacenamiento de 

documentos. 

La comunicación con el cliente fue tan importante como la comunicación interna del equipo. 

El cliente es quien conoce el negocio y conoce los requerimientos de su sistema. La 

comunicación se hizo mediante correo electrónico con el Presidente y la administradora del 

CAM. A su vez se realizaron reuniones presenciales y obligatorias a lo largo todo el proyecto, 

con el objetivo de recabar requerimientos y mantener actualizado al cliente sobre el producto. 

Se estableció una matriz de comunicaciones, ver Anexo XIV – Matriz de las Comunicaciones, 

en donde se establecen los entregables, responsables y medios de comunicación. 
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Es importante destacar que la metodología utilizada para desarrollar el producto implicó una 

serie de reuniones obligatorias y la comunicación continúa del equipo para visualizar el 

avance de la misma.  

 Product Backlog GroomingMeeting: previo al inicio de la fase de desarrollo. El 

objetivo principal fue conocer al cliente y su negocio, y las primeras necesidades 

 BacklogMeeting:reunión con el previo al inicio de cada sprint para reordenar y 

priorizar el Product Backlog 

 SprintPlanningMeeting:reunión de equipo previo al inicio de cada sprint para 

seleccionar las tareas que el equipo se comprometía a realizar 

 DailyMeeting: se realizaron mínimo dos reuniones de equipo para actualizar al resto 

de los integrantes y evacuar dudas y problemas encontrados 

 ReviewMeeting: reunión con el cliente al finalizar cadasprint para recibir feedback del 

producto realizado 

 RetrospectiveMeeting: reunión del equipo para autoevaluarse respecto al proceso de 

desarrollo del producto 

Las últimas dos reuniones son fundamentales para la gestión de la calidad del producto y del 

proceso. 

Para mayor información y detalle de las reuniones ver Anexo VII – Plan de las 

Comunicaciones. 

4.4 Gestión de Riesgos 

Los riesgos del proyecto fueron contemplados desde el inicio hasta el fin, pasando por cada 

iteración. Se consideró un punto crítico al momento de prever y generar planes de 

contingencia frente a la probabilidad de ocurrencia de riesgos que atenten contra la vida del 

proyecto. 

Como paso inicial se realizó un plan de riesgos, el cual establece todas las pautas a seguir en 

cuanto a la gestión de riesgos que se llevó a cabo durante el proyecto. 

Dentro de este plan se encuentra la metodolgía seleccionada para gestionar los riesgos. Esta 

consta de una serie de pasos a seguir: 
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Ilustración 35: Metodología de gestión de riesgos 

La planificación se realizó en la Fase 0 del proyecto, donde se generó el plan mencionado. 

Posteriormente la Identificación, el Análisis Cualitativo, la Planificación de Respuesta y el 

Seguimiento se realizaron en varias instancias durente el inicio y ejecución del proyecto. 

Otro punto importante de mencionar es la deficinición de las escalas utilizadas para la 

Probabilidad e Impacto, para las cuales se asignó un significado dentro del proyecto. 

Además se definió una Matriz de Riesgos, la cual nos muestra gráficamente la probabilidad, 

impacto y su magnitud correspondiente. Esto nos permitió tener un panorama visual del 

estado general del proyecto en cuanto a los riesgos gestionados. La matriz permite clasificar 

los riesgos identificados en tres escalas de Magnitud: Alto, Medio y Bajo. En función de estas 

escalas, se define la estrategia a seguir: Evitar, Mitigar o Aceptar. 

Por más detalles del plan ver Anexo XI – Plan de Riesgos. 

Luego de definir el plan, se continuó con la identificación inicial de los riesgos, la cual fue 

llevada a cabo por todo el equipo. El resultado de esta etapa es un entregable que plasmó 

cuáles fueron los riesgos identificados inicialmente, junto con un análisis cualitativo y la 

matriz de riesgos que se desprende de dicho análisis. Por más detalles ver Anexo XII – 

Identificación de Riesgos inicial. 

A continuación el resumen de la identificación inicial de los riesgos: 
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Tabla 8: Tabla de identificación de riesgos inicial 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud 

1 
Falta de capacitación en 

la tecnología 

El equipo no está capacitado para 

trabajar sobre las herramientas 

solicitadas 

0,75 2 1,5 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.5 2 1 

3 
Falta de disponibilidad 

por parte del cliente 

Problemas de coordinación, falta 

de reuniones 
0.75 2 1.5 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la necesidad 

de recursos tecnológicos durante 

la planificación 

0,25 3 0,75 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0,25 2 0,5 

6 
Excedernos del tiempo 

estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de negocio. 
0,5 3 1,5 

7 
Cancelación abrupta del 

proyecto 

Disconformidad del cliente sobre 

el producto desarrollado 
0 3 0 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por el 

cliente 

Asumir cierto comportamiento por 

parte del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.5 1 0.5 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por parte 

de la empresa de 

hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del hostingonline. 
0.25 2 0.5 

10 

Problemas de 

integración en el equipo 

de desarrollo 

Falta de comunicación, poca 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

0.25 2 0.5 

 

Esta identificación inicial fue actualizada al final de cada sprint de desarrollo, durante la 

reunión de retrospectiva. Los resultados se encuentran en la sección Resultados por sprint. 

4.5 Gestión de la configuración del software – SCM 

La gestión de cambios abordada por el equipo contempló desde el software hasta la 

documentación. En el inicio del proyecto se definió un plan de SCM en el cual se plasmó 

cómo se llevó a cabo la gestión mencionada. Este plan comprendió la identificación de los 

elementos de la configuración, la estrategia de versionado a seguir a lo largo del proyecto, la 

configuración del repositorio donde reside actualmente el código fuente y el mecanismo de 

para gestionar los cambios que resultaron de las necesidades de los usuario. Por más detalles 

de este plan ver Anexo XIII – Gestión de la Configuración del Software, SCM. 
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4.6 Resultados por sprint 

Al iniciar cada sprint el equipo realizó la reunión de planificación o Planning Meeting, 

explicada en la sección Gestión de las Comunicaciones. En la misma se priorizó el Product 

Backlog, luego de la reunión con el cliente, se incorporaronuserstories en caso de ser 

necesario al Rally Software  y se seleccionaron las userstories que el equipo se comprometía 

a realizar. Estas actividades fueron realizadas por fuera del periodo de iteración donde el 

equipo desarrolló el producto (periodo de 12 días). 

La estimación de las tareas se realizó en story points, de acuerdo a la secuencia de Fibonacci 

utilizando Planning Poker
13

, mientras que el esfuerzo fue medido en horas. Para ello el 

equipo tuvo en cuenta experiencia previa y similitud en funcionalidades ya realizadas.  

Entre un sprint y el siguiente se dejó un total de 10 días calendario con el objetivo de 

actualizar planes de gestión y realizar cambios en la aplicación, a nivel de interfaz y en la 

configuración de la misma. 

En las siguientes secciones se explican los resultados de los cinco sprints realizados durante el 

proyecto. 

Como se mencionó en la sección de Gestión de las Comunicaciones, el equipo realizó una 

reunión de inicio o Product BacklogGroomingMeeting. En la misma se conoció al cliente y se 

recabaron las primeras necesidades. Quedó definido el primer Product Backlog, el mismo se 

encuentra definido en el Anexo I – Alcance, sección Product Backlog. A partir del mismo el 

equipo fue actualizando esas funcionalidades y se fueron tomando como entrada para los 

diferentes sprints. 

 

Fecha 25/05/2013 Tipo de reunión GroomingMeeting – reunión cero 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y equipo 

de contraparte (vicepresidente y administrativa del círculo) 

Comentarios  

                                                 
13http://www.fperezp.com/blog/2011/03/09/planning-poker-estimando-tiempos-en-scrum/ 

http://www.fperezp.com/blog/2011/03/09/planning-poker-estimando-tiempos-en-scrum/
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Esta reunión fue la denominada reunión cero, en donde se recabaron todos los 

requerimientos del sistema y se comprendió la lógica del negocio. 

Se plantearon también alternativas que permiten agregarle valor al producto final que el 

usuario solicito, entre ellas: realización de página web institucional con información 

relevante el club, fotos, videos, teléfono de contacto, etc., realización de módulo de 

alumnos donde puedan ingresar y bajar los manuales de las distintas clases teóricas 

(Moodle), realización de un módulo financiero donde realizar los balances mensuales y la 

caja diaria. 

Se estableció la prioridad de los módulos, y de forma conjunta, se optó por la realización 

del sitio institucional como primera actividad, debido a que sería la portada del ingreso al 

sistema interno y ya podría quedar habilitado para que se accedido por terceros. 

Se solicitó al equipo de contraparte que enviaran información del club (logo, misión, visión, 

organigrama, información de contacto). 

 

4.6.1 Sprint 1 

4.6.1.1 Inicio del sprint 

El primer sprint se llevó a cabo en el período;  03/06/2013 a 14/06/2013. 

Previo al inicio del mismo, el equipo se reunió con el cliente con el objetivo de recabar 

requerimientos y priorizar el Product Backlog. Una vez obtenida esa información el equipo 

realizó la reunión de planificación, la cual se llevó a cabo el 30/05/2013. 

 

Ilustración 36: Planifican y priorización del Product Backlog, sprint 1. Planning Poker 
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La estimación para este sprint fue la más difícil, ya que no se conocía la velocidad del equipo 

y no se habían realizados tareas similares, como tampoco se conocía en profundidad la 

tecnología. Por ello el equipo se definió una planilla de disponibilidad para utilizar como 

punto de partida para la estimación. 

Tabla 9: Tabla de disponibilidad inicial del equipo 

 Lun Mar Mier Juev Vier Sáb Dom Lun Mar Mier Juev Vier Total 

Agustina 2 2 0 2 2 6 6 2 2 0 2 2 26 

Juan 2 2 0 2 2 4 4 2 2 0 2 2 22 

Fabián 2 1 3 2 3 6 6 2 1 3 2 3 31 

Total 6 5 3 6 7 16 16 6 5 3 6 7 79 

 

Para esa estimación de horas disponibles el equipo seleccionó las userstories que podría 

comprometerse. 

 

Ilustración 37: Estimación de horas para el sprint 1 

Las userstories seleccionadas para este sprint se encuentran identificadas en el Anexo I –

Alcance sección Sprint 1. 
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4.6.1.2 Durante el sprint 

Durante el sprint se realizaron dos DailyMeetings del equipo para actualizar al resto de los 

integrantes sobre las distintas actividades realizadas  y para evacuar dudas de forma conjunta. 

Uno de los aspectos fundamentales de esta iteración fue la parte de investigación sobre el 

framework Java Server Faces. Tuvimos que discutir y pasar el conocimiento obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Videollamada mediante Skype – 08/06/2013 y 13/06/2013 

4.6.1.3 Cierre del sprint 

Al finalizar la iteración fue necesario realizar una serie de actividades para ajustar los 

documentos existentes y documentar el proceso realizado por el equipo, para un futuro 

aprendizaje y mejora continua. 

Reunión de revisión con el cliente 

Fecha 15/06/2013 Tipo de reunión Review Meeting 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y 

equipo de contraparte (vicepresidente y administrativa del círculo) 

Comentarios  
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En la reunión de revisión se le mostró al cliente el prototipo obtenido luego de la iteración. 

La respuesta fue positiva mostrando aceptación hacia el producto y solicitando nuevos 

requerimientos para la página web como ser: sección de información de aeronaves, sección 

de información de integrantes, reloj UTC en portada, metares dinámicos.  

En la misma reunión se relevaron los nuevos requerimientos para la próxima iteración. 

Además de incorporar los nuevos requerimientos y la mejora de la página, el cliente solicitó 

la realización de reservas de clases online para los alumnos. Se mostraron interesados en la 

realización de dicho requerimiento debido a la falta de organización que tienen hoy en día. 

Este requerimiento además implica la realización de las altas de los socios por parte de 

administración. 

El Product Backlog quedó priorizado nuevamente, y el objetivo del próximo sprint 

definido; agregar funcionalidad a la página y permitir reservas online para alumnos.  

 

Riesgos 

Durante la reunión de retrospectiva se realizó una identificación de los riesgos que surgieron 

durante el sprint y una actualización de los anteriores.  

Tabla 10: Identificación de riesgos para sprint 1 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud Variación 

1 
Falta de capacitación en 

la tecnología 

El equipo no está capacitado para 

trabajar sobre las herramientas 

solicitadas 

0.75 1 0.75 
 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.25 2 0.5 
 

3 
Falta de disponibilidad 

por parte del cliente 

Problemas de coordinación, falta 

de reuniones 
0.25 2 0.5 

 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la necesidad 

de recursos tecnológicos durante 

la planificación 

0.25 3 0.75 
 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0.25 2 0.5 

 

6 
Excedernos del tiempo 

estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de negocio. 
0.25 3 0.75 

 

7 
Cancelación abrupta del 

proyecto 

Disconformidad del cliente sobre 

el producto desarrollado 
0 3 0 

 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por el 

cliente 

Asumir cierto comportamiento por 

parte del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.5 1 0.5 
 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por parte 

de la empresa de 

hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del hostingonline. 
0.50 2 1 

 

10 

Problemas de 

integración en el equipo 

de desarrollo 

Falta de comunicación, poca 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

0.25 2 0.5 
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Ilustración 39: Matriz de riesgos actualizada para el sprint 1 

Análisis de variación de los riesgos 

El riesgo “Incumplimiento del contrato SLA por parte de la empresa de hosting” se vio 

alterado dado un incidente ocurrido con el servidor virtual, el cual se encontraba apagado. Al 

contactar el servicio técnico, se restauró todo a la normalidad. Aún así, se consideró pertinente 

aumentar la probabilidad de ocurrencia de fallos en el contrato SLA por parte de la empresa 

de hosting. 

Adicionalmente, disminuyó la probabilidad de ocurrencia del riesgo “Excedernos del tiempo 

estimado” dado que se comenzó a avanzar en las necesidades del cliente, generando un 

producto que el cliente pudo ver y utilizar. Esto generó feedback, lo cual indica con un poco 

más de certeza el camino que el proyecto ha de seguir en cuanto a lo que el cliente desea 

plasmar en el sistema. 

Reunión de retrospectiva del equipo 

Fecha 17/06/2013 Tipo de reunión Retrospectiva 

Integrantes Agustina Calderazzo, Juan Rodríguez y Fabián Guadalupe 

Comentarios  
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¿Qué hicimos mal? 

 Dar por sentado que “deployar” la aplicación en el servidor iba a funcionar bien. 

 No disponer del tiempo necesario para desarrollar durante la primera semana del sprint. 

 Subestimar el esfuerzo que algunas userstories tenían. 

 No tener en cuenta la disponibilidad horaria al momento de la SprintPlanningMeeting. 

 Las DailyMeetings fueron muy informales. 

 Falto fijar el “Sprint Goal”, por lo tanto incluimos userstories que no iban. 

¿Qué hicimos bien? 

 Estimación de horas sin tener una base en cual fijarnos. 

 Poder aplicar una herramienta nueva sin grandes atrasos en el sprint. 

 Al cliente le gustó el resultado obtenido de la ejecución del sprint. 

¿Qué cambiaríamos para la próxima iteración? 

 Recopilar información sobre lo que el cliente ya tiene implementado en la herramienta 

“Joomla”. 

 Ahondar más en los temas de diseño que se pueden aplicar con JSF. 

 Mejorar los criterios de estimación luego de tener una base sobre la cual comparar. 

Métricas 

Tabla 11: Resumen de métricas para el sprint 1 

Métrica Descripción Sprint 1 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para 

un sprint 

82 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajas 

en un sprint 

53 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas realizadas en un 

sprint 

24 

Cantidad de tareas no realizadas Cantidad de tareas no realizadas en 

un sprint 

3 
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Story points estimados Cantidad de story points estimados 

en un sprint 

220 

Story points cumplidos Cantidad de story points realizados 

en un sprint 

186 

Horas de re-trabajo Horas incurridas en la corrección 

de defectos 

N/A 

Cantidad de errores Cantidad de errores reportados en 

las pruebas 

0 

 

Se analizaron los siguientes indicadores: 

Gerencia: 

 Horas estimadas vs Horas trabajadas: 82 vs 53. Las horas trabajadas fueron 

menores a las estimadas. Esto se debió a la falta de experiencia con la herramienta y la 

falta de experiencia a la hora de estimar las horas. Además de que el equipo se 

encontraba cursando otras materias que consumían horas semanales por separado. 

 Tareas realizadas vs Tareas no realizadas: 24 vs 3. La cantidad de tareas no 

realizadas es menor a la mitad de tareas realizadas. 

 Story points estimados vs. story points cumplidos: 220 vs. 186. Al no cumplir con la 

totalidad de las tareas tampoco se cumplió con los story points estimados. La cantidad 

de story points cumplidos supera la mitad de los estimados.  

Calidad: 

 Story points cumplidos vs Cantidad de errores reportados: para este sprint no 

aplica esta métrica debido a que se basaba en la página web y no se incorporó ninguna 

funcionalidad, más que la información a desplegar y el formato de la página. 

 % de re-trabajo respecto a las horas totales incurridas en el sprint: para este sprint 

no aplica ya que no se encontraban defectos para corregir. 

Conclusiones 

Debido a lo mencionado anteriormente, que el equipo no contaba con una velocidad conocida, 

la estimación de este sprint fue difícil. Es por ello que era predecible que existiera un desvío 

importante en la estimación, como bien lo muestran los indicadores. 

Esto se debió al desconocimiento de la herramienta y a la falta de práctica de programación de 

los integrantes. El equipo se encuentraba en desarrollo y aprendizaje continuo. 
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Sin embargo, se logró completar gran cantidad de las tareas comprometidas, construyendo 

una plantilla de la página web solicitada.  

Rally Software brinda una gráfica de los story points realizados durante los 12 días del sprint 

(para la herramienta son 10 días debido a que no considera el fin de semana, y el equipo 

trabaja de todas maneras). 

 

Ilustración 40: Burndown chart, sprint 1 

 

Ilustración 41: Tareas no cumplidas del sprint 1 
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Como muestran las ilustraciones anteriores, no se cumplió con la totalidad de los story points 

comprometidos. Esto se debió a que no se trabajaron durante todo los días de la iteración (12 

días) por temas ajenos al proyecto y sumado a la necesidad de investigación sobre la 

herramienta. De todas maneras logramos un producto potencial tangible capaz de ponerlo en 

producción.  

Esta velocidad será tomada como estimación para el próximo sprint.  

Resultado del sprint 

Al finalizar el sprint obtuvimos el siguiente producto del sitio web institucional. 

 

Ilustración 42: Captura de pantalla de la página web 

4.6.2 Sprint 2 

4.6.2.1 Inicio del sprint 

El segundo sprint se llevó a cabo en el período;  24/06/2013 a 06/07/2013. 

Previo al inicio del sprint, el equipo se reunió con el cliente con el objetivo de recabar nuevos 

requerimientos y priorizar el Product Backlog. Una vez obtenida esa información el equipo 

realizó la reunión de planificación, la cual se llevó a cabo el 20/06/2013. 
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Ilustración 43: Reunión de planificación y estimación para el sprint 2. Planning Poker 

En la estimación para este sprint el equipo estableció una base para estimar las horas y el 

esfuerzo respecto a la planificación anterior. 

Debido a la falta de práctica con el framework, se había estimado mal en el primer sprint. El 

equipo había estimado un esfuerzo de 82 horas, las cuales no fueron alcanzadas. Por este 

motivo las horas estimadas en este sprint deben ser menores a las anteriores.  

Se consideró también que el equipo había trabajado menos de lo que podía, un total de 53 

horas, debido a otras actividades académicas. En este sentido se aumentó en 12 horas respecto 

a las trabajadas en el primer sprint y se disminuyó en 17 horas de las estimadas. 

Tabla 12: Horas hasta el sprint 2 

Métrica Descripción Sprint 1 Sprint 2 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para un sprint 82 65 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajadas en un sprint 53 N/A 
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Ilustración 44: Estimación de horas para el sprint 2 

Las userstories seleccionados para este sprint se encuentran identificadas en el Anexo I –

Alcance sección Sprint 2. 

4.6.2.2  Durante el sprint 

Durante el sprint, se realizaron diferentes reuniones de coordinación entre el equipo a través 

de Skype y Whatsapp, dos herramientas de fácil acceso para los integrantes. Durante las 

reuniones se actualizó a los integrantes de las actividades realizadas, como también se realizó 

la evacuación de dudas que surgieron en el desarrollo del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

Este sprint se caracterizó por ser en el cual se comenzó a definir el diseño de la base de datos 

y las relaciones de las clases que representarían el negocio del cliente. Dado las características 

del framework, se tuvo en consideración la mantenibilidad del código y el diseño, permitiendo 

Ilustración 45: Captura de pantalla de 

conversaciones mediante mensajería 

instantánea (Whatsapp) 
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incorporar nuevas tablas y clases en los futuros sprints. Esta actividad fue realizada por todos 

los miembros del equipo para llegar a un diseño consensuado por la totalidad del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2.3 Cierre del sprint 

Al finalizar la iteración fue necesario realizar una serie de actividades para ajustar los 

documentos existentes y documentar el proceso realizado por el equipo, para un futuro 

aprendizaje y mejora continua. 

Reunión de revisión con el cliente 

Fecha 08/07/2013 Tipo de reunión Reunión de revisión 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y 

equipo de contraparte (administrativa del círculo) 

Comentarios  

En la reunión de revisión se le mostró a la administrativa del club lo que logramos en el sprint 2. Se le 

realizaron pruebas de aceptación, como ser el ingreso de una reserva, la cancelación y aceptación de la 

misma, visualización de reservas y visualización de menú (login y logout). Se documentaron una serie 

de bugs que surgieron de dichas pruebas. 

Ilustración 46: Diseño de clases y 

relaciones 
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La respuesta fue positiva mostrando aceptación hacia el producto y solicitando nuevos requerimientos 

para la página web como ser: visualización de las reservas en forma de calendario y no listado, manejo 

de la cuota del socio (visualización e ingreso), manejo de las horas del socio (visualización e ingreso), y 

el balance de entradas y salidas diario y mensual. 

El equipo consideró conveniente finalizar con el manejo de socio para luego comenzar con el modulo 

financiero. Además de incorporar mejoras al producto obtenido en dicho sprint. 

El Product Backlog quedó priorizado nuevamente, y el objetivo del próximo sprint definido; agregar 

manejo de socios (cuotas y horas), mejorar el look & feel de la aplicación y de la página, resolver los 

buges encontrados, incorporar seguridad y lograr puesta en producción.  

 

Errores reportados 

Como se mencionó en la sección Aseguramiento de la Calidad, los buges reportados durante 

la reunión de revisión con el cliente fueron registrados e ingresados en el Rally Software, para 

luego ser tomados en el próximo sprint y utilizarlo como indicador de calidad del producto. 

Descripción: No se desplegó el calendario de cursos y eventos en la página principal 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 3 

 

Descripción: No se generó una reserva para un determinado socio. 

Grado de Importancia: 4-Low 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 3 

 

Descripción: No navega al redirigir a la página principal. 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 
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Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 3 

 

Al finalizar este sprint se generó una complicación con la creación de nuevos socios. 

Lauserstory fue realizada pero no se completó debido a que no registraba correctamente las 

licencias del socio. Se realizaron de todas formas pruebas con el cliente con el registro de 

información personal y de usuario (nombre usuario y contraseña) de nuevos socios al sistema. 

La corrección de estauserstory fue tomada como un defecto y el mismo fue incorporado a la 

siguiente iteración. 

Riesgos 

Durante la reunión de retrospectiva se realizó una identificación de los riesgos que surgieron 

durante el sprint y una actualización de los anteriores.  

Tabla 13: Identificación de riesgos sprint 2 

Nro Riesgo Causas Prob

. 

Impacto Magnitud Variación 

1 
Falta de capacitación 

en la tecnología 

El equipo no está capacitado 

para trabajar sobre las 

herramientas solicitadas 

0.5 1 0.5 
 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.25 2 0.5 
 

3 

Falta de 

disponibilidad por 

parte del cliente 

Problemas de coordinación, 

falta de reuniones 
0.25 2 0.5 

 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la 

necesidad de recursos 

tecnológicos durante la 

planificación 

0.25 3 0.75 
 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0.25 2 0.5 

 

6 
Excedernos del 

tiempo estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de 

negocio. 

0.25 2 0.5 
 

7 
Cancelación abrupta 

del proyecto 

Disconformidad del cliente 

sobre el producto desarrollado 
0 3 0 

 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por 

el cliente 

Asumir cierto comportamiento 

por parte del sistema sin 

especificarlo detalladamente 

0.25 1 0.25 
 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por 

parte de la empresa de 

hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del hostingonline. 
0.50 2 1 
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10 

Problemas de 

integración en el 

equipo de desarrollo 

Falta de comunicación, poca 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

0.25 1 0.25 
 

11 

Cliente redefina 

requerimientos 

volviéndolos simples 

(positivo!) 

Cambios en la prioridad y 

necesidad de los usuarios. 
0.5 2 1 Nuevo 

 

 

Ilustración 47: Matriz de riesgos actualizada para el sprint 2 

Análisis de variación de los riesgos 

En este sprint, el riesgo “Falta de capacitación en la tecnología” disminuyó pues se pudo 

avanzar notoriamente en el conocimiento de la tecnología luego de aplicar con éxito varios 

requerimientos. Esto impactó directamente en que lo que antes era desconocido y generaba 

incertidumbre en cuanto a la tecnología ya que luego del sprint fue aprendido y realizado con 

éxito. 

El riesgo “Excedernos del tiempo estimado” disminuyó su probabilidad por las mismas 

razones que lo mencionado anteriormente. El equipo superódesafíos técnicos y se encontró 

más capacitado a partir de esto, para estimar los nuevos requerimientos y realizarlos en 

tiempo y forma. 

Al adentrarnos en el proceso de negocio del cliente y sus necesidades, identificamos que el 

riesgo “No Cumplir con los RNF “implícitos” por el cliente” disminuyó dado que conocimos 

un poco más cuales eran los requerimientos no funcionales que el cliente esperaba. 

En este sprint se notó una mejora en la comunicación por parte del equipo al momento de 

determinar tareas que se encontraban bloqueadas, de realizar pruebas cruzadas y de aportar 

conocimiento adquirido. Por lo tanto el riesgo “Problemas de integración en el equipo de 

desarrollo” disminuyó su impacto. 
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A su vez se identificó un nuevo riesgo positivo: “Cliente redefina requerimientos 

volviéndolos simples (positivo)”, el cual surgió a partir  de los cambios solicitados a 

requerimientos ya definidos. Esto causó que pasaran de ser complejos, a ser simples según el 

conocimiento que el equipo ha adquirido. 

Reunión de retrospectiva del equipo 

Fecha 11/07/2013 Tipo de reunión Retrospectiva 

Integrantes Agustina Calderazzo, Juan Rodríguez y Fabián Guadalupe 

Comentarios  

¿Qué hicimos mal? 

 Actualizar el NetBeans en una sola máquina y no replicarlo en las demás por asumir que no 

daría conflictos. 

 Asumir que JPA generaría bien las entidades sin especificar detalladamente el esquema de la 

base de datos. 

 Utilizar distintos datos de prueba entre los integrantes del equipo. 

¿Qué hicimos bien? 

 Traspaso de conocimiento entre los integrantes del equipo 

 Apoyo entre el equipo cuando se encontraba algún integrante “trancado”. 

 Mucho testing cruzado entre los distintos desarrolladores. 

 Mejora en la utilización de la herramienta de gestión Rally. 

 Mejora en la definición del objetivo del sprint, lo cual nos llevó a acertar en las tareas 

realizadas. 

¿Qué cambiaríamos para la próxima iteración? 

 Registrar los bugs que surgieron en la Review Meeting. 

 Analizar en profundidad las modificaciones que surjan en el esquema de BD. 

 Generar un conjunto “común” de datos de prueba. 
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Métricas 

Tabla 14: Resumen de métricas del sprint 2 

Métrica Descripción Sprint 2 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para 

un sprint 

65 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajas 

en un sprint 

94,5 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas realizadas en un 

sprint 

27 

Cantidad de tareas no realizadas Cantidad de tareas no realizadas en 

un sprint 

2 

Story points estimados Cantidad de story points estimados 

en un sprint 

197 

Story points cumplidos Cantidad de story points realizados 

en un sprint 

181 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas incurridas en 

corrección de defectos 

0 

Cantidad de errores Cantidad de errores reportados en 

las pruebas 

3 

 

Se analizaron los siguientes indicadores: 

Gerencia 

 horas estimadas vs horas trabajadas: 65 vs 94,5. Las horas trabajadas fueron 

mayores a las estimadas. Esto se debió a la falta de experiencia con la herramienta, el 

equipo se vio frente a problemas con determinadas funcionalidades que le causaron la 

utilización de más horas de trabajo. Además de la falta de experiencia a la hora de 

estimar las horas.  

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: 27 vs 2. La cantidad de tareas no 

realizadas es menor a la mitad de tareas realizadas. 

 story points estimadosvs.story points cumplidos: 197 vs. 181. Al no cumplir con la 

totalidad de las tareas tampoco se cumplió con los story points estimados. La cantidad 

de story points cumplidos supera la mitad de los estimados.  
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Calidad 

 Story points realizado vs cantidad de errores reportados: 197 vs 3. Corresponde a 

un 1,5% de los story points realizados, lo cual cumple con el indicador establecido por 

el equipo. 

 % de re-trabajo respecto a las horas totales incurridas en el sprint: 0%. Ya que no 

se habían encontrado errores en el sprint anterior. El indicador cumple con lo 

establecido por el equipo. 

Conclusiones 

En este sprint el equipo optó por estimar menos horas de trabajo debido a la mala estimación 

del sprint anterior. De todas maneras se superaron esas horas debido a problemas enfrentados 

en el desarrollo del programa. El equipo tuvo que modificar el IDE de NetBeans durante el 

sprint y se enfrentó al aprendizaje del framework de Prime Faces.  

La cantidad de tareas cumplidas aumentaron y las no cumplidas disminuyeron. Aparecieron 

errores debido a la incorporación de funcionalidad en la aplicación. Estos cumplieron con el 

objetivo del equipo ya que el porcentaje es menor al 20% de los story points. Ambos 

indicadores indican una buena productividad del equipo, logrando cumplir con la mayoría de 

las tareas seleccionadas. 

Se disminuyeron los story points estimados, ya que no fueron alcanzados en el sprint anterior. 

De todas maneras no se alcanzó con un 100% de aceptación para este sprint tampoco. 

Para lograr cumplir con el objetivo el equipo optó por disminuir la cantidad de story points 

estimados con el objetivo de alcanzarlos y aumentar las horas incurridas. Así también como 

disminuir las horas estimadas. 

A pesar de que el equipo no alcanzó con el objetivo, se trabajó y se ganó conocimiento de la 

herramienta. El equipo se encontrabaaún en desarrollo y aprendizaje continuo, no solo con el 

frameworken el momento de estimar, sino también con las herramientas tecnologías 

seleccionadas para el desarrollo del producto. 

La velocidad fue tomada como punto de partida para el próximo sprint. 

Rally Software brinda una gráfica de los story points realizados durante los 12 días del sprint 

(para la herramienta son 10 días debido a que no considera el fin de semana, aunque el equipo 

trabajó de todas maneras). 
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Ilustración 48: BurndownChartsprint 2 y tareas no finalizadas 

Resultado 

Al finalizar el sprintobtuvimos las siguientes funcionalidades. 
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Ilustración 49: Reservas online 

 

Ilustración 50: Confirmaciones o rechazos de reservas 

 

Ilustración 51: Ingreso de socios al sistema 
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4.6.3 Sprint 3 

4.6.3.1  Inicio del sprint 

El tercer sprint se llevó a cabo en el período;  15/07/2013 a 26/07/2013. 

Previo al inicio del sprint, el equipo se reunió con el cliente con el objetivo de recabar nuevos 

requerimientos y priorizar el Product Backlog. Una vez obtenida esa información el equipo 

realizó la reunión de planificación, la cual se llevó 

a cabo el 11/07/2013. 

 

Ilustración 52: Reunión de planificación y estimación para el sprint 3 

En la estimación para este sprint el equipo estableció una base para estimar las horas y el 

esfuerzo respecto a la planificación anterior. Como se analizó en la sección anterior, hubo 

complicaciones a nivel tecnológico lo cual aumento considerablemente las horas incurridas, 

por lo cual el equipo decidió mantener el mismo nivel de horas estimadas para este sprint, ya 

que se previó que no sucedan complicaciones de las mismas características. 

Tabla 15: Horas hastasprint 3 

Métrica Descripción Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para un sprint 82 65 61 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajadas en un 

sprint 

53 94,5 N/A 
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Ilustración 53: Estimación de horas para el sprint 3 

Las userstories seleccionadas para este sprint se encuentran identificadas en el Anexo I –

Alcance sección Sprint 3. 

4.6.3.2  Durante el sprint 

Durante el sprint, se realizaron diferentes reuniones de coordinación entre el equipo a través 

de Skype y Whatsapp, dos herramientas de fácil acceso para los integrantes. En las mismas se 

actualizan a los integrantes de las actividades realizadas, así como se realiza la evacuación de 

dudas que surgen en el desarrollo del producto.  

 

Ilustración 54: Videollamada mediante Skype – 18/07/2013 
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4.6.3.3 Cierre del sprint 

Al finalizar la iteración fue necesario realizar una serie de actividades para ajustar los 

documentos existentes y documentar el proceso realizado por el equipo, para un futuro 

aprendizaje y mejora continua. 

Reunión de revisión con el cliente 

Fecha 29/07/2013 Tipo de reunión Reunión de revisión 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y equipo de 

contraparte (administrativa del círculo) 

Comentarios  

En la reunión de revisión se le mostró a la administrativa del club lo que logramos en el sprint 3. 

Se realizaron pruebas de aceptación en lo que refiere al alta de usuarios, generación de cuotas, 

manejo de excepciones y a la seguridad del sistema en general. Además, se mostró los cambios que 

fueron planteados en la reunión anterior. 

Se ingresaron varios usuarios con el fin de que Luciana vea cómo trabaja el sistema y  de esa forma 

despejara. Además, el feedback obtenido nos permite realizar ajustes para mejorar la usabilidad del 

producto. 

En cuanto a la generación de cuotas, validamos con Luciana que lo desarrollado fue lo que se había 

especificado.  

Para probar la seguridad se hicieron intentos de acceso no autorizados, a lo que el sistema 

respondió de forma correcta y obtuvo la aprobación de Luciana. 

A pesar de contar con el visto bueno, el equipo detectó algunos puntos a mejorar, casi todos 

detalles de visualización. 

Al tener la aceptación del cliente en  lo que refiere al alta de usuarios, el equipo decidió avanzar 

con la edición de los mismos e introducir el módulo financiero. También la funcionalidad para 

registrar los vuelos realizados y visualizar el calendario de reservas. 

Se decidió que debe subirse una primera versión del sistema luego del próximo sprint dado que 

contendrá funcionalidad suficiente como para que los usuarios del CAM puedan ir conociéndolo y 

familiarizándose con el mismo. 

Por consiguiente, todo esto comprende el objetivo del próximo sprint, quedando el Product 

Backlog priorizado. 
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Errores reportados 

Como se mencionó en la sección Aseguramiento de la Calidad, los bugs reportados durante la 

reunión de revisión con el cliente fueron registrados e ingresados en el Rally Software, para 

luego ser tomados en el próximo sprint y utilizarlo como indicador de calidad del producto. 

Descripción: No muestra horas compradas del usuario 

Grado de Importancia: 3-Normal 

Responsable: Agustina 

Iteración: Sprint 4 

 

Descripción: No muestra el botón para agregarse a lista de espera. 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 4 

 

Descripción: No guarda reserva de socio 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 4 

 

Descripción: Distintas horas de los turnos en el calendario de las reservas. 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Fabián 
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Iteración: Sprint 4 

 

Descripción: No cancela reserva desde administrador 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 4 

 

Descripción: No actualiza la lista de licencias 

Grado de Importancia: 2-HighAttention 

Responsable: Juan 

Iteración: Sprint 4 

 

Riesgos 

Durante la reunión de retrospectiva se realizó una identificación de los riesgos que surgieron 

durante el sprint y una actualización de los anteriores.  

Tabla 16: Identificación de riesgos para sprint 3 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud Variación 

1 
Falta de capacitación en 

la tecnología 

El equipo no está capacitado para 

trabajar sobre las herramientas 

solicitadas 

0.5 1 0.5 
 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.25 2 0.5 
 

3 
Falta de disponibilidad 

por parte del cliente 

Problemas de coordinación, falta 

de reuniones 
0.25 2 0.5 

 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la necesidad 

de recursos tecnológicos durante 

la planificación 

0.25 3 0.75 
 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0.25 2 0.5 

 

6 
Excedernos del tiempo 

estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de negocio. 
0.25 2 0.5 
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7 
Cancelación abrupta del 

proyecto 

Disconformidad del cliente sobre 

el producto desarrollado 
0 3 0 

 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por el 

cliente 

Asumir cierto comportamiento por 

parte del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.25 1 0.25 
 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por parte 

de la empresa de 

hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del hostingonline. 
0.50 2 1 

 

10 

Problemas de 

integración en el equipo 

de desarrollo 

Falta de comunicación, poca 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

0.50 1 0.50 
 

11+ 

Cliente redefina 

requerimientos 

volviéndolos simples 

(positivo!) 

Cambios en la prioridad y 

necesidad de los usuarios. 
0.5 2 1 

 

 

 

Ilustración 55: Matriz de riesgos actualizada para sprint 3 

Análisis de variación de los riesgos 

En este sprint, el equipo sufrió un retraso en los tiempos estimados dada una falla de 

comunicación sobre un atasco en una tarea. La cual, luego de ser identificada se resolvió en 

conjunto. Esta falla de comunicación implicó que no se cumpliese el objetivo del sprint, lo 

cual plasmamos como un aumento de la probabilidad de ocurrencia del riesgo “Problemas de 

integración en el equipo de desarrollo”. 
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Reunión de retrospectiva del equipo 

Fecha 30/07/2013 Tipo de reunión Retrospectiva 

Integrantes Agustina Calderazzo, Juan Rodríguez y Fabián Guadalupe 

Comentarios  

¿Qué hicimos mal? 

 Subestimar esfuerzo y horas en función de supuestos. 

 Mala comunicación en tareas trancadas. Diferentes puntos de vista sobre el problema en 

cuestión. 

 Desarrollar userstories sin tiempo de realizar pruebas antes de presentar. 

 Faltó hacer el juego de datos de prueba. 

¿Qué hicimos bien? 

 Aplicamos plan de contingencia de riesgo Nº 6 “Excedernos del tiempo estimado”, 

pudiendo atenderse el riesgo reduciendo el impacto. 

 Definimos un SprintGoal claro que nos guio a lo largo del sprint. 

¿Qué cambiaríamos para la próxima iteración? 

 Hacer más explícitos los problemas que conllevan atraso en las DailyMeetings. 

 Ajustar más las estimaciones basándose en los sprints anteriores. 

Testar más las funcionalidades ya realizadas luego de desarrollar una nueva. (Integración) 
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Métricas 

Tabla 17: Resumen de métricas para sprint 3 

Métrica Descripción Sprint 3 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para un 

sprint 

61 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajas en un 

sprint 

92 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas realizadas en un sprint 25 

Cantidad de tareas no 

realizadas 

Cantidad de tareas no realizadas en un 

sprint 

3 

Story points estimados Cantidad de story points estimados en un 

sprint 

196 

Story points cumplidos Cantidad de story points realizados en un 

sprint 

116 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas incurridas en la 

corrección  

9 

Cantidad de errores Cantidad de errores reportados en las 

pruebas 

5 

 

Se analizaron los siguientes indicadores: 

Gerencia: 

 horas estimadas vs horas trabajadas: 61 vs 92. Las horas trabajadas fueron mayores 

a las estimadas. Esto se debió a que el equipo se vio frente a problemas con 

determinadas funcionalidades que causaron la utilización de más horas de trabajo.  

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: 25 vs 3. La cantidad de tareas no 

realizadas es menor a la mitad de tareas realizadas. 

 story points estimadosvs.story points cumplidos: 196 vs. 116. Al no cumplir con la 

totalidad de las tareas tampoco se cumplió con los story points estimados. La cantidad 

de story points cumplidos supera la mitad de los estimados. La gran cantidad de story 

points no cumplidos se debe a que la herramienta marca lauserstorycomo aceptada, 

cuando todas sus tareas se completan. Debido a esto quedaron dos userstories sin ser 

aceptadas, aunque su mayoría de tareas se encontraba completas y el porcentaje de 

aceptación es de 59%. 
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Calidad: 

 Story points cumplidos vs cantidad de errores reportados: 116 vs 5. Corresponde a 

un 4,3 % de los story points cumplidos, lo cual cumple con el indicador establecido 

por el equipo. 

 % de re-trabajo respecto al total de horas incurridas: 9 horas incurridas en 

corrección de defectos corresponden  a un 9,8% de las horas trabajadas (92 horas), lo 

cual cumple con el indicador establecido. 

Conclusiones 

Respecto al segundo sprint, el equipo estimó las mismas horas de trabajo. Estas horas fueron 

superadas debido a problemas enfrentados en el desarrollo del programa y tareas que 

surgieron durante el sprint, que era necesario realizar, ya que significaban agregar 

funcionalidad al producto. Estas no fueron estimadas debido a un desconocimiento por parte 

del equipo. Las horas aumentaron considerablemente debido a una funcionalidad no 

finalizada correctamente en el sprint anterior y se tuvo que corregir para poder continuar con 

las funcionalidades restantes. Todos los integrantes participaron de esta actividad. 

La cantidad de tareas cumplidas disminuyó y las no cumplidas aumentaron. 

Aparecieron errores debido a la incorporación de funcionalidad en la aplicación. Estos 

cumplieron con el objetivo del equipo ya que el porcentaje es menor o igual al 20% de los 

story points cumplidos 

El equipo optó por mantener los story points estimados, ya que las horas se mantuvieron 

también. De todas maneras el equipo volvió a no cumplir con las métricas estimadas. 

El equipo se encontraba en desarrollo y aprendizaje continuo, no solo con la metodología en 

el momento de estimar, sino también con las herramientas tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo del producto. 

A pesar de que el equipo no alcanzó con el objetivo, se trabajó y se ganó conocimiento de la 

herramienta, cumpliendo también con los objetivos de los indicadores establecidos. 

La velocidad fue tomada como punto de partida para el próximo sprint. 

Rally Software brinda una gráfica de los story points realizados durante los 12 días del sprint 

(para la herramienta son 10 días debido a que no considera el fin de semana, y el equipo 

trabaja de todas maneras). 
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Ilustración 56: BurndownChartsprint 3 

 

Ilustración 57: Userstories con tareas completas e incompletas 

Resultados 

Al finalizar el sprint obtuvimos las siguientes funcionalidades. 
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Ilustración 58: Portal institucional mejorado 

 

Ilustración 59: Ingreso de socio con controles adicionales 
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Ilustración 60: Controles de seguridad a nivel de roles y privilegios de acceso 

4.6.4 Sprint 4 

4.6.4.1  Inicio del sprint 

El cuarto sprint se llevó a cabo en el período;  05/08/2013 a 16/08/2013. 

Previo al inicio del sprint, el equipo se reunió con el cliente con el objetivo de recabar nuevos 

requerimientos y priorizar el Product Backlog. Una vez obtenida esa información el equipo 

realizó la reunión de planificación, la cual se llevó a cabo el 29/07/2013. 

 

Ilustración 61: Reunión de planificación y estimación de trabajo para el sprint 4 
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En la reunión de planificación se definieron también algunos aspectos de diseño a nivel de 

base de datos y de interfaz de usuario, ya que estos aspectos se van actualizando en la medida 

que se agregan funcionalidades al producto. 

 

Ilustración 62: Reunión de planificación, con decisiones de diseño a nivel de base de datos e interfaz de 

usuario 

En la estimación para este sprint el equipo estableció una base para estimar los story pointsy 

el esfuerzo respecto a la planificación anterior. Como se analizó en la sección del sprint 3, el 

equipo sobrepasó las horas estimadas y no alcanzó los story points estimados. Para la 

estimación de este sprint el equipo optó por poner como objetivo lograr cumplir los story 

points estimados y alcanzar el 100% de aceptación. Para ello, se tomó el promedio de los 

anteriores sprints (161 story points) y se consideraron aquellas tareas finalizadas, pero no 

aceptadas debido a que lauserstory no pudo ser marcada como finalizada en la herramienta de 

gestión, Rally Software, como se explicó anteriormente.  

Tabla18: Story points hasta el sprint 4 

Métrica Descripción Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

Story points 

estimados 

Cantidad de story points estimados 

en un sprint 

220 197 196 175 

Story points 

cumplidos 

Cantidad de story points realizados 

en un sprint 

186 181 116 N/A 

 

Se estimó entonces un total de 175 story points (se encuentra en el eje Y, derecho, de la 

gráfica de las horas).  
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Ilustración 63: Estimación de horas para sprint 4 

Lasuserstories seleccionadas para este sprint se encuentran identificadas en el Anexo I –

Alcance sección Sprint 4. 

4.6.4.2 Durante el sprint 

Durante el sprint, se realizaron diferentes reuniones de coordinación entre el equipo a través 

de Skype y Whatsapp, dos herramientas de fácil acceso para los integrantes. En las mismas se 

actualizan a los integrantes de las actividades realizadas, así como se realiza la evacuación de 

dudas que surgen en el desarrollo del producto.  

 

 

Ilustración 64: Videollamada mediante Skype – 13/08/2013 y el 15/08/2013 
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4.6.4.3  Cierre del sprint 

Al finalizar la iteración fue necesario realizar una serie de actividades para ajustar los 

documentos existentes y documentar el proceso realizado por el equipo, para un futuro 

aprendizaje y mejora continua. 

Reunión de revisión con el cliente 

 
Fecha 29/08/2013 Tipo de reunión Revisión 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y 

equipo de contraparte (administrativa del círculo) 

Comentarios  

En la reunión de revisión se le mostró a la administrativa del club lo que logramos en el sprint. 

Se realizaron pruebas de aceptación en lo que refiere a los siguientes procesos de negocio que 

han sido considerados en el sistema: alta de usuarios, reservas, vuelos y  notificaciones.  

Se ingresaron varios usuarios con el fin de que Luciana vea cómo trabaja el sistema y  de esa 

forma despejara. Además, el feedback obtenido nos permite realizar ajustes para mejorar la 

usabilidad del producto. 

A pesar de contar con el visto bueno, el equipo detectó algunos puntos a mejorar, casi todos 

detalles de visualización e interfaz. 

Al tener la aceptación del cliente en  lo que refiere a los procesos mencionados, el equipo 

decidió avanzar con el módulo financiero y sección de material teórico. 

Se decidió que debe subirse una segunda versión del sistema luego del próximo sprint dado que 

contendrá funcionalidad suficiente como para que los usuarios del CAM puedan ir 

conociéndolo y familiarizándose con el mismo. 

Por consiguiente, todo esto comprende el objetivo del próximo sprint, quedando el Product 

Backlog priorizado. 

 

 

Errores reportados 

Como se mencionó en la sección Aseguramiento de la Calidad, los bugs reportados durante la 

reunión de revisión con el cliente fueron registrados e ingresados en el Rally Software, para 

luego ser tomados en el próximo sprint y utilizarlo como indicador de calidad del producto. 
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Descripción: Error al editar los datos propios de usuario, en caso de 

no modificarlos todos 

Grado de Importancia: 2-HighImportance 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 5 

 

Descripción: Se ven dos turnos, uno libre y otro ocupado, cuando 

existe una reserva en la agenda del administrador 

Grado de Importancia: 2-HighImportance 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 5 

 

Descripción: No permitebajarel archivo PDF de requisito de 

ingreso en la sección Requisitos del portal 

institucional 

Grado de Importancia: 3- Normal 

Responsable: Agustina 

Iteración: Sprint 5 

 

Descripción: No se generó la notificación al usuario, alertando que 

su reserva fue aceptada 

Grado de Importancia: 2-HighImportance 

Responsable: Fabián 

Iteración: Sprint 5 
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Descripción: No se visualiza correctamente en Internet Explorer 

Grado de Importancia: 1- Low 

Responsable: N/A 

Iteración: N/A 

 

Riesgos 

Durante la reunión de retrospectiva se realizó una identificación de los riesgos que surgieron 

durante el sprint y una actualización de los anteriores.  

Tabla 19: Identificación de riesgos para sprint 4 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud Variación 

1 
Falta de capacitación en 

la tecnología 

El equipo no está capacitado para 

trabajar sobre las herramientas 

solicitadas 

0.5 1 0.5 
 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.25 2 0.5 
 

3 
Falta de disponibilidad 

por parte del cliente 

Problemas de coordinación, falta 

de reuniones 
0.25 2 0.5 

 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la necesidad 

de recursos tecnológicos durante 

la planificación 

0.25 3 0.75 
 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0.50 3 1.5 

 

6 
Excedernos del tiempo 

estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de negocio. 
0.25 2 0.5 

 

7 
Cancelación abrupta del 

proyecto 

Disconformidad del cliente sobre 

el producto desarrollado 
0 3 0 

 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por el 

cliente 

Asumir cierto comportamiento por 

parte del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.50 1 0.50 
 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por parte 

de la empresa de 

Hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del Hosting Online. 
0.50 2 1 

 

10 

Problemas de 

integración en el equipo 

de desarrollo 

Falta de comunicación, poca 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

0.25 1 0.50 
 

11+ 

Cliente redefina 

requerimientos 

volviéndolos simples 

(positivo!) 

Cambios en la prioridad y 

necesidad de los usuarios. 
0.5 2 1 
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Ilustración 65: Matriz de riesgos actualizada para sprint 4. 

Análisis de variación de los riesgos 

En el Sprint 4 se detectó un aumento en la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

“Modificación del alcance” dado que se identificó el deseo del cliente por incluir 

funcionalidades que no estaban contempladas anteriormente. Esto puedo haber causado una 

modificación en el alcance final dadas las restricciones de tiempo inherentes a un proyecto de 

grado. 

Luego de detectar un bug en la performance en la reunión de revisión con el cliente, se 

identificó la posibilidad de que se generara descontento por dicho defecto. Por lo tanto se 

aumentó la probabilidad de ocurrencia del riesgo “No Cumplir con los RNF “implícitos” por 

el cliente”. 

Por otro lado, el equipo reforzó la comunicación impactando así en la reducción de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo “Problemas de integración en el equipo de desarrollo”.  

Reunión de retrospectiva del equipo 

Fecha 21/08/2013 Tipo de reunión Retrospectiva 

Integrantes Agustina Calderazzo, Juan Rodríguez y Fabián Guadalupe 

Comentarios  
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¿Qué hicimos mal? 

 No definir una tarea que contemple el testing de integración de la aplicación al final del sprint. 

 Subestimar el tiempo dedicado al diseño de la interfaz de usuario. 

¿Qué hicimos bien? 

 Definir una velocidad estimada tomando en cuenta los sprints ya ejecutados. 

 Hacer bosquejo de la interfaz de usuario para los nuevos requerimientos en la reunión de diseño de la 

solución. 

 Más cantidad de testing cruzado. 

 Mejor asignación de las tareas, cada uno no dependía directamente de lo que otro estaba 

desarrollando. 

 Definir userstories más “atómicas”. 

¿Qué cambiaríamos para la próxima iteración? 

 Agregar tareas de testing de integración. 

 Agregar tareas de “diseño de interfaz de usuario” a nuevas funcionalidades. 

 Revisar estándares de diseño en toda la aplicación. 

 

Métricas 

Tabla 20: Resultado de métricas para sprint 4 

Métrica Descripción Sprint 4 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para 

un sprint 

52 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajas 

en un sprint 

91,5 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas realizadas en un 

sprint 

27 
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Cantidad de tareas no realizadas Cantidad de tareas no realizadas en 

un sprint 

0 

Story points estimados Cantidad de story points estimados 

en un sprint 

175 

Story points cumplidos Cantidad de story points realizados 

en un sprint 

175 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas incurridas en 

corrección de defectos 

7 

Cantidad de errores Cantidad de errores reportados en 

las pruebas 

5 

 

Se analizaron los siguientes indicadores: 

Gerencia 

 horas estimadas vs horas trabajadas: 52 vs 91,5. Las horas trabajadas fueron 

mayores a las estimadas. Se analizó en la retrospectiva la realización de tareas de 

corrección de errores de interfaz y usabilidad que no estaban estimadas en estas horas.  

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: 27 vs 0. La cantidad de tareas no 

realizadas es menor a la mitad de tareas realizadas. El equipo cumplió con la 

realización de todas las tareas. 

 story points estimados vs.story points cumplidos: 175 vs. 175. Al no tener tareas no 

cumplidas, el equipo alcanzó el 100% de aceptación de los story points estimados. 

Calidad 

 story points vs cantidad de errores reportados: 175 vs 5.Corresponde a un 2,8 % de 

los story points cumplidos, lo cual cumple con el indicador establecido por el equipo. 

 % de re-trabajo respecto al total de horas incurridas: 7 horas incurridas en 

corrección de defectos corresponden  a un 6,4% de las horas trabajadas (91,5), lo cual 

cumple con el indicador establecido. 

Conclusiones 

Dado los indicadores se puede visualizar que el equipo logró cumplir con los objetivos 

propuestos respecto a tareas y story points. Se logró aceptar la totalidad de las tareas que el 

equipo se comprometió a realizar, alcanzando un 100% de aceptación. 
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La cantidad de horas trabajadas continúa bastante mayor a las estimadas. Se debe a que se han 

realizado tareas de corrección de errores de interfaz y usabilidad. 

Estas tareas abarcan actividades como testing integrado, corrección de diseño como formatos 

de mensajes de error, de tamaño de letra, de disposición de tablas para el usuario. Las mismas 

no estaban estimadas ya que no se contaba con la disponibilidad para realizarlo en dicho 

sprint. Por motivos ajenos al proyecto, un integrante del equipo contó con dicha 

disponibilidad y las actividades fueron realizadas, aumentando de forma notoria las horas 

trabajas en el sprint. 

Para este sprint el equipo decidió tomar un promedio de los story points de los sprints pasados 

con el objetivo de lograr cumplir con los mismos al finalizar el sprint. La cantidad de story 

points estimados fue menor a las anteriores. 

Se logró cumplir con los story points estimados pero las horas estimadas fueron sobrepasadas 

al igual que en los sprints pasados. Se debe a que se realizaron tareas de corrección de 

interfaz, de usabilidad como mensajes al usuario, etc., y dichas tareas no estaban estimadas, 

como se explicó anteriormente. 

La velocidad fue tomada como punto de partida para el próximo sprint. 

Rally Software brinda una gráfica de los story points realizados durante los 12 días del sprint 

(para la herramienta son 10 días debido a que no considera el fin de semana, y el equipo 

trabaja de todas maneras). 
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Ilustración 66: BurndownChartsprint 4 

Resultados 

Al finalizar el sprint obtuvimos las siguientes funcionalidades. 

 

Ilustración 67: Sección para editar datos 



112 

 

 

Ilustración 68: Sección para editar contraseña 

 

Ilustración 69: Agenda para el administrador de los vuelos reservados, aceptado y cancelados. Tiene la 

funcionalidad de crear un vuelo 

 



113 

 

 

Ilustración 70: Registro de vuelos. Agenda con vuelos aceptados 

 

Ilustración 71: Compra de horas y resumen por socio 
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Ilustración 72: Publicación de la página institucional y aplicación de gestión 

 

4.6.5 Sprint 5 

4.6.5.1 Inicio del sprint 

El cuarto sprint se llevó a cabo en el período;  26/08/2013 a 06/09/2013. 

Previo al inicio del sprint, el equipo se reunió con el cliente con el objetivo de recabar nuevos 

requerimientos y priorizar el Product Backlog. Una vez obtenida esa información el equipo 

realizó la reunión de planificación, la cual se llevó a cabo el 21/08/2013. 
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Ilustración 73: Reunión de planificación y estimación sprint 5 

 

La estimación para este sprint fue decisiva, ya que se trataba del último sprint y el cual 

debería finalizar con los módulos establecidos en el alcance para lograr un producto que cubra 

el coredel negocio y pueda ser puesto en producción. 

La estimación de horas y esfuerzo en story points se basó más que nada en las tareas previas 

ya realizadas en sprints pasados.  

El equipo para este sprint se comprometió a realizar más story points que los estimados y 

cumplidos en el sprint anterior, debido a lo explicado anteriormente, que se trata del último 

sprint. 

Tabla 21: Métricas iniciales para sprint 5 

Métrica Descripción Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 

Horas 

estimadas 

Cantidad de horas 

definidas para un sprint 
82 65 61 52 55 

Horas 

trabajadas 

Cantidad de horas reales 

trabajas en un sprint 
53 94,5 92 91,5 N/A 

Story points 

estimados 

Cantidad de story points 

estimados en un sprint 

220 197 196 175 207 

Story points 

cumplidos 

Cantidad de story points 

realizados en un sprint 

186 181 116 175 N/A 
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Ilustración 74: BurndownChartsprint 5 

Las userstories seleccionadas para este sprint se encuentran identificadas en el Anexo I –

Alcance sección Sprint 5. 

4.6.5.2  Durante el sprint 

Durante el sprint, se realizaron diferentes reuniones de coordinación entre el equipo a través 

de Skype y Whatsapp, dos herramientas de fácil acceso para los integrantes. En las mismas se 

actualizan a los integrantes de las actividades realizadas, así como se realiza la evacuación de 

dudas que surgen en el desarrollo del producto.  

Se realizaron también revisiones de la documentación generada hasta el momento. Esta 

actividad de calidad implica la revisión de documentos con la tutora y la corrección de los 

mismos.  
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Ilustración 75: DailyMeeting del equipo sprint 5 

 

Ilustración 76: Reuniones de revisión con la tutora sprint 5 

4.6.5.3  Cierre del sprint 

Al finalizar la iteración fue necesario realizar una serie de actividades para ajustar los 

documentos existentes y documentar el proceso realizado por el equipo, para un futuro 

aprendizaje y mejora continua. 

Reunión de revisión con el cliente 

Fecha 10/09/2013 Tipo de reunión  Reunión de revisión 

Integrantes Agustina Calderazzo, Fabián Guadalupe, Juan Manuel Rodríguez y equipo 

de contraparte (administrativa del círculo) 
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Comentarios  

En la reunión de revisión se le mostró a la administrativa del club lo que logramos en el sprint. Se 

entregó una versión del producto para que comenzara a realizar el ingreso de socios, lo cual confirmó 

como aceptado. 

A pesar de contar con el visto bueno, el equipo detectó algunos puntos a mejorar, casi todos detalles de 

visualización e interfaz. 

Adicionalmente a este logro, se recibió el pedido de internacionalizar el sitio web institucional. Lo 

cual implica generar una traducción al idioma inglés y brindar la posibilidad de cambiar entre ambos 

idiomas. Dicha solicitud fue aceptada y plasmada para realizarse en un futuro cercano. 

Por consiguiente, todo esto comprende el Product Backlog final, sumado a las userstories queno han 

sido realizadas hasta hoy. 

 

Errores reportados 

Como se mencionó en la sección Aseguramiento de la Calidad, los bugs reportados durante la 

reunión de revisión con el cliente fueron registrados e ingresados en el Rally Software, para 

utilizarlo como indicador de calidad del producto. 

Descripción: Al filtrar el balance diario hay que realizar varios 

clics, sumado a que no filtra para la fecha correcta 

Grado de Importancia: 2-HighImportance 

Responsable: Fabián 

Iteración: N/A 

 

Descripción: Al exportar el balance diario se genera un Excel 

vacío. 

Grado de Importancia: 2-High Importance 

Responsable: Fabián 

Iteración: N/A 
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Riesgos 

Durante la reunión de retrospectiva se realizó una identificación de los riesgos que surgieron 

durante el sprint y una actualización de los anteriores.  

Tabla 22: Identificación de riesgos sprint 5 

Nr

o 

Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud Variación 

1 

Falta de 

capacitación en la 

tecnología 

El equipo no está 

capacitado para trabajar 

sobre las herramientas 

solicitadas 

0.5 1 0.5 
 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del 

negocio 
0.25 2 0.5 

 

3 

Falta de 

disponibilidad por 

parte del cliente 

Problemas de coordinación, 

falta de reuniones 
0.25 2 0.5 

 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la 

necesidad de recursos 

tecnológicos durante la 

planificación 

0.25 3 0.75 
 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea 

clara de lo que quiere 
0.50 2 1.5 

 

6 
Excedernos del 

tiempo estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de 

negocio. 

0.25 2 0.5 
 

7 
Cancelación abrupta 

del proyecto 

Disconformidad del cliente 

sobre el producto 

desarrollado 

0 3 0 
 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” 

por el cliente 

Asumir cierto 

comportamiento por parte 

del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.50 1 0.50 
 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por 

parte de la empresa 

de hosting 

Empresa poco conocida en 

el mercado del 

hostingonline. 

0.50 2 1 
 

10 

Problemas de 

integración en el 

equipo de desarrollo 

Falta de comunicación, 

poca cohesión entre los 

integrantes, conflictos de 

intereses. 

0.25 1 0.25 
 

11

+ 

Cliente redefina 

requerimientos 

volviéndolos 

simples (positivo!) 

Cambios en la prioridad y 

necesidad de los usuarios. 
0.5 2 1 
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Análisis de variación de los riesgos 

Durante el transcurso del Sprint 5 no se identificaron variaciones en los riesgos gestionados. 

De todas formas se analizó la razón de esta situación y se llegó a la conclusión de que se debe 

al alcance de una cierto nivel de estabilidad por parte del proyecto.  

Esta estabilidad abarca desde la relación con el cliente, el conocimiento de la tecnología, la 

integración del equipo de desarrollo y el conocimiento del negocio. Es por esto, que la 

conjunción de la estabilidad alcanzada en todos estos aspectos, llevó a que no se registraran 

modificaciones en la magnitud de los riesgos identificados hasta el momento. 

Reunión de retrospectiva del equipo 

Fecha 09/09/2013 Tipo de reunión  Retrospectiva 

Integrantes Agustina Calderazzo,  Fabián Guadalupe, Juan Manuel 

Rodríguez 

Comentarios  

Ilustración 77: Matriz de riesgos 
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¿Qué hicimos mal? 

 Agregar defectos luego del inicio del sprint, lo cual afecto la 

BurndownChart inicial del sprint 

 No pasar las tareas en fechas en el Rally Software 

 Tareas de interfaz de usuario que no se encontraban especificadas 

¿Qué hicimos bien? 

 Se estimó correctamente el esfuerzo en horas y story points 

 Se cumplió con el objetivo del sprint 

 Correcta división de las tareas entre el equipo 

¿Qué cambiaríamos para la próxima iteración? 

 Incorporar tareas genéricas de diseño del sitio 

 Recordatorio para actualización de las tareas del Rally 

 

Métricas 

Tabla 23: Resultado de métricas para sprint 5 

Métrica Descripción Sprint 5 

Horas estimadas Cantidad de horas definidas para 

un sprint 

55 

Horas trabajadas Cantidad de horas reales trabajas 

en un sprint 

54,5 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas realizadas en un 

sprint 

26 

Cantidad de tareas no realizadas Cantidad de tareas no realizadas en 

un sprint 

0 

Story points estimados Cantidad de story points estimados 

en un sprint 

207 

Story points cumplidos Cantidad de story points realizados 

en un sprint 

207 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas incurridas en 

corrección de defectos 

5 

Cantidad de errores Cantidad de errores reportados en 

las pruebas 

2 
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Se analizaron los siguientes indicadores: 

Gerencia 

 horas estimadas vs horas trabajadas: 55 vs 54,5. Las horas trabajas no superaron las 

estimadas, por media hora. El equipo cumplió con la métrica establecida, lográndose 

acercar al objetivo de la métrica. 

 tareas realizadas vs tareas no realizadas: 26 vs 0. La cantidad de tareas no 

realizadas es menor a la mitad de tareas realizadas. El equipo cumplió con la 

realización de todas las tareas. 

 story points estimadosvs.story points cumplidos: 207 vs. 207. Al no tener tareas no 

cumplidas, el equipo alcanzó el 100% de aceptación de los story points estimados. 

Calidad 

 story points vs cantidad de errores reportados: 207vs 2.Corresponde a un 0.9 % de 

los story points cumplidos, lo cual cumple con el indicador establecido por el equipo. 

 % de re-trabajo respecto al total de horas incurridas: 5 horas incurridas en 

corrección de defectos corresponden  a un 9,24% de las horas trabajadas (54,5), lo cual 

cumple con el indicador establecido. 

Conclusiones 

El equipo logró cumplir con los objetivos propuestos respecto a tareas y story points. Se logró 

aceptar la totalidad de las tareas que el equipo se comprometió a realizar. Además la cantidad 

de horas trabajadas se ajustó a las horas estimadas. Logrando cumplir con los objetivos de las 

métricas de gerencia. 

Respecto a las métricas de calidad el equipo logró cumplir con los objetivos propuestos. La 

cantidad de errores reportados disminuyó respecto a los sprints anteriores. 

Para este sprint el equipo decidió tomar lasuserstories necesarias para completar los módulos 

de la aplicación, con el objetivo de lograr el producto con el alcance que se planteó. La 

cantidad de story points estimados fue mayor a las anteriores. Por otro lado, la cantidad de 

horas estimadas fue similar al sprint anterior. Esto se debió a que las tareas a realizar eran 

similares a tareas ya realizadas en sprints pasados, por lo que su estimación fue menor. El 

equipo ya tenía conocimiento de la herramienta y las tareas. 
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Rally Software nos brinda una gráfica de los story points realizados durante los 12 días del 

sprint (para la herramienta son 10 días debido a que no considera el fin de semana, y el 

equipo trabaja de todas maneras). 

 

Ilustración 78: BurndownChartsprint 5 

Resultados 

Al finalizar el sprint obtuvimos las siguientes funcionalidades. 

 

Ilustración 79: Gestión de vuelos y horas para socios 
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Ilustración 80: Registro de ingreso y egresos de dinero 

 

Ilustración 81: Generación de balance mensual y diario 
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Ilustración 82: Segundo release del producto con mejoras a nivel de interfaz 
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4.7 Resultados finales 

En esta sección presentaremos los resultados finales del proyecto. 

En lo que respecta a las horas incurridas en el proyecto las mismas se encontraron en un total 

de 929 horas.Estas se extienden desde la fase 0 hasta el día de la entrega del proyecto. 

El equipo contó con la utilización de una planilla Excel, provista por el encargado de calidad, 

en la cual se computaron las horas invertidas cada día, para más detalle ver Anexo XVI – 

Planilla de horas. 

A continuación se muestran los totales, discriminados por etapas. 

Tabla 24: Resultado de horas por etapas 

 Fase 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Intervalos Horas 

extras 

Total 

Horas 

trabajadas 
169,5 53 94,5 92 91,5 54,5 300 74 929 

 

La siguiente gráfica muestra la distribución de las horas de acuerdo a las distintas fases del 

proyecto. 

 

Ilustración 83: Gráfica de horas totales 

18% 

42% 8% 

32% 

Resumen horas totales 

Fase 0 Durante los sprints Horas extras Acividades entre sprints
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Las horas incurridas en la fase 0 corresponden a aquellas actividades previas al comienzo de 

la etapa de desarrollo; investigación de herramientas, decisiones del proyecto, presentación 

del proyecto a la cátedra y primer contacto con el cliente. 

Las horas incurridas durante los sprints corresponden a tareas relacionadas exclusivamente al 

desarrollo de tareas seleccionadas para cada sprint. La realización de esa tarea podía constar 

de desarrollo, investigación y pruebas. 

Las horas incurridas en horas extras, corresponden a tareas durante los sprints pero que no 

fueron tareas de desarrollo. Por ejemplo revisiones de la cátedra, y reuniones con la tutora o el 

equipo. 

Las horas incurridas en actividades entre sprints corresponden a tareas de documentación de 

planes de gestión, tareas de investigación, reuniones de equipo y desarrollo por fuera del 

sprint (otros). Las mismas se encuentran distribuidas de la siguiente manera. 

 

Ilustración 84: Gráfica de actividades entre sprints 

Contamos con el seguimiento de las horas estimadas y realizadas para cada sprint. En todos 

los sprints se trabajó más de lo planificado pero también en muchos casos se realizaron o se 

desarrollaron más tareas de las planificadas. 

A partir de los datos registros y la siguiente gráfica se puede visualizar como el equipo logró 

un acercamiento a las horas estimadas en el último sprint. 

 

52% 

17% 

24% 

7% 

Actividades entre sprints 

Documentacion Reuniones Otros Investigacion
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Ilustración 85: Gráfica de evolución de horas 

Al haber utilizado Scrum como framework de trabajo una métrica fundamental son los story 

points, tanto los cumplidos como los estimados. Los story points fueron la métrica para 

estimar el esfuerzo de cada userstory y el esfuerzo total para el sprint. Estos nos brindan un 

promedio de la velocidad del equipo. A continuación mostramos una gráfica de evolución de 

cumplimiento de story points por cada sprint y las tareas realizadas. 

Tabla 25: Resultado story points por sprint 

Métrica Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Total Promedio 

Story points 

estimados 220 197 196 175 207 
995 199 

Story points 

cumplidos 186 181 116 175 207 
865 173 

Cantidad de 

tareas 

realizadas 

24 27 25 27 26 129 25,8 
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Ilustración 86: Gráfica evolución de story points 

 

Ilustración 87: Gráfica de evolución de tareas 

La velocidad promedio del equipo quedóen 173 story points y 25,8 tareas. 

La cantidad de tareas realizadas en el correr de todos los sprintsno varía demasiad por lo que 

el equipo ha demostrado un trabajo constante. 

Al finalizar los 5 sprints, el Product Backlog quedó con userstories estimadas pero sin 

realizar. El mismo se encuentra en el Anexo XVII – Product BacklogFinal. 

Como se explica en la sección Product Backlog final del Anexo I – Alcance, dichas 

userstories fueron quedando relegadas de acuerdo a la prioridad del cliente y a nuevas 

funcionalidades requeridas.De todas formas, el objetivo del producto fue alcanzado logrando 

la satisfacción del cliente. 
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A continuación se explica qué pasó con cada epic definida al comienzo del proyecto. 

 Como Comité Directivo de CAM quiero tener una página web institucional del club 

de forma tal que pueda desplegar información útil para socios y allegados. 

Estado: Completada. 

 Como administrador de la escuela quiero registrar, modificar y eliminar socios para 

llevar el padrón social al día. 

Estado: Completada. 

 Como administrador de la escuela quiero gestionar cursos de forma tal que pueda 

informar de su comienzo y su contenido. 

Estado: La funcionalidad fue creada pero no se encuentra en producción debido a que 

aún no se cuenta con la información relacionada a los cursos. 

 Como administrador de la escuela quiero gestionar aeronaves para poder tener 

actualizados los datos de la flota. 

Estado: Aplazada dado que hoy en día tienen dos aeronaves. De todas formas, se creó 

una página web con datos de las mismas. 

 Como administrador de la escuela quiero registrar y modificar vuelos de forma que 

pueda guardar datos útiles para el libro de vuelo 

Estado: Completada. 

 Como administrador de la escuela quiero consultar información del socio de forma tal 

de ver si está actualizado. 

Estado: Completada. 

 Como administrador de la escuela quiero realizar el control del flujo caja para poder 

registrar ingresos y salidas de dinero. 

Estado: Completada 

 Como comité directivo quiero realizar reportes mensuales - anuales del club para 

mandárselos al contador. 

Estado: Completada 

 Como comité directivo quiero tener una plataforma virtual de cursos de forma tal de 

brindar un espacio de apoyo a los cursos teóricos. 

Estado: Aplazada. Se decidió desarrollar un módulo para que los socios puedan 

descargar material de los cursos teóricos. Este módulo será incorporado a dicha 

plataforma virtual una vez implementada. 

Respecto a las userstories restantes, estas fueron estimadas en 503 story points. La gráfica a 

continuación muestra la BurndownChart de todos los sprints y un período marcado como 6, el 

cual indica las userstoriesque quedaron en el Product Backlog. En la misma podemos 

visualizar la velocidad del equipo sprint a sprint. 
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Ilustración 88: BurndownChart del producto 

De acuerdo a nuestro promedio de velocidad, el Product Backlog puede ser finalizado en 

otros 3 sprints, mientras no se continúen agregando funcionalidades. 

 

Ilustración 89: BurndownChart establecida para finalizar el Product Backlog 

 

La grafica anterior ilustra la posible velocidad del equipo para completar las user storiesque 

restan en el Product Backlog, manteniendo un promedio de 173 story points. Creemos factible 

la realización de lo que resta ya que se ha ganado un vasto conocimiento de las herramientas 

utilizadas y se posee experiencia en tareas similares realizadas anteriormente. El aprendizaje 

adquirido nos brinda confianza para completar lo que resta en 3 sprints. 
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A pesar de que quedaron restantes en el Product Backlog se alcanzó un producto tangible y 

funcional. El mismo se encuentra en producción en etapa de prueba por parte del cliente y ya 

se han generado dudas y devoluciones por determinadas funcionalidades ya testeadas.  

4.8 Decisiones 

En esta sección se pretenden remarcar algunas decisiones tomadas por el equipo que fueron 

de gran importancia para el proyecto.  

Release del producto 

 La decisión de la puesta en producción del producto fue realizada de forma conjunta entre los 

integrantes del equipo. Se tuvo en cuenta las funcionalidades implementadas y el grado de 

madurez del producto.  

En el correr del cuartosprint se realizó una primera instancia de publicación del sitio web 

institucional, con el objetivo de comenzar a hacer público el club y atraer a interesados. Esta 

publicación inicial fue realizada con el objetivo de mostrarle al cliente un avance del sitio y 

lograr comprender las tareas que implica la puesta en producción de un producto de software. 

Previo a la finalización del sprint se publicó conjuntamente con el sitio web, la aplicación de 

gestión interna con las funcionalidades que se encontraban finalizadas. 

El segundo release fue realizado al finalizar el sprint 5, ya que el producto contaba con el 

alcance establecido, siendo el mismo capaz de imitar el flujo de información del negocio. 

Actualmente el producto está en un estado de prueba donde el cliente se encuentra registrando 

los socios del club y probando el proceso de reserva de turnos de vuelo. 

Nombre del producto 

El nombre del producto, EduFly, fue definido por el equipo previo al inicio del proyecto, 

durante la etapa de análisis y selección de proyectos a ser entregados al laboratorio ORTsf. La 

idea inicial que el equipo había percibido era la de un producto únicamente para una escuela 

de vuelo, por lo que el nombre aplicaba y era descriptivo. 

Actualmente, luego de las distintas incorporaciones de módulos y funcionalidades, el equipo 

se encuentra en la búsqueda de un nombre más descriptivo para el producto, ya que no solo 

abarca la gestión de una escuela de vuelo, sino que incluye varias actividades de gestión del 

club. 
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Dominio de la página 

La decisión del nombre de la página fue tomada primeramente por el equipo, con el objetivo 

de concluir con la compra de un dominio y un servidor. Debido a esto el equipo compró el 

dominio cadem.com.uy. 

 La decisión no fue la más acertada debido a que el comité expresó interés por otro dominio, 

cam.com.uy o cam.uy. El equipo asumió el error, haciéndose cargo de la compra y gestionó 

un segundo dominio:www.cam.uy, actualmente el sitio institucional del CAM. 

 

  

http://www.cam.uy/


134 

 

5 Lecciones aprendidas 

En esta sección se presentan las principales lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

 Relevar requerimientos en un escenario real difiere sustancialmente del ámbito 

académico. 

Al momento de enfrentar un cliente que posee un conjunto de necesidades a satisfacer, 

es necesario llevar un orden para encauzar el diálogo. De lo contrario, pueden aparecer 

requerimientos poco o nada viables que en esencia no solucionan su problema. 

 

 Negociación con proveedores. 

Dada la necesidad de contratar un servicio de hosting, se debió interactuar en varias 

ocasiones con la empresa contratada para ajustar detalles, configuraciones, precios, 

etc. 

 

 Realizar una estimación correcta es un proceso que mejora en base a la experiencia 

adquirida. Una mala estimación hace que los resultados no sean los esperados. 

Al momento de estimar en la primera iteración el equipo enfrentó un gran desafío 

dado que no poseía experiencia con la tecnología ni con el cliente. Esto implicó que no 

se alcanzaran los objetivos de las dos primeras iteraciones. 

 

 Las userstories deben definir actividades que puedan ser finalizadas dentro del sprint. 

En la primera iteración se definieron userstories cuyo resultado no era lo 

suficientemente tangible. Esto causó que las tareas asignadas a esas userstories 

tuvieran una complejidad mayor al que debería tener. 

 

 Una buena selección de tecnología simplifica el desarrollo. 

Trabajar sobre una tecnología nueva posee sus dificultades iniciales pero retribuye de 

gran manera en etapas finales. 

 

 Seguir una metodología mantiene el orden del equipo. 

Una metodología establece la forma en la que se debe implementar el proceso. De esta 

manera, se reduce la posibilidad de que haya desviaciones del objetivo. 

 

 La disposición del cliente juega un papel fundamental en el ánimo del equipo. 

Un cliente bien dispuesto genera motivación en el equipo lo cual favorece la calidad 

del producto. 

 

 Por último, aprovechar los errores son una gran oportunidad de aprendizaje de cara a 

próximas instancias. 
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6 Conclusiones 

A nivel general se puede destacar que el proyecto fue enriquecedor para todo el equipo dado 

que se pudo poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.  

Por otro lado, el hecho de estar trabajando en conjunto con una institución con tanta 

trayectoria como lo es el Círculo Aerodeportivo Montevideo, y colaborar en el proceso de 

modernización fue un factor altamente motivante. 

Profesionalmente, el equipo recibió una gran oportunidad laboral en un sector que no conocía. 

Esto permitió conocer más acerca del mismo y detectar una oportunidad de negocio que de 

otra manera no hubiese sido descubierta. Además el equipo de trabajo logró una sinergia la 

cual favorece la realización  del posible emprendimiento. 

A nivel personal, el equipo coincide en que la experiencia adquirida en estos meses fue muy 

enriquecedora ya que ninguno de los tres miembros había  realizado un trabajo similar. 

Adicionalmente, queda una gran satisfacción por haber alcanzado los objetivos del proyecto y 

por el producto logrado. 

A futuro existe una posibilidad de expandir el producto a otras áreas dentro del club, lo cual 

motiva e inspira al equipo. En contrapartida, el CAM se encuentra muy dispuesto a continuar 

con la evolución del sistema, e incluso realizar una integración entre EduFly y los sistemas de 

los proveedores, donde también existe una oportunidad de negocio.  
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8 Anexo I – Alcance 

8.1 Propósito del documento 

Este documento está diseñado y elaborado de forma tal que sirva para el entendimiento de la 

totalidad de las funcionalidades y restricciones con las que debe cumplir el sistema. El mismo 

sirve como base de entendimiento para la clarificación de las necesidades del cliente y 

asegurar la eficacia del proyecto. 

8.2 Identificación 

El nombre del sistema a desarrollarse es “EduFly”. 

8.3 Objetivo del producto 

El objetivo del producto es servir a la gestión de la escuela de vuelo del CAM para que sus 

miembros puedan realizar las tareas que les competen de forma más eficiente. 

8.4 Alcance del producto 

El alcance del producto queda determinado en primera instancia por las funcionalidades 

registradas en la versión inicial del Product Backlog. Sin embargo, el frameworkseleccionado 

permitirá ir ajustando los requerimientos a medida que avance el proyecto, debido a que se 

emplea una planificación adaptativa.   
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8.5 Descripción General 

8.5.1 Perspectiva del producto 

El objetivo del sistema es permitir una gestión más eficiente del aeroclub brindando facilidad 

en su uso. Para esto, es necesario comprender las principales características y componentes de 

su proceso de negocio. 

A partir del análisis del cliente se observó que el mismo se encuentra dirigido por un Comité 

Directivo honorario de siete pilotos, presidido por el piloto Walter Chirico.  

A su vez cuenta con dos instructores pagos que se encargan del dictado de cursos y vuelos de 

práctica. Por otro lado tienen una persona contratada para ocuparse exclusivamente de la 

gestión diaria del club, personal de limpieza y un contador. 

El aeroclub cuenta con 38 asociados que pueden o no ser pilotos. Todo socio paga una cuota 

mensual independientemente de esto.  

Dentro de los pilotos, se encuentran los alumnos, los pilotos privados y los pilotos 

comerciales. Todos estos adquieren horas de vuelo pues la DINACIA les exige una 

determinada cantidad para mantener o mejorar su categoría. Dado que solo cuentan con dos 

aviones, los turnos de vuelo pueden reservarse o comprarse con anticipación.  

Antes de volar, los pilotos deben consultar el informe meteorológico. Una vez realizado el 

vuelo, debe llenarse una planilla denominada Libro del Piloto y Libro del Avión con datos 

como hora, tipo de vuelo, y demás. 

En cuanto a la escuela de vuelo, los interesados se acercan al club a consultar los requisitos 

para ser piloto. Una vez que cumplen con todo lo necesario, son ingresados al padrón social y 

quedan habilitados para comprar horas de vuelo, acceder al material teórico y anotarse a 

cursos. 

La persona que se encarga de la administración está involucrada en todo lo descrito 

anteriormente. Es quien atiende a los interesados e ingresa socios, lleva el calendario de 

reservas, cobra cuotas, horas y los registra en una planilla junto a los gastos, que luego 

entrega al contador del club. 

Con el sistema se busca alivianar la carga de tareas de esta persona permitiendo que los socios 

no dependan de ella para todo. Además, se quiere lograr una forma más eficiente de llevar la 

gestión del club. 
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8.5.2 Funciones del producto (como epics) 

 Como Comité Directivo de CAM quiero tener una página web institucional del club 

de forma tal que pueda desplegar información útil para socios y allegados. 

 Como administrador de la escuela quiero registrar, modificar y eliminar socios para 

llevar el padrón social al día. 

 Como administrador de la escuela quiero gestionar cursos de forma tal que pueda 

informar de su comienzo y su contenido. 

 Como administrador de la escuela quiero gestionar aeronaves para poder tener 

actualizados los datos de la flota. 

 Como administrador de la escuela quiero registrar y modificar vuelos de forma que 

pueda guardar datos útiles para el libro de vuelo. 

 Como administrador de la escuela quiero consultar información del socio de forma tal 

de ver si está actualizado. 

 Como administrador de la escuela quiero realizar el control del flujo caja para poder 

registrar ingresos y salidas de dinero. 

 Como comité directivo quiero realizar reportes mensuales - anuales del club para 

mandárselos al contador. 

 Como comité directivo quiero tener una plataforma virtual de cursos de forma tal de 

brindar un espacio de apoyo a los cursos teóricos. 

8.5.3 Actores 

El sistema tendrá varios tipos de usuarios. Estos son: 

 Administrador. Es la persona que se encarga de la gestión administrativa del club. 

Tendrá acceso a todas las funcionalidades. 

 Instructor, piloto y alumno. Usuarios con funcionalidad limitada. Es posible que a 

futuro se desarrollen más funcionalidades exclusivas del instructor. 

8.6 Product Backlog 

Esta es la primera versión del Product Backlog. Contiene las funcionalidades deseadas por el 

cliente que fueron definidas en la primera reunión y determina el alcance del proyecto al 

momento de su inicio. 

Prioridad Epics Criterios de 

Aceptación 

Prioridad Theme Criterios de 

Aceptación 
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(Epics) (Themes) 

1 

1. Como Comité 

Directivo de CAM 

quiero tener un 

Página Web 

institucional del 

club 

- Debe proveer de 

toda la información 

necesaria sobre el 

club a los socios y 

potenciales socios 

1 

1.1 Como Comité 

Directivo de 

CAM quiero 

presentar a los 

visitantes del sitio 

web la 

información 

institucional del 

club. 

- Debe mostrar: • 

Presentación del 

Club • Fotos y 

videos de los 

alumnos y sus 

vuelos • El 

organigrama del 

Club • Visión - 

Misión y Valores 

• Información de 

Contacto • 

Conexión con 

página actual de 

Facebook • 

Reglas de 

conducta 

- Debe indicar las 

fechas de inicio de 

cursos y las 

materias que se 

dictarán en los 

mismos 

2 

1.2 Como Comité 

Directivo de 

CAM quiero 

desplegar la 

información 

meteorológica. 

- Se debe 

visualizar a 

primera vista el 

código 

meteorológico. 

Debe actualizarse 

cada 10 (?) 

minutos 

- Debe llevar los 

colores 

institucionales junto 

con el logo del club 

3 

1.3 Como Comité 

Directivo de 

CAM quiero 

presentar los 

requisitos 

necesarios para 

ser alumno del 

club 

- Listar todos los 

requisitos que 

impone el club 

para inscribirse 

como alumno                                            

- Indicar los pasos 

a seguir para 

obtener los 

requisitos 

impuestos 

- Debe mostrar el 

estado 

meteorológico 

actual para que los 

pilotos puedan 

chequearlo en 

cualquier momento 

4 

1.4 Como Comité 

Directivo de 

CAM quiero 

presentar el 

cronograma y el 

contenido de los 

cursos teóricos del 

año. 

- Mostrar todos 

los cursos 

planificados del 

año, junto con un 

listado de las 

materias que se 

dictaran en cada 

uno.                         

- Incluir una breve 

descripción de 

cada materia                                    

- Debe poder 
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modificarse la 

fecha de inicio del 

curso  

2 

2. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

registrar, modificar 

y eliminar socios. 

  1 

2.1 Como 

administrador 

quiero registrar, 

editar y eliminar 

socios 

colaboradores 

  

  2 

2.3 Como 

administrador 

quiero registrar, 

editar y eliminar 

socios alumnos 

  

  3 

2.4 Como 

administrador 

quiero registrar, 

editar y eliminar 

socios pilotos 

  

  4 

2.5 Como 

administrador 

quiero registrar, 

editar y eliminar 

socios instructores 

  

5 

3. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

gestionar cursos. 

  4 

3.1 Como 

administrador 

quiero inscribir 

alumnos en los 

cursos 

  

  1 

3.2 Como 

administrador 

quiero registrar, 

modificar y 

eliminar materias 

  

  3 

3.3 Como 

administrador 

quiero asociar 

materias a un 
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curso 

  2 

3.4 Como 

administrador 

quiero dar de alta 

un curso 

  

  5 

3.5 Como 

administrador 

quiero dar de baja 

un curso 

  

  6 

3.6 Como 

administrador 

quiero dar 

modificar un 

curso 

  

  8 

3.7 Como 

administrador 

quiero consultar 

cursos 

  

  7 

3.8 Como 

administrador 

quiero borrar 

alumno del curso 

  

3 

4. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

gestionar aeronaves. 

  1 

4.1 Como 

administrador 

quiero dar de alto 

aeronaves 

  

  2 

4.2 Como 

administrador 

quiero dar de baja 

aeronaves 

  

  3 

4.3 Como 

administrador 

quiero modificar 

aeronaves 

  

  4 

4.4 Como 

instructor quiero 

llevar el libro de 

aeronave 
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  5 

4.5 Como 

instructor quiero 

llevar el libro de 

mantenimiento de 

aeronave 

  

  7 

4.6 Como 

administrador 

quiero consultar el 

estado de las 

aeronaves 

  

  6 

4.7 Como 

administrador 

quiero recibir 

alertas sobre el 

mantenimiento de 

la aeronave 

  

4 

5. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

registrar y modificar 

vuelos. 

  1 

5.1 Como 

instructor quiero 

agendar una clase 

practica 

  

  2 

5.2 Como piloto 

quiero agendar 

una hora de vuelo 

en una aeronave.  

  

  3 

5.3 Como 

instructor quiero 

registrar los datos 

del vuelo. 

  

6 

6. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

consultar 

información del 

socio 

  2 

6.1 Como 

administrador 

quiero consultar el 

estado de cuenta 

del socio 

  

  3 

6.2 Como 

administrador 

quiero consultar el 

libro de vuelo del 

alumno 

  

  1 6.3 Como 

administrador 

quiero recibir 
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alertas sobre 

vencimientos de 

las licencias de 

vuelo de socios. 

  4 

6.4 Como usuario 

quiero consultar 

mi información 

  

7 

7. Como 

administrador de la 

escuela quiero 

realizar el control 

del flujo caja. 

  1 

7.1 Como 

administrador 

quiero poder 

registrar entradas 

de dinero 

  

  2 

7.2 Como 

administrador 

quiero poder 

registrar salidas 

de dinero 

  

  3 

7.3 Como 

administrador 

quiero poder 

registrar 

transferencias de 

dinero 

  

  5 

7.4 Como 

administrador 

quiero realizar 

balances 

mensuales de caja 

  

  6 

7.5 Como 

administrador 

quiero exportar 

balances 

  

  4 

7.6 Como 

administrador 

quiero poder 

consultar el cierre 

diario de caja 

  

8 8. Como comité 

directivo quiero 

realizar reportes 

  1 8.1 Como comité 

directivo quiero 

saber nuevos 
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mensuales - anuales 

del club. 

socios por año 

  2 

8.2 Como comité 

directivo quiero 

saber alumnos 

graduados por año 

  

        

        

9 

9. Como comité 

directivo quiero 

tener una 

plataforma virtual 

de cursos 

  1 

9.1 Como 

administrador 

quiero poder 

publicar el 

material de los 

cursos teóricos en 

la plataforma 

  

  2 

9.2 Como alumno 

quiero poder 

obtener el 

material en 

formato 

electrónico 

  

 

8.7 SprintBacklogs 

8.7.1 Sprint 1 

US29 – Como comité quiero publicar fotos de alumnos y vuelos, con el fin de atraer nuevos 

alumnos. 

Cuando se ingrese a la página deseo que: 

 Se desplieguen las fotos y videos provistos por administración 

 Los mismos se visualicen de forma clara 

Tareas 

 Pedir fotos y videos al cliente 
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 Investigar posibilidad de que el cliente suba fotos y videos 

 Desplegar fotos y videos 

 

US32 – Como comité quiero integrar el sitio institucional con el perfil de Facebook, con el fin 

de mantener los contactos ya realizados. 

Cuando se ingrese a la página deseo que se le permita al visitante dirigirse al perfil de 

Facebook del club. 

Tareas 

 Investigar API de Facebook 

 Implementar link a Facebook 

US43 – Como alumno quiero poder visualizar los inicios de los cursos con el fin de estar 

informado. 

Cuando ingreso a la página quiero poder ver: 

 Los inicios de los cursos 

 Las materias que se dictarán 

 Horario de los distintos grupos 

 

US36 – Como comité quiero presentar el cronograma y el contenido de los cursos a dictarse 

en año, con el fin de proporcionar un canal de comunicación con los alumnos. 

Cuando se ingrese a la página deseo que: 

 Le proporcione a los visitantes las fechas de los próximos cursos teóricos 

proporcionadas por administración 

 Que se pueda acceder por la portada 

Tareas 

 Investigar sobre componente para crear calendario en Prime Faces 

 Pedir fechas 

 Implementar solución 
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US38 – Como comité quiero especificar un documento en el cual se establezcan todos los 

estándares a seguir en la página web, con el fin de unificar el diseño. 

Cuando se ingrese a la web del club espero que: 

 Se muestre el logo institucional 

 Se muestren los colores institucionales 

 Se mantenga un formato único para el tipo de letra y tamaño 

 Tanto los headers como los footers deben ser iguales en todas las páginas/pestañas 

Tareas 

 Pedir logo, fuentes y colores 

 Especificar formato de documento estándar 

 Documentar el estándar 

 

US34 – Como comité quiero disponer de información meteorológica para conocer las 

condiciones climáticas para el vuelo. 

Cuando accedo a la página deseo poder: 

 Visualizar de forma clara el informe meteorológico de forma actualizada 

 Que se encuentre visible en la página principal 

Tareas 

 Averiguar de dónde y cómo consumir el estado meteorológico 

 Implementar solución de información de meteorología 

 

US33 – Como comité quiero mostrar la ubicación del club para facilitar el acceso a las 

instalaciones. 

Cuando se ingrese a la página deseo que: 

 Se presente un mapa con la ubicación del club 
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 Se presenten las líneas de ómnibus que pasen por el club 

Tareas 

 Investigar componente de Google Maps de Prime Faces 

 Implementar mapa 

 

US35 – Como comité quiero presentar los requisitos necesarios para inscribirse como alumno 

del club, con el fin de proporcionar un canal de comunicación con los potenciales alumnos. 

Cuando se ingrese a la página deseo que: 

 Sea de fácil acceso por los visitantes desde la página principal 

Tareas 

 Pedir requisitos al cliente 

 Implementar página de requisitos 

 

US37 – Como comité quiero anunciar los eventos relevantes para el club, con el fin de 

mantener actualizado a la comunidad 

Cuando se ingrese a la página deseo que: 

 Los eventos sean relevantes a la aeronáutica 

 Se encuentren en la portada principal 

 Se incluyan fotos, cuando sea necesario 

 Brinde información como fecha y lugar del evento 

Tareas 

 Pedir eventos de aeronáutica 

 Implementar página de eventos 
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US31 – Como comité quiero presentar la información de contacto para poder comunicarnos 

con nuevos aspirantes. 

Cuando se ingrese a la página web espero: 

 Que el visitante visualice la información de forma clara 

 Que la información sea de fácil acceso 

 Se debe desplegar además en el footer de la página 

Tareas 

 Hacer página de contacto 

 

US39 – Como comité quiero especificar el diseño del sitio web, con el fin de hacerlo 

amigable al visitante. 

Cuando se ingrese al sitio web espero que: 

 Usuarios encuentren información fácilmente y de forma intuitiva 

 Se utilice el formato definido en el documento de estándares 

Tareas 

 Investigar sobre posibles templates para página web para JSF 

 Investigar sobre blogs prediseñados en Wordpress 

 Realizar bocetos de interfaz 

 

US40 – Como interesado en el club quiero poder consultar la información del club para 

conocer más sobre el mismo. 

Cuando accedo a la página inicial del club espero ver: 

 Información institucional 

 Ubicación 

 Requisitos de ingreso 

 Información de contacto 
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US54 – Como desarrolladores quiero que sea desarrollada la plantilla de la página web con el 

fin de tener un marco sobre el cual construir la página web. 

Cuando se despliegue el portal web deseo ver: 

 El ingreso al sistema interno 

 El logo del club 

 El menú principal que habilita a ver el resto de las páginas 

 Información más importante en pie de página 

Tareas 

 Crear master page adecuando a los estilos definidos en el documento estándar 

 Crear menú 

 Crear login 

 Definir banner para header y footer 

 

US30 – Como comité quiero desplegar la visión, misión y valores del club, con el fin de 

unificar la filosofía de los socios del club. 

Cuando ingreso a la página web espero: 

 Que la información sea la proporcionada por administración 

 Que sea de fácil acceso 

Tareas 

 Pedir misión, visión, manual de conducta y presentación de firma 

 Hacer página de información institucional 

8.7.2 Sprint 2 

US70 – Como desarrolladores deseamos definir el diseño final de la solución. 
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Definir: 

 Entidades 

 Tablas 

 Relaciones 

Tareas: 

 Reunirse todo el equipo de desarrollo para especificar el diseño inicial de la solución 

 Crear la estructura de la base de datos a partir del MER 

 

US62 – Como directivo del CAM quiero que cada usuario tenga acceso solo a la información 

que le corresponde con el fin de mantener la privacidad. 

Cuando se definan los accesos espero que: 

 Cada usuario pueda ver su propia información 

 Cada usuario realice solamente las acciones permitidas 

Tareas: 

 Investigar cómo gestionar la seguridad JSF 

 Crear roles 

 Crear perfil para visualizar acciones permitidas 

 Iniciar y cerrar sesión 

 

US63 – Como administrativo del CAM quiero poder ingresar los socios al sistema con el fin 

de lograr una buena gestión. 

Cuando doy de alta un socio deseo por ingresar: 

 Toda la información personal del usuario 

 Asignarle un tipo de socio 

 Información de piloto 

Tareas: 
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 Personalizar la página creada por Prime Faces 

 

US55 – Como alumno del CAM quiero acceder a los turnos disponibles para poder reservar 

horas de vuelo. 

Cuando acceso al listado de turnos espero que: 

 Se destaquen turnos reservados de los disponibles 

 Debo poder anotarme en lista de espera 

 Turnos ordenados ascendentemente por horas 

 Debo poder reservar con una anticipación mínima de dos días y máxima de dos 

semanas 

Tareas: 

 Crear script para cargar los turnos posibles 

 Investigar cómo replicar los turnos en cada día 

 Crear grilla/calendario que muestre los turnos 

 

US56 – Como alumno del CAM quiero reservar un turno que se encuentre disponible para 

coordinar la clase. 

Cuando reservo un turno espero ver: 

 Confirmación por parte del sistema 

 Visualizar mi reserva en la lista de turno 

 Poder estar en lista de espera 

Tareas: 

 Crear ventana de pop-up donde pueda confirmar el evento seleccionado 

 Agregarle al pop-up funcionalidad para agregar al alumno a la lista de espera 

 Crear la reserva 
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US59 – Como administrativo quiero visualizar todas las solicitudes de reservas de vuelo 

pendientes con el objetivo de poder confirmarlas/rechazarlas. 

Cuando visualice las reservas deseo que: 

 Ordenadas según fecha de petición 

 Se muestre día, turno solicitado y alumno involucrado 

Tareas: 

 Crear grilla de reservas pendientes 

 

US57 – Como administrativo del CAM quiero confirmar/rechazar las reservas pendientes 

para generar un cronograma de vuelos. 

Cuando confirme la reserva, espero que: 

 El estado de la reserva pase a confirmado/rechazado 

 Puedo adjuntar un comentario 

Tareas: 

 Agregar botón de cancelar reserva 

 Agregar botón de rechazar reserva 

 

US58 – Como alumno quiero poder cancelar la reserva de vuelo que ya se encuentre 

confirmada. 

Cuando cancelo una hora de vuelo deseo que: 

 Se actualice el cronograma 

 Me informe del resultado de la cancelación 

Tareas: 

 Agregar botón a la grilla para cancelar una reserva 

 Crear listado de mis reservas 
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US60 – Como administrativo del CAM quiero poder acceder a todos los turnos reservados y 

poder cancelarlos en caso de imprevistos. 

Cuando cancele los turnos deseo que: 

 Se actualice el cronograma de vuelo 

 Se modifique el estado del turno 

Tareas: 

 Crear grilla con reservas confirmadas 

 Agregar botón con funcionalidad de cancelar 

 

US61 – Como alumno del CAM quiero poder visualizar la notificación sobre la cancelación 

de mi turno reservado, para evitar desencuentros. 

Cuando visualice mis notificaciones deseo que: 

 Debo poder visualizar los comentarios realizados por la escuela 

 Debo poder marcarla como vista 

 El sistema debe representar visiblemente que tengo notificaciones pendientes 

Tareas: 

 Crear grilla con mis notificaciones no leídas 

 Crear botón con funcionalidad para marcar como leída la notificación 

 Agregar ícono para mostrar notificaciones sin leer 

 

US68 – Como directivo del CAM quiero que se muestre una sección donde haya fotos de 

aviones y sus características. 

Cuando visualice la sección de fotos deseo que: 

 Ver la información detallada de sus características 

 Ver el título con el nombre de la aeronave de forma resaltada 
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Tareas: 

 Implementar componentes de Prime Faces 

 

US69 – Como directivo del CAM deseo que haya una sección con la información de los 

integrantes de comité. 

Cuando visualice la sección deseo que: 

 Haya información personal de los integrantes 

 Haya foto personal 

 Título resaltado con el nombre 

Tareas: 

 Implementar componente de Prime Faces 

 

 

8.7.3 Sprint 3 

US72 – Como directivo del CAM deseo restringir el acceso a las páginas a todo usuario no 

identificado o no autorizado a tal acción. 

Cuando acceda al sistema deseo que: 

 Se verifique identidad del usuario. 

 Se controle el acceso solo a lo permitido. 

 Requiera login en caso de no estar autenticado en el sistema. 

Tareas: 

 Investigar sobre bean que controla acceso a las páginas 

 Implementar restricción de acceso mediante bean 
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US71 – Como directivo del CAM deseo que las contraseñas de los usuarios se encuentren 

encriptadas de modo que asegure la confidencialidad de los datos. 

Cuando se guarde mi contraseña deseo que: 

 La misma quede encriptada para cualquier que tenga acceso a la base de datos. 

Tareas: 

 Revisar implementación sobre la encriptación de contraseñas realizada en AS 

 Implementar encriptación de contraseñas 

 

US74 – Como desarrollador deseo implementar el manejo de excepciones en la aplicación. 

Cuando ocurran errores deseo que: 

 Se genere un mensaje descriptivo para el usuario. 

 Definir las excepciones de negocio y agregarlos al bundle.properties. 

 Definir una página amigable para errores generados en el servidor (error 500, etc.). 

Tareas: 

 Investigar funcionalidad de validators proporcionada por controles de Prime Faces 

 Definir las excepciones de negocio que se van a desplegar 

 Implementar la estructura de excepciones 

 Investigar sobre el “flujo” de excepciones en JSF 

 

US73 – Como desarrollador deseo mejorar el look & feel de la aplicación de modo de generar 

mayor impacto positivo en el usuario. 

Cuando acceda al sistema: 

 Deseo que se vea igual sin importar la resolución de la máquina. 

 Deseo que sea conforme a los colores institucionales. 

 Deseo formatear la fecha a dd/mm/yyyy. 

 Mejorar header y footer al tamaño fijo 

 Agregar control para reproducir videos 
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Tareas: 

 Formatear las fechas que se despliegan al usuario 

 Centrar la página en un tamaño fijo 

 Mejorar el header y footer al nuevo tamaño fijo 

 Implementar control para reproducir un video 

 Página de bienvenida al perfil del usuario 

 Crear un logo acorde al sistema 

 

US76 – Como administrador del CAM deseo poder manejar las cuotas de los alumnos de 

modo que pueda realizar el seguimiento de las mismas. 

Cuando maneje las cuotas de los alumnos deseo que: 

 Pueda ingresar los pagos de las cuotas. 

 Pueda consultar las cuotas pagas de un alumno. 

Tareas: 

 Diseñar tablas necesarias para el manejo de cuotas en la base de datos 

 Generar las clases del dominio en el código con JPA 

 Generar el CRUD de las entidades referentes a las cuotas 

 Generar página para ingreso de cuota paga de un alumno 

 Generar página de consultas de cuotas pagas 

 

DE1 – Error al redirigir luego de logout 

Iniciar sesión con: 

 Cualquier usuario 

 Realizar cualquier acción 

 Hacer logout 

 Ver que no carga mapa. No deja volver a ingresar al sistema. 

Tareas: 
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DE2 – Error al confirmar una reserva. 

Verificar que no vuelve a suceder el error al confirmar una reserva. 

Tareas: 

 

DE3 – No se muestra el calendario de cursos. 

Verificar por qué no se mostró el calendario. 

Tareas: 

8.7.4 Sprint 4 

US 77 - Como administrador del CAM deseo poder manejar las horas de los alumnos de 

modo que pueda realizar el seguimiento de las mismas. 

Cuando maneje las horas de los alumnos deseo que: 

 Pueda ingresar las horas que compró el alumno. 

 Pueda restar las horas que el alumno voló. 

 Pueda consultar el saldo de horas del alumno. 

Tareas: 

 Diseñar tablas en BD necesarias para el manejo de las horas. 

 Generar entidades de dominio con JPA. 

 Generar CRUD de las entidades con Prime Faces. 

 Crear página de ingreso de horas del alumno. 

 Crear página de consulta del saldo de horas del alumno. 

 

US 75 - Como directivo del CAM deseo poder acceder al sitio web y al sistema desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet. 

Cuando ingrese a cam.uy deseo poder: 
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 Visualizar la página institucional del club. 

 Poder ingresar al sistema mediante un usuario y una contraseña. 

Tareas: 

 Crear BD en servidor. 

 Configurar conexiones de Glassfish. 

 Deploy de aplicación. 

 

US 64 - Como socio quiero poder modificar mis datos, con el fin de mantenerlos actualizados. 

Cuando modifico mis datos deseo que: 

Se desplieguen mis datos personales con el valor actual (nombre, apellido, teléfono, dirección, 

contraseña) 

 Poder guardar cambios. 

Tareas: 

 Crear página para edición de los datos del socio tomando como punto de vista el socio. 

 Crear bean para la modificación de los datos del usuario desde el punto de vista del 

socio. 

US 80 - Como administrativo del CAM deseo ver el mes en el que voy a generar las cuotas. 

Al ingresar a la página de generación de cuotas deseo ver: 

 Mes a generar la cuota 

 Monto de la cuota a generar 

Tareas: 

 Agregar selección del mes a generar cuotas. 

 

US 65 - Como administrador del CAM quiero poder editar los datos del socio, con el fin de 

tenerlo actualizado. 
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Cuando modifico los datos deseo que: 

 Se desplieguen todos los datos 

 Poder guardar cambios 

 Visualizar confirmación del sistema 

Tareas: 

 Generar página para edición del usuario tomando el bean nuevoSocioBean. 

 Agregar funcionalidad al bean nuevoSocioBean para la edición del mismo. 

 

US 78 - Como administrativo del CAM deseo replicar la agenda actual del sistema para las 

reservas pendientes y confirmadas. 

Cuando ingrese a la agenda de reservas deseo ver: 

 Las reservas pendientes marcadas en naranja 

 Las reservas confirmadas en verde 

 Los turnos disponibles en celeste 

Tareas:  

 Crear bean para Agenda. 

 Crear pagina que despliegue el calendario de reservas para conformar agenda. 

 Investigar como cambiar de color a cada evento del Schedule. 

 

US 79 - Como instructor deseo poder registrar los vuelos realizados con los alumnos 

Cuando ingrese a la página de vuelos realizados deseo ver: 

 Campo para seleccionar el alumno que voló. 

 Campo para seleccionar instructor que voló 

 Horas voladas (en horas:minutos) 

 Comentarios del vuelo 

 Fecha de vuelo (por defecto hoy) 
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Tareas: 

 Agregar seguridad para el perfil instructor 

 Agregar template para perfil instructor 

 Crear tabla para vuelo 

 Crear CRUD de entidad vuelo 

 Crear entidad vuelo en código 

 Crear vista para ingresar vuelo 

 Crear bean para manejo de la creación de vuelos 

 

DE4 - No muestra horas compradas del usuario 

 Comprar horas para un determinado usuario 

 Revisar el listado de horas de la tabla de ese usuario 

 

DE5 - No muestra el botón para agregarse a lista de espera 

 Ingresar con un usuario alumno 

 Entrar a reservas y reserva un turno para un día 

 Volver a intentar reservar para ese día al mismo turno, debería aparecer "lista de 

espera" 

 

DE6 - No guarda reserva 

 Ingresar con un alumno 

 Reservar un turno 

 Verificar en las reservas pendientes que esté ingresado 

 

DE7 - Distintas horas de los turnos en el calendario de las reservas 

 Ingresar con un alumno 

 Ir a reservas 

 Hacer clic en turno 8:30 

 Ver que el dialog muestra 11:30 cuando debería ser 8:30 
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8.7.5 Sprint 5 

US 97 - Como administrador quiero recibir alertas sobre vencimientos de las licencias de 

vuelo de socios. 

Cuando venza la licencia de un socio deseo que se genere una notificación reportando dicho 

caso. 

Tareas: 

 Investigar mejor solución para generador de alertas de vencimiento de licencias 

 Implementar generador de alertas de vencimientos de licencias 

 

US 99 - Como administrador quiero poder registrar salidas de dinero 

Cuando ingrese a la página de registro de salidas deseo poder ver: 

 Campo para asignar el monto 

 Campo para asignar el tipo 

o Combustible 

o Honorarios Instructores 

o Sueldos 

o Mantenimiento Aviones 

o Aguinaldos 

o BPS 

o Teléfono 

o Contador 

o Limpieza/Mantenimiento 

o Papelería, Súper y Varios 

o Recargas y Cel. 

o Cable 

o Teórico  

 Campo para asignar un comentario/descripción 

Tareas: 

 Crear tabla Salidas 

 Crear Entidad Salida 

 Crear CRUD de Salida 

 Crear página para registro de Salidas 
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US 102 - Como administrador quiero exportar balances 

Deseo poder exportar los balances diarios y mensuales a PDF y Excel 

Tareas: 

 Investigar la mejor forma de crear la exportación de balances 

 

US 103 - Como administrador quiero poder consultar el cierre diario de caja 

Deseo poder consultar un resumen con dos tablas: una de ingresos y otra de egresos para un 

día seleccionado. 

Tareas: 

 Crear página que muestre los ingresos y egresos 

 Crear bean para la página del balance diario de caja 

 

US 98 - Como administrador quiero poder registrar entradas de dinero 

Cuando ingrese a la página de registro de entradas deseo poder ver: 

 Campo para asignar el monto 

 Campo para asignar el tipo (Matricula, Otro) 

 Campo para asignar un comentario/descripción 

 (Opcional) Seleccionar un socio al cual se atribuye el ingreso 

Tareas: 

 Crea tabla Ingresos 

 Crear Entidad Ingreso 

 Crear CRUD de Ingreso 

 Crear página para realizar los ingresos 

 

US 101 - Como administrador quiero realizar balances mensuales de caja 
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Deseo tener la opción de exportas dos tablas: Una con todos los ingresos del mes, y otra con 

todos los egresos.  

Tareas: 

 Crear página que muestre ingresos y egresos para un mes determinado 

 

US 107 - Como alumno quiero poder obtener el material en formato electrónico 

Al ingresar a mi perfil deseo poder ver los materiales disponibles para los cursos teóricos con 

la opción a descargarlos. 

Tareas: 

 Implementar página para descarga de materiales 

 

US 108 - Como administrador quiero visualizar todos los socios del club en forma de resumen 

para conocer sus datos 

Deseo tener la opción de visualizar una tabla con todos los socios que posee el club, junto con 

sus datos personales. 

Tareas: 

 Crear página para visualizar todos los socios 

 

US 109 - Como administrativo del CAM deseo que al cobrar una cuota se genere el ingreso 

correspondiente 

Cuando marca la cuota como paga deseo que se genere el ingreso con el monto 

correspondiente en el sistema. 

Tareas: 

 Modificar el bean de pago de cuota 
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US 110 - Como administrativo del CAM deseo que al agregar horas al saldo de un socio se 

genere el ingreso correspondiente. 

Cuando agrego horas al socio deseo que: 

 Un campo para ingresar el monto total por las horas compradas 

 Cuando se agreguen las horas, se genere el ingreso correspondiente. 

Tareas: 

 Modificar el bean de alta de horas 

 

US 112 - Como socio del club deseo ver mi resumen de horas 

Cuando ingrese a mi perfil, deseo tener la opción de ver el resumen de horas usadas y 

compradas 

Tareas: 

 Crear página para mostrar el resumen de horas 

 

US 113 - Como socio del club deseo ver el historial de vuelos realizados 

Cuando ingrese en mi perfil, deseo tener la opción de ver el registro de vuelos realizados. 

Al ingresar al historial de vuelos deseo que: 

 Se muestren cronológicamente a nivel de Mes. 

 Se muestren los detalles respectivos al vuelo una vez que seleccione el mismo 

Tareas: 

 Generar página que muestre las reservas completadas para ver los vuelos realizados 

 Crear bean para mostrar los vuelos realizados 
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US 114 - Como administrador del CAM deseo ver la lista de espera relacionada a una reserva 

Al seleccionar una reserva en la agenda, deseo que en la vista de detalles se visualice la lista 

de espera correspondiente ordenada cronológicamente 

Tareas: 

 Modificar agendaBean para que el dialog muestre la lista de espera 

 

US 115 - Como administrativo del CAM deseo que cuando un socio cancele su reserva se 

asigne el próximo en la lista de espera 

Cuando un socio cancele su reserva deseo que: 

 La reserva asociada a dicho socio se marque con estado "Cancelado". 

 La próxima reserva (ordenada cronológicamente por fecha de solicitud) se marque con 

estado pendiente. 

 Se notifique al socio que pasó de estado "Espera" a "Pendiente". 

Tareas: 

 Agregar funcionalidad en bean agenda 

 

DE13 - No se generó la notificación al usuario, alertando que su reserva fue aceptada 

Solucionado en el Trunk. 

Tareas: 

 

DE9 - Muestra error a editar los datos propios, en caso de no modificarlos todos 

Al ingresar al sistema, socio o administrador, si selecciono modificar mis datos, y modifico 

cualquier dato debería guardar los cambios. 

Está buscando número de cédula y nombre de usuarios existentes. 
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Solucionado en el Trunk. (Fabián) 

Tareas: 

 Revisar el bean de controles de modificación de socio 

 

DE10 - No permite bajar el archivo PDF de requisito de ingreso 

En el sitio institucional, en la pestaña de Requisitos de ingreso, se le da la opción al usuario de 

descargar el archivo PDF. Al realizar clic debería abrir dialogo que permita descargar el 

archivo. 

Tareas: 

 Revisar implementación del script que permite bajada y solucionar 

 

DE12 - Se ven dos turnos, uno libre y otro ocupado, cuando existe una reserva en la agenda 

del administrador 

Solucionado en el Trunk 

Tareas: 

8.8 Product Backlog final 

En el Anexo XVII– Product Backlog Final puede verse la última versión del Product 

Backlog, es decir la que queda al finalizar el quinto y último sprint del proyecto.  

Estas funcionalidades no fueron implementadas debido a que a lo largo del proyecto se 

encontraron nuevas necesidades que el cliente consideró más importantes. Esto hizo que al 

momento de re priorizar el Product Backlog, dichas userstories quedaran relegadas y no 

fueran incluidas en el SprintBacklog. Por tal motivo, contiene las userstoriesa desarrollar a 

futuro.  
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9 Anexo II – Evaluación de Tecnologías de desarrollo 

El primer criterio utilizado al momento de investigar tecnologías de desarrollo fue el 

conocimiento académico generado sobre las tecnologías más conocidas, esto nos derivó 

rápidamente a seleccionar como posibles candidatos .NET y Java. 

Luego, como se indicó anteriormente en las restricciones por parte del cliente, el sistema debe 

ser Web, lo cual nos llevó a afinar la búsqueda a ASP .NET y Java EE. 

A continuación se muestran los principales indicadores tomados en cuenta a la hora de 

seleccionar la tecnología. 

9.1 ASP .NET 

Esta tecnología es desarrollada y comercializada por Microsoft®, y consta de un framework 

de alto nivel el cual permite al desarrollador realizar aplicaciones web con la menor cantidad 

de código fuente posible. Esto se da ya que utiliza una serie de clases que residen en el 

framework .NET.  

Esta tecnología permite el desarrollo de páginas webs, como web services y todo lo necesario 

para montar un sitio.
13

 

9.2 Ventajas 

 Se basa en el framework .NET
14

 el cual ya hemos utilizado anteriormente en la carrera 

en varias ocasiones. 

 Amplio sitio web con información técnica. 

 Microsoft® ofrece soporte personalizado a sus clientes.
15

 

9.2.1.1 Desventajas 

 Tiene un alto costo de licenciamiento. 

                                                 
14

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx 
15https://support.microsoft.com/getsupport/hostpage.aspx?locale=es-es&supportregion=es-es&ln=es-

es&pesid=13777&tenant=ClassicCommercial&sd=msdn&oaspworkflow=start_1.0.0.0&wf=0&ccsid=63514147

0793618600 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx
https://support.microsoft.com/getsupport/hostpage.aspx?locale=es-es&supportregion=es-es&ln=es-es&pesid=13777&tenant=ClassicCommercial&sd=msdn&oaspworkflow=start_1.0.0.0&wf=0&ccsid=635141470793618600
https://support.microsoft.com/getsupport/hostpage.aspx?locale=es-es&supportregion=es-es&ln=es-es&pesid=13777&tenant=ClassicCommercial&sd=msdn&oaspworkflow=start_1.0.0.0&wf=0&ccsid=635141470793618600
https://support.microsoft.com/getsupport/hostpage.aspx?locale=es-es&supportregion=es-es&ln=es-es&pesid=13777&tenant=ClassicCommercial&sd=msdn&oaspworkflow=start_1.0.0.0&wf=0&ccsid=635141470793618600
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9.3 Java EE 

Esta tecnología se basa en el desarrollo realizado por su comunidad y el soporte que esta 

brinda. Actualmente está bajo la empresa Oracle, la cual se encarga de su distribución.  

Al igual que ASP .NET, permite el desarrollo de aplicaciones web utilizando un lenguaje de 

alto nivel. Java EE utiliza como framework base Java SE y JDK. 

9.3.1 Ventajas 

 Se basa en un framework que hemos utilizado reiteradas veces a lo largo de la 

carrera.
16

 

 Provee una arquitectura óptima para el desarrollo de aplicaciones empresariales. 

 Posee un framework que potencia mucho las posibilidades del desarrollo de 

componentes propios: JSF. 

 Dentro de JSF, hay proveedores de componentes de interfaz de usuario gratuitos, 

como lo son: Prime Faces
17

, Rich Faces
18

, entre otros. 

 Posee herramientas que permiten generar código fuente a partir de entidades, de forma 

de optimizar el uso de patrones establecidos por JSF y mejorar la cohesión del código. 

 Es totalmente gratuito. 

9.3.1.1 Desventajas 

 El soporte lo brinda la comunidad, por ser una herramienta gratuita y open source. 

 Requerirá una mayor capacitación por parte del equipo dado que se posee menos 

experiencia en estas tecnologías. 

 

  

                                                 
16http://es.scribd.com/doc/56240733/Capitulo-1-Introduccion-a-Java-EE 

17http://www.primefaces.org/ 

18http://www.jboss.org/richfaces/ 

http://es.scribd.com/doc/56240733/Capitulo-1-Introduccion-a-Java-EE
http://www.primefaces.org/
http://www.jboss.org/richfaces/
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9.4 Conclusiones 

En vista de las ventajas y desventajas de cada uno, se encontró más favorable la posibilidad 

que brinda JSF de generar código en función de entidades definidas en la base de datos. Esto 

proveerá un marco sobre el cual trabajar y comenzar a desarrollar los requerimientos del 

cliente, partiendo de una base probada y segura. 

A su vez, un factor determinante es que existe una restricción por parte del cliente en cuanto a 

los costos, por este motivo es que se decidió descartar ASP .NET. 

Por lo tanto utilizaremos Java EE, dentro del framework JSF - Java Server Faces. 
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10 Anexo III – Análisis de la herramienta de versionado 

 

10.1.1 Análisis 

Dado que el versionado y la integración de las diferentes funcionalidades implementadas por 

cada desarrollador son puntos críticos en todo proyecto de software, decidimos contar con un 

repositorio de archivos en el cual gestionaremos el versionado del código implementado. 

Este repositorio nos permitirá realizar un continuo seguimiento de las funcionalidades 

desarrolladas por cada integrante del equipo. Este seguimiento implica el completo registro de 

los archivos que fueron modificados por el desarrollador, en qué fecha y hora fueron 

impactados en el servidor y si dichas funcionalidades se integraron correctamente con el resto 

del código residente en el servidor. 

El completo funcionamiento del repositorio está dado por dos grandes módulos: el repositorio 

de archivos residente en el servidor, y los distintos clientes instalados en las máquinas de 

desarrollo y en el servidor de la aplicación. 

Luego de analizar las distintas herramientas destinadas para este fin, encontramos que para el 

repositorio de archivos, la herramienta más mencionada es el motor “Subversion” y para los 

distintos clientes es “Tortoise SVN”. 

La interacción entre estas herramientas está se da de la siguiente manera: 

 



172 

 

 
Ilustración 90: Mapa general sobre el flujo del código fuente 

Cada desarrollador se descarga el código fuente residente en el repositorio de archivos y 

trabaja sobre su copia local. Luego que finaliza, “sube” al repositorio las modificaciones 

realizadas. En este momento, el repositorio actualiza los archivos que el “App Server” utiliza 

para ejecutar la aplicación. 

Tanto el “Repositorio de Archivos” como el “App Server” residen en internet, siendo visibles 

para todos los desarrolladores sin limitaciones de espacio físico. De esta forma, el equipo 

trabaja sobre una misma versión del código, a la cual agregan las nuevas funcionalidades 

desarrolladas. 

 

10.1.2 Ventajas 

 Sirve para ordenar y controlar los cambios realizados sobre el código 

 Provee una visibilidad en la trazabilidad de los cambios
19

 

 Permite retroceder a versiones anteriores sin un mayor esfuerzo 

 Provee una interfaz sencilla para generar respaldos de código fuente que se ha 

establecido como una versión estable 

 

  
                                                 
19http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/resumen-sobre-ventajas-de-utilizar-subversion/ 

http://www.intergraphicdesigns.com/blog/2008/09/29/resumen-sobre-ventajas-de-utilizar-subversion/
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10.1.3 Desventajas 

 Se requiere una breve capacitación en la instalación y configuración del repositorio 

 

10.1.4 Conclusiones 

Se optó por el repositorio Subversion dado que posee un uso intuitivo y sencillo por parte de 

su cliente Tortoise SVN, el cual se integra directamente al Shell de Windows. 

A su vez, uno de los integrantes del equipo posee experiencia en el uso de este cliente dado su 

previo uso en el ámbito laboral. 
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11 Anexo IV – Evaluación de empresas de servicio de 

hosting 

Al momento de decidir sobre la implementación de un servidor que alojase la aplicación web, 

el equipo decidió delegar la tarea de mantenimiento e infraestructura a una empresa 

especializada en dicha área. De este modo, el equipo de desarrollo se enfocaría únicamente en 

implementar la mejor solución para el cliente, ofreciendo además, el sistema publicado para 

que los usuarios comiencen a utilizarlo. 

Al momento de seleccionar el plan de hosting, el equipo debió decidir entre los servicios de 

Hosting y VPS. 

Hosting, es cuando la empresa ofrece un espacio pequeño en disco donde se puede publicar el 

sitio a través de una consola de administración.  

Mientras que VPS (Virtual Private Server) es cuando la empresa genera un servidor virtual en 

un servidor físico que puede ser dedicado o compartido según sea el plan que se contrate. Esta 

modalidad es la que más se apega a lo requerido por el equipo dado que facilita la 

administración de la aplicación mediante el Escritorio Remoto de Windows®. Por lo tanto, se 

buscaron empresas que brindaran tal servicio. 

Dada esta situación, el equipo realizó un análisis de las posibles empresas que brindan 

servicios de VPS,  deliberando finalmente entre dos candidatas: Datatec
20

 y Netuy. 

11.1 Datatec 

Datatec es una empresa internacional que reside en Santa Fe – Argentina, la cual cuenta con 

un sitio web específico para Uruguay. Dicha empresa provee servicios de hosting y VPS. 

11.1.1 Ventajas 

 Posee sitio web específico para Uruguay 

 Ofrece servicio de Chat On-line las 24hs 

 Tiene servicio VPS 

                                                 
20http://dattatec.com/es-uy/ 

http://dattatec.com/es-uy/
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11.1.2 Desventajas 

 No posee oficinas en Uruguay 

 Los precios son medio – altos (para la modalidad VPS) 

11.2 Netuy 

Empresa Uruguaya que brinda servicios de hosting y VPS. Sus oficinas están en Montevideo 

– Uruguay. Posee conocidas empresas uruguayas como clientes: BIOS, Abitab, Universidad 

ORT, Océano FM, entre otros.  

11.2.1 Ventajas 

 Reside en Uruguay 

 Posee descuentos a proyectos de grado de la Universidad ORT 

 Precios accesibles (para la modalidad VPS) 

 Contacto directo vía e-mail por dudas en cuanto a instalaciones en servidor 

11.2.2 Desventajas 

 No posee contacto On-line 24hrs 

11.3 Conclusiones 

En función de que el equipo es integrado por estudiantes de ORT y se accede al descuento 

mencionado, decidimos optar por Netuy. Esto sumado a que sus oficinas son en Uruguay, lo 

cual permite contacto personal en caso de incidentes complejos. 
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12 Anexo V – Evaluación de herramientas de gestión para 

proyectos ágiles 

Como se concluyó previamente en el documento, se seleccionó como framework de trabajo 

una metodología ágil para el desarrollo, y se optó como marco de trabajo SCRUM debido al 

conocimiento previo de los integrantes del equipo obtenido a lo largo de la carrera. 

Scrum requiere de un conjunto de requerimientos (userstories) que se deben ir re priorizando, 

sumando, quitando y seleccionando para cada sprint a lo largo de todo el proyecto. A su vez 

es necesario registrar la velocidad del equipo y el avance de las historias de usuario registrado 

en story points. 

Para ello se requiere de una buena gestión del proyecto, que debe ser apoyada por un software 

para gestionar metodologías ágiles. A continuación se presentan algunas aplicaciones del 

mercado con sus ventajas y desventajas, y una conclusión seleccionando el software a utilizar. 

12.1 Jira 

Jira
21

 es el gestor de proyectos que permite a los equipos planificar, construir y finalizar 

grandes proyectos. Permite una gestión de proyectos óptima. Miles de compañías usan JIRA 

para crear y organizar sus tareas, trabajar y estar al día de la actividad de todo el equipo. 

Integrando con Green Hopper
22

 se pueden gestionar proyectos de forma ágil (Scrum). 

12.1.1 Ventajas 

 Contacto con otros estudiantes que utilizaron la herramienta 

 Utilizado por grandes empresas importantes a nivel mundial 

 Permite gestionar incidentes 

                                                 
21https://www.atlassian.com/es/software/jira 

22http://www.atlassian.com/es/software/greenhopper/overview 

https://www.atlassian.com/es/software/jira
http://www.atlassian.com/es/software/greenhopper/overview
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12.1.2 Desventajas 

 Desconocimiento de la herramienta 

 Licencia necesaria, gratis por 30 días. Después es necesario comprar licencia 

 

12.2 Rally Software 

Rally Software es un producto en la nube para gestionar proyectos ágiles. Es pago, pero 

cuenta con una versión trial que permite la utilización de un proyecto de forma gratuita. 
23

 

12.2.1 Ventajas 

 Buenos tutoriales 

 Se logró realizar una prueba de concepto y visualizar todas las herramientas que 

integran el Rally
24

 

 Gratis sin necesidad de comprar licencias 

 Alojamiento en la nube con la posibilidad de acceso por parte de todo el equipo sin 

necesidad de replicar el trabajo en las distintas computadoras 

 Permite ingresar defectos (gestión de incidentes) 

12.2.2 Desventajas 

 Desconocimiento de la herramienta 

 No muy intuitivo  

                                                 
23http://www.rallydev.com/ 

24https://ce.help.rallydev.com/agile-rally-five-easy-steps 

http://www.rallydev.com/
https://ce.help.rallydev.com/agile-rally-five-easy-steps
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 Los videos tutoriales no son de la misma versión que de la que tengo usuario. Igual se 

pudo visualizar el flujo de trabajo correctamente 

 

12.3  Scrum Desk 

Desarrollado en 2007, Scrum Desk es un sistema de gestión de proyectos ágiles. El equipo 

tuvo contacto con el producto a nivel académico para un obligatorio para la materia Gestión 

de Proyectos. El producto se descarga y se utiliza de forma local, conectándose a un servidor 

en la nube. 
25

 

12.3.1  Ventajas 

 Conocimiento previo de la herramienta, tras haber gestionado el obligatorio de la 

materia Gestión de Proyectos 

 Ya contamos con la aplicación 

 

12.3.2  Desventajas 

 Existieron dificultades con la herramienta durante la realización del obligatorio de la 

materia Gestión de Proyectos 

 No fue demasiado intuitiva al inicio 

 Problemas al conectar con el servidor para obtener el proyecto (errores de 

autenticación) 

 A pesar de ser en le nube, con aplicación de escritorio, y todos los integrantes podían 

acceder, es probable que trabaje un único integrante 

 

                                                 
25http://www.scrumdesk.com/ 

http://www.scrumdesk.com/
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12.4  Manual 

En caso de no seleccionar ninguna herramienta para gestionar el proyecto, se puede optar por 

la utilización de una pizarra manual con las diferentes columnas que indiquen el estado de las 

historias de usuario. 

Constaría de:  

 Corcho o pizarrón consticknotes 

 Cálculos de seguimiento de realizan en Excel 

12.4.1  Ventajas 

 No es necesario un aprendizaje previo 

12.4.2  Desventajas 

 Requiere que el equipo se junte diariamente 

 Requiere de mantener de forma paralela la pizarra y el Excel 

 Armar previamente los cálculos y gráficos de Excel (template) 

12.5  Decisión 

El equipo optó por la utilización de la herramienta Rally Software. Se logró realizar una 

prueba de concepto utilizando la herramienta y se encontraron videos tutoriales que permitió 

que el aprendizaje de la misma sea más rápido.  

Más aun, siendo esta una herramienta alojada en la nube se tiene acceso a la misma sin la 

necesidad de reuniones diariamente para actualizar la tabla. 

Se crearon usuarios para cada integrante del equipo con un rol definido y se los asoció al 

proyecto creado; ORT Proyecto Final Carrera. 
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Ilustración 91: Imagen del Rally Software 
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13 Anexo VI – Cronograma 

El archivo correspondiente se encuentra en la carpeta Anexos del CD con el siguiente 

nombre: Entrega_EduFly_Anexo VI – Cronograma.mpp 

El mismo fue exportado directamente de la herramienta de gestión, Microsoft Project, por lo 

cual no puede ser integrado en el documento.  
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14 Anexo VII– Plan de Comunicaciones 

14.1 Objetivos 

El objetivo del plan de comunicaciones es el de establecer las pautas a seguir a la hora de 

comunicarnos a lo largo del proyecto, tanto entre los miembros del equipo, incluido el tutor y 

con el cliente del proyecto. 

14.2 Alcance 

El alcance del documento comprende al equipo en su totalidad, incluido el tutor del mismo y 

el cliente del proyecto. 

14.3 Identificación de Interesados 

Los interesados del proyecto son aquellos a los cuales sus intereses pueden ser afectados de 

forma positiva o negativa. 

Tabla 26: Identificación de interesados 

Interesado Influencia Razón 

Socios (alumno, piloto, instructor y 

socio colaborador) 

Media Son aquellos que podrán ingresar a obtener diferente tipo 

de información. Utilizarán el sistema interno para uso 

personal. 

Personal administrativo Alta Son aquellos que utilizaran el sistema interno para la 

administración de la escuela de vuelo. Son aquellos que 

conocen el funcionamiento de la misma. 

Comité directivo Alta Son aquellos encargados de la escuela de vuelo. Son los 

que conocen las necesidades y los que aprobaran nuestro 

producto. 

Visitantes de la página (potenciales 

alumnos) 

Media Son posibles futuros alumnos del club, interesados en el 

tema de aeronáutica.  

Equipo Alta Son aquellos involucrados con la realización del 

producto. Interés personal y académico afectado de 
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acuerdo al éxito o fracaso del mismo. 

Cátedra  Media Son aquellos encargados de aprobar o no el producto, a 

nivel de proyecto final de carrera. Cuentan con intereses 

académicos. 

Tutora Media Encargada de guiar al equipo en la realización del 

producto.  

 

14.4 Comunicación interna del equipo 

La comunicación interna del equipo es uno de los factores más importantes a la hora de 

gestionar correctamente el proyecto. Para lograr esto se establecen determinadas herramientas 

de comunicación, permitiendo comunicarse de forma permanente y coordinar semana a 

semana las actividades a realizar.  

Es importante destacar que la metodología utilizada para desarrollar el producto implica una 

serie de reuniones obligatorias y la comunicación continúa del equipo para visualizar el 

avance de la misma.  

Los medios de comunicación a utilizar son los siguientes: 

 Correo electrónico: para la comunicación diaria se utilizará correo electrónico entre 

los integrantes del equipo para la resolución de dudas o coordinación de trabajo 

necesario. 

 Google Drive: se utilizará un repositorio virtual con el fin de tener un respaldo de los 

documentos y permitir el acceso a los mismos desde cualquier computadora. Se creó 

una carpeta compartida en donde se almacenan todo tipo de documentos. 

 Mensajería instantánea y video llamas: se utilizarán mensajes de texto, chats grupales 

y video llamas por Skype, cuando estas sean requeridas y no se pueda realizar una 

reunión presencial. 

 Reuniones presenciales: el equipo se reunirá una vez por semana (lunes de cada 

semana) con el tutor del proyecto para mostrar avance. Esas reuniones se llevaran a 

cabo en la Universidad ORT Uruguay, sede del centro. Estas reuniones implicaran que 

el tutor nos guíe en cómo seguir el trabajo. De acuerdo a la adaptación del SRUM a 

nuestra gestión del proyecto, se establecieron 5 reuniones obligatorias presenciales por 

parte de la totalidad del equipo, mientras que las reuniones diarias se harán dos veces 

por semana. 
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En el Anexo XIV – Matriz de Comunicaciones se establecen los entregables correspondientes 

al proyecto entre los integrantes del equipo, marcando el emisor y receptor, el medio de 

comunicación de los mismos y el momento que se va a entregar. 

14.5  Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente es tan importante como la comunicación interna del equipo. El 

cliente es quien conoce el negocio y conoce los requerimientos de su sistema. La 

comunicación se hará mediante correo electrónico con el presidente del CAM.  

A su vez se realizarán las reuniones correspondientes a lo largo de todo el proyecto. Las 

mismas son presenciales y obligatorias. 

En el Anexo XIV– Matriz de las Comunicaciones se establecen los entregables 

correspondientes al proyecto con el cliente, marcando el emisor y receptor, el medio de 

comunicación de los mismos y el momento que se va a entregar. 

14.6  Product BacklogGrooming
26

 –Fase 0 

Se realizará una reunión inicial con el cliente (Product Owner), con presencia obligatoria por 

parte del equipo, en donde se establecerán los requerimientos iniciales del sistema. El cliente 

nos proveerá de información necesaria para establecer de esta manera el 

ProductBackloginicial para comenzar con las iteraciones.  

El objetivo de la reunión es conocer las necesidades del cliente y conocer el proceso de 

negocio del mismo. 

Conjuntamente con el cliente se establecerá la prioridad de las funcionalidades para comenzar 

a iterar con aquellas que posean mayor prioridad para el cliente. 

Esta reunión se realizará una única vez, al inicio del proyecto, previo a la fase de desarrollo. 

La evidencia de la reunión corresponde al Product Backlog inicial del proyecto. Se tomará 

una imagen de pantalla del repositorio y de los apuntes tomados por el equipo. Se generará 

también un acta de reunión donde se listaran los temas tratados. 

  
                                                 
26http://blogs.collab.net/agile/the-backlog-refinement-meeting-or-backlog-grooming 

http://blogs.collab.net/agile/the-backlog-refinement-meeting-or-backlog-grooming
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14.7  BacklogMeeting 

El equipo se reunirá con el cliente de forma obligatoria al comenzar cada iteración para 

reordenar y priorizar las historias de usuarios para luego seleccionar aquellas con mayor 

importancia para desarrollar. Es una reunión presencial obligatoria por parte de todo el equipo 

y el Product Owner. Se estipularon que las mismas serán los sábados cada dos semanas (14 

días). 

La evidencia de esta reunión corresponde al Product Backlog del proyecto, se tomará una 

imagen de pantalla del repositorio utilizado. 

14.8  SprintPlanningMeeting 

El equipo se reunirá de forma obligatoria al comenzar cada iteración, luego de la reunión de 

Product Backlog, para seleccionar aquellas historias de usuario que se compromete cada 

integrante a desarrollar durante los 12 días de iteración. Para priorizar las mismas se utilizara 

el siguiente método: PlanningPoker. La misma es una forma de estimar la duración de las 

historias de usuario. Consiste básicamente en que cada uno de los miembros del equipo de 

Scrum tiene un mazo de cartas Scrum. Una vez que se ha expuesto las especificaciones de una 

historia de usuario, se procede a la votación. Cada miembro elegirá una carta con la 

puntuación que crea oportuna y la depositará boca abajo sobre la mesa de reuniones. Una vez 

que todos y cada uno de los miembros haya realizado su votación, se procederá al recuento de 

votaciones. 

La evidencia de esta reunión correspondiente al sprintProduct Backlog que se va generando 

en cada iteración, se tomará una imagen de pantalla del repositorio utilizado, las actas de 

reunión y los documentos generados por el rally al finalizar cada reunión. 

En esta reunión el equipo se compromete a una determinada cantidad de trabajo para ser 

finalizado en el sprint correspondiente.  

14.9  DailyMeeting 

El equipo se comunicará de forma diaria utilizando alguna de las herramientas de 

comunicación antes mencionadas para sincronizar el trabajo. Se contestan las siguientes 

preguntas: ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y ¿Existe algo que esté en tu camino? 
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Por la modalidad de trabajo que hemos seleccionado que las reuniones diarias se harán dos 

veces por semana. Una de forma presencial, y otra vía Skype que tendrá como evidencia una 

imagen de la conversación. 

Se llevarán chats grupales, mediante los medios de mensajería instantánea, cuando el equipo 

considere necesario. 

14.10 ReviewMeeting 

El equipo se reunirá de forma obligatoria al finalizar cada iteración con el cliente con el 

objetivo de revisar el producto, mostrándole al cliente lo alcanzado en el sprint y obtener así 

un feedback. El cliente puede aceptar, proponer mejoras o rechazar el producto. 

El entregable de esta reunión corresponde a un acta de reunión en donde se indica; fecha, 

personas que asistieron, puntos tratados y conclusiones tomadas. Es necesario marcar en el 

acta el tipo de reunión, en este caso una reunión de review o revisión. Ver Anexo XV – Acta 

de reunión. 

14.11 RetrospectiveMeeting 

El equipo se reunirá de forma obligatoria luego de reunión de revisión con el cliente para 

autoevaluar el proceso del desarrollo del producto. Se revisa lo que está y no está 

funcionando. El objetivo es identificar oportunidades de mejora. 

En la misma se contemplarán los riesgos identificados en el plan, y cuáles de estos se dieron 

en el proyecto. Es una oportunidad de actualización de la identificación de los riesgos. 

Es importante mencionar que en esta reunión se van a tratar los planes de gestión del proyecto 

y se actualizarán en la medida que se encuentren diferencias, por ejemplo; algún medio de 

comunicación que no se había identificado en un principio.  

El entregable de esta reunión corresponde a un acta de reunión en donde se indica; fecha, 

personas que asistieron, puntos tratados y conclusiones tomadas. Es necesario marcar en el 

acta el tipo de reunión, en este caso una reunión de retrospectiva. Ver Anexo XV – Acta de 

reunión. 
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15 Anexo VIII –Plan de SQA 

15.1 Objetivo 

El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Software, SQA y definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de aseguramiento de 

calidad a cargo del Líder de SQA. Se define también un plan de calidad el cual identifica los 

productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a realizar y 

las técnicas a utilizar en cada caso.  

El documento establece una estrategia de calidad para la realización del producto de software. 

Todo proyecto debe tener un plan de SQA especificando sus metas, tareas del SQA, 

estándares a utilizar y procedimientos.  

15.2 Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto, EduFly: Sistema de Gestión para una escuela de 

vuelo, y a las fases de investigación, diseño, desarrollo, prueba e implantación. 

 

15.3 Propósito 

El propósito de este documento es brindar una guía a seguir para asegurar la calidad del 

producto realizado.  

15.4 Gestión 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la calidad 

en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de Proyecto. 

Tabla 27: Responsabilidades de calidad 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de SQA Agustina Calderazzo Es responsable por el aseguramiento de la calidad de los 

productos generados en el proyecto. Es responsable por la 
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planificación, seguimiento y evaluación de las actividades de 

este plan. 

SQA Equipo Es responsable de la ejecución de las actividades definidas 

en este plan.  

Tester Equipo Es responsable por la planificación y ejecución de las 

actividades de prueba del producto definidas en el plan de 

testing. 

 

15.5 Actividades y entregables 

Las actividades de aseguramiento de calidad forman parte de los procesos de apoyo para la 

correcta producción de software.  

Durante el desarrollo del producto se realizarán reuniones de aseguramiento de calidad tanto 

de producto como de proceso. Estas reuniones son del equipo en donde los integrantes podrán 

actualizar al resto de cómo se encuentran respecto al desarrollo del producto y si se han 

encontrado con alguna complicación. También se llevará a cabo reuniones al finalizar cada 

sprint, con las reuniones de review y retrospectiva. El objetivo de las reuniones es obtener el 

feedback del producto, si está correcto respecto a los requerimientos del usuario, y obtener 

oportunidades de mejora del proceso de desarrollo para futuros sprints. También se 

actualizarán los entregables correspondientes de cada área de gestión, como riesgos y calidad; 

indicadores.  

 

En la metodología ágil no existe el rol de gerente de proyecto, por lo tanto las 

responsabilidades de seguimiento y gestión recaen en otros roles; en el equipo únicamente en 

este caso. Para ello se utilizará una herramienta conocida como TaskBoards, en la cual se 

ingresan las userstories con sus respectivas tareas, en los distintos estados, durante un sprint. 

De esa manera se puede ir visualizando el avance y las userstories faltantes para completar el 

prototipo. Esta herramienta está incorporada al software de gestión de metodología ágiles, 

Rally Software. 
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Ilustración 92: TaskBoardextraída del Rally Software 

Los entregables mínimos y la documentación requerida se encuentra establecida en el plan de 

calidad, ver Anexo IX– Plan de Calidad. 

15.6  Estándares 

15.6.1  Propósito 

El propósito es establecer cuáles son los estándares y prácticas que se deberán tomar durante 

la realización del producto. 

15.6.2  Estándar de documentación 

Con el objetivo de facilitar la integración de los documentos realizados por cada uno de los 

integrantes se estableció una plantilla de documentación a seguir que fue proporcionado por el 

encargado de calidad. Este documento se publicó en el repositorio virtual al cual tienen acceso 

todos los integrantes del equipo, ver Anexo XIII– Gestión de la Configuración del Software, 

SCM. 

La plantilla de documentación se ajusta a lo definido por los documentos de la Universidad 

ORT (302, 303 y 306) 
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15.6.3  Estándares de codificación 

Para lograr una integración y comprensión del código más sencilla se establecieron una serie 

de estándares de codificación. 

Son aquellos aplicados al proceso de codificación del software que deberán ser utilizados por 

el equipo en el momento de desarrollar el producto. 

 Los comentarios que se hacen en el código deben estar escritos en español 

 Los comentarios que describen los métodos deben estar escritos antes del nombre del 

mismo 

 No es obligatorio realizar comentarios 

 Los nombres de los métodos deben estar en español, comenzando con minúscula, y 

en caso de tener dos o más palabras las siguientes palabras empezaran con 

mayúscula: primeraSegunda 

 Los nombres de los métodos deben ser los más breves y descriptivos posible 

 Los nombres de los atributos deben nemotécnico, comenzando con minúscula 

 Los nombres de las clases (dominio) en mayúsculas 

 Los nombres de las páginas (XHTML) en minúsculas, y en caso de tener más de dos 

palabras la siguiente comienza con mayúscula; primeraSegunda 

 Los nombres de los beans (JAVA, encargados de la lógica del negocio) en mayúscula 

la primer letra de cada palabra; PrimeraSegunda 

 Los mensajes de éxito o error en la aplicación deben ser en el idioma español 

 

Excepción: las clases, páginas, métodos y atributos autogenerados por la herramienta (JSF – 

Prime Faces) no cumplen con el estándar. 

Para la base de datos se establecieron los siguientes criterios: 

 Nombre de las tablas en singular 

 La clave primaria de cada tabla se establecerá como IdNombreTable (ej. IdPersona) 

 Nombres de la tabla comienzan con mayúscula (depende del manager que se utilice 

como se visualizan) 

15.7  Revisiones 

El objetivo de las revisiones es evaluar el estado del producto. Para ello se realizarán 

revisiones de la documentación mínima necesaria. La misma se encuentra establecida en el 

Plan de Calidad. Será revisada por la tutora del equipo evaluando la correctitud y completitud 

de los documentos generados para el proceso de gestión del proyecto. 

También se realizarán revisiones, cuando sean necesarias, por parte de expertos en los temas 

de gestión pertenecientes al laboratorio ORT Software Factory. 
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15.8  Verificaciones 

El objetivo de las verificaciones es evaluar el producto contra criterios de entrada. Para ello se 

realizarán pruebas de testing, especificadas en el Anexo X - Plan de Testing, las cuales deben 

cumplir lo esperado en las userstories definidos, que son los criterios de aceptación definidos 

conjuntamente con el cliente al inicio de cada sprint. Estos se encuentran establecidos en la 

definición de las historias de usuario. 

Las pruebas serán realizadas durante todo el sprint por los propios desarrolladores. Ellos son 

quienes conocen el flujo de datos, y los que pueden asegurar si determinada funcionalidad 

esta correcta, es decir que para determinados valores de entrada, produce determinada salida. 

Se realizará también testing cruzado entre los integrantes del equipo para no sesgar al 

desarrollador con sus propios errores. 

Por otro lado, se verificará el código generado contra los estándares especificados en el plan. 

Se evaluará el cumplimiento o no y se realizarán las correcciones correspondientes. Esto será 

realizado previo a cada release. 

15.9  Validaciones 

El objetivo de las validaciones es evaluar si en condiciones de uso el producto va a funcionar 

correctamente. Para ello se propuso testing de aceptación de usuario, useracceptancetest, en el 

cual involucramos al cliente, este se encuentra definido en el Anexo X- Plan de Testing.  

El usuario encargado de la administración del sistema será el encargado de probarlo. En 

determinadas instancias con el equipo de desarrolladores, y luego de forma autónoma después 

del primer reléase del producto. 

15.10 Métricas de calidad 

Se seleccionaron un conjunto de métricas de calidad que permitirán observar la evolución del 

equipo en el desarrollo del producto y la calidad del mismo. 

 Cantidad de errores reportados en las pruebas: número de errores reportados en la 

reunión de revisión con el cliente 

 Horas de re-trabajo: cantidad de horas incurridas en la corrección de errores 
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15.11 Indicadores de calidad 

 

Las métricas serán computadas en finalizar cada sprint en la reunión de retrospectiva del 

equipo. Las mismas serán ingresadas en la planilla que se muestra a continuación.  

 

Ilustración 93: Tabla Excel para registro de métricas de calidad 

Estas métricas serán combinadas, con determinadas métricas del área de gerencia, para 

proporcionar una visión más profunda del software y del proceso de desarrollo. 

Los indicadores que seleccionamos son los siguientes: 

 Story points cumplidos vs cantidad de errores reportados: los errores reportados al 

finalizar el sprint deben ser menor o igual a un 20% de los story points cumplidos 

(métrica de gerencia). El objetivo es analizar la productividad del equipo. 

 % de re-trabajo respecto a las horas incurridas: el porcentaje de horas incurridas 

en el re-trabajo, respecto a las horas totales incurridas (métrica de gerencia) debe ser 

menor o igual a 20%. 

Al finalizar el sprint 2, y para cada sprint sucesivo, se realizarán conclusiones, buscando 

analizar cómo han evolucionado esos indicadores y que ha realizado el equipo para 

mejorarlos. 

No se realizará dicho análisis para el primer sprint ya que no se tiene de donde comparar los 

datos. 

Al finalizar los sprints establecidos por el equipo (5 sprints) y con el producto obtenido, se 

analizarán el total de las métricas e indicadores obtenidos buscando establecer un nivel de 

calidad del producto generado y del proceso. 
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15.12 Herramientas 

Para el aseguramiento de la calidad se establece la utilización de una herramienta de gestión 

de proyectos ágiles, la cual permite ingresar los defectos encontrados en cada reunión de 

revisión. La herramienta es el Rally Software, ya explicada anteriormente en el documento. 

Para el registro de un defecto es necesario ingresar un título descriptivo del defecto, una 

explicación del proceso de la aplicación, marcar severidad, prioridad y responsable de su 

solución. El proceso de identificación y registro es realizado por todo el equipo. 

Para más detalle, ver Anexo X– Plan de Testing. 

 

Ilustración 94: Captura del Rally Software de registro de un defecto 
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16 Anexo IX–Plan de Calidad 

Tabla 28: Productos definidos para el proyecto 

Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Investigación Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información 

de diferentes 

tecnologías, 

necesidades 

del cliente 

Equipo Equipo Estándar de 

documentos 

internos 

 Estudio de las 

herramientas de 

gestión de 

proyectos 

ágiles 

Documento de 

investigación 

Información 

de las 

diferentes 

herramientas 

disponibles 

Equipo Equipo Estándar de 

documentos 

internos 

Ingeniería de 

requerimientos 

Especificación 

de 

requerimientos 

Product 

Backlog 

Requerimiento

s, actores, 

necesidades 

del cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, Equipo Tabla Excel 

 Validación de 

Product 

Backlog 

Product 

Backlog 

validado 

Product 

Backlog 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, Equipo  

 Especificación 

de 

requerimientos 

para cada 

iteración 

SprintBacklog Product 

Backlog 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, Equipo Plantilla del 

Rally 

Diseño Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

SprintBacklog Líder de 

arquitectura 

Líder de 

arquitectura 

 

Construcción Codificación de 

la 

funcionalidad 

de una iteración 

Fuentes SprintBacklog, 

planificación 

de iteración 

Equipo Equipo Estándar de 

código 

Manual de 

usuarios 

Producto final 

(incluido dentro 

del perfil del 

usuarios) 

Product 

Backlog 

Líder de SQA Líder de SQA N/A 

Testing Descripción de 

bugs 

encontrados 

Resultado de 

cada sprint 

SprintBacklog Líder de Testing Testers - Equipo Plantilla de 

presentación 

de bugs (Plan 

de Testing) 

Procesos de 

Gestión  

(Independiente

s de la fase) 

Planificación 

de actividades 

Cronograma de 

actividades 

Plan de la 

calidad, 

cronograma 

SQA Líder de SQA Planilla de 

plan de 

Calidad - 

Cátedra 

 Gestión de 

riesgos 

Plan de riesgos Supuestos Líder de 

proyecto 

GEPRO Estándar de 

documentos 

internos 

 Diseño del Plan 

de la calidad 

Plan de la 

calidad 

Necesidades 

del proyecto, 

lista de 

entregables 

Líder de SQA SQA Estándar de 

documentos 

internos 

 Gestión de 

proyecto 

Métricas de 

gerencia 

 Líder de 

proyecto 

GEPRO Estándar de 

documentos 
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internos 

 Gestión de 

comunicaciones 

Plan de 

comunicaciones 

Metodología 

SCRUM 

(reuniones 

necesarias) 

Líder de SQA SQA Estándar de 

documentos 

internos 

 Gestión de 

proyecto 

Alcance Necesidades 

del cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Estándar de 

documentos 

internos 

 Gestión de 

SQA 

Plan de SQA Estándares de 

la 

Universidad, 

supuestos 

Líder de SQA SQA Estándar de 

documentos 

internos 

 Gestión de 

proyecto 

Roles y 

responsabilidad

es 

Decisiones de 

equipo 

Líder de 

proyecto 

Equipo Estándar de 

documentos 

internos 

 Gestión de 

proyecto 

Documento de 

gerencia (ciclo 

de vida, 

metodología) 

Decisiones de 

equipo 

Líder de 

proyecto 

GEPRO Estándar de 

documentos 

internos 
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17 Anexo X–Plan de Testing 

17.1 Propósito 

El propósito es especificar cuáles serán las técnicas que se utilizaran para realizar las pruebas 

de testing del sistema con el objetivo de buscar fallas en el mismo, en una metodología ágil. 

Las pruebas de software son las actividades de la ingeniería de software que somete a 

estímulos a un módulo o componente (unidad que está bajo prueba) con el objetivo de 

verificar si la salida cumple con los requisitos del módulo o componente. 

17.2 Objetivos 

El objetivo de esta actividad es la especificación de los procesos para realizar el testing y 

lograr detectar la mayor cantidad de fallas o errores del sistema y realizar una estrategia de 

pruebas adecuada para un proyecto de estas características. 

Una estrategia de pruebas debe planificar las pruebas, los tipos de prueba, agrupar y evaluar 

resultados.  

Permite también verificar el cumplimiento de los requerimientos, evaluar la calidad del 

producto y medir el rendimiento del equipo. 

La principal característica de una buena prueba de software es el tener alta probabilidad de 

descubrir errores.  

17.3 Alcance 

El alcance las pruebas comprende a las userstories seleccionadas para un sprint. 

17.4 Responsables 

Desarrollador: encargado de planificar y realizar las pruebas correspondientes a las tareas a la 

cual el mismo se comprometió. 
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17.5 Tipos de casos de prueba 

En Scrum no existe una separación entre los equipos de testing y desarrollo. Cuando el 

desarrollador finaliza unauserstoryla misma ya debe haber sido probada. Esto sucede porque 

cuando finaliza un sprint, el objetivo es que el producto está totalmente correcto, incluido el 

testing. Es por esto mismo que el testing se realiza de forma conjunta al desarrollo.  

Se realizará entonces testing de caja blanca, donde se prueba determinada funcionalidad 

conociendo el código del programa y su funcionalidad. Este tipo de prueba será implementada 

por cada desarrollador en la medida que realicen las tareas de codificación. 

White Box Testing o testing de caja blanca se centra en el procedimiento del software, por lo 

que su diseño está fuertemente ligado al código fuente. El tester escoge distintos valores de 

entrada para examinar cada uno de los posibles flujos de ejecución del programa y cerciorarse 

de que se devuelven los valores de salida adecuados. 

A si mismo será necesario realizar pruebas de caja negra con el cliente al finalizar cada sprint 

en las reuniones de revisión con el mismo. El objetivo es comprobar que se llegaron a los 

niveles aceptables de los criterios de aceptación definidos previamente con el Product Owner. 

Corresponde al concepto de pruebas de aceptación, user acceptance tests. 

Black box Testingo testing de caja negra es una estrategia basada solamente en requerimientos 

y especificaciones. A diferencia de su complemento (white box testing), las pruebas de caja 

negra no requieren de conocimientos de caminos internos, estructura, o implementación del 

software que se está probando. Se entiende qué es lo que hace, pero sin dar importancia a 

cómo lo hace. 

Se contará también con pruebas de caja gris, utilizando testing cruzado entre los integrantes 

del equipo. El resto de los integrantes conocen la funcionalidad pero no así el código en su 

totalidad, permitiendo encontrar errores que el propio desarrollador podría omitir. Estas serán 

realizadas una vez que se termine el sprint. 

El concepto de pruebas de caja gris basa en la realización de testing de caja negra realizados 

por personas que conocen el programa por dentro. Se entiende que de esta forma las pruebas 

realizadas son más efectivas porque se conocen las partes del código que pueden resultar más 

conflictivas: por su complejidad, por su acoplamiento con otras clases, etc. 
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17.6  Reporte de problemas y acciones correctivas 

Una vez finalizado el sprint, y testeadas las funcionalidades con el cliente es necesario 

documentar los problemas o errores encontrados. Para ello se documentarán los errores 

encontrados utilizando el formato provisto en la siguiente sección Plantilla de documentación 

de bugs, de este mismo documento. Además de registrar los bugs de forma manual, se 

ingresarán como defectos en el programa de gestión del proyecto, Rally Software. Los 

mismos deben ser entrada para un futuro sprint. 

En el registro del defecto es necesario establecer prioridad, severidad y el encargado de 

solucionarlo. El encargado será aquel desarrollador de la tarea que presentó el error. 

La clasificación de ese defecto fue dado de acuerdo al rango establecido en la herramienta de 

gestión. 

Prioridad: 

 4-Bajo 

 3-Normal 

 2-Alto 

 1-Resolución inmediata (muy alto) 

 

Ilustración 95: Prioridad establecida en el Rally Software para defectos 

Severidad: 

 4 – De interfaz 

 3 - Problema menor 

 2 - Problema mayor 

 1 - Perdida de datos 
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Ilustración 96: Severidad establecida en el Rally Software para defectos 

17.7  Plantilla de documentación de bugs 

Descripción: Breve descripción del error encontrado 

Grado de Importancia Mismo valor ingresado en el rally 

Responsable Responsable de solucionar el bug 

Iteración En que iteración se incluirá el bug 

Ilustración 97: Plantilla de registro de bugs generada por el líder de SQA 
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18 Anexo XI– Plan de Riesgos 

18.1  Introducción 

Este documento tiene como fin presentar la planificación de la gestión de riesgos a seguir 

durante el proyecto. 

Se utilizará el formato establecido por el Project Management Institute (PMI) el cual se 

describe en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK), ver capítulo 

de Referencias. 

En el capítulo de Metodología se presentarán los métodos y las herramientas utilizadas en el 

proceso de gestión de riesgos. El capítulo Roles y Responsabilidades define las personas 

involucradas en el proceso de gestión de riesgos junto con sus respectivos roles. En la sección 

Periodicidad se define la frecuencia en la cual se realizará el seguimiento a los riesgos 

identificados. Luego, en el capítulo Categorías de Riesgo, se presentan las distintas categorías 

que se utilizarán para asociarse a cada riesgo. En la sección Probabilidad e Impacto se 

presentan las definiciones de Probabilidad e Impacto que se utilizarán a lo largo del proyecto. 

La sección Matriz de Riesgo muestra la herramienta utilizada que permite tener una visión 

gráfica sobre el conjunto de riesgos que afrenta el proyecto. En la sección Formatos de 

Informe se indica el formato de especificación de riesgos a seguir. Finalmente, en la sección 

Seguimiento se indica cómo será el formato de cada reunión de seguimiento de los riesgos. 

18.2  Metodología 

Para la Gestión de Riesgos se utilizarán los estándares globales definidos por el PMI en la 

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK). 

Estos estándares definen seis procesos, de los cuales consideramos aplicables al proyecto los 

siguientes: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 Seguimiento y Control de Riesgos 
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La planificación de la Gestión de riesgos será realizada por el Líder de Proyecto, Fabián 

Guadalupe. Esta planificación quedará plasmada en este documento. 

La identificación de Riesgos se realizará en una reunión inicial con todo el equipo, en la cual 

se presentarán los potenciales riesgos identificados en esta etapa del proyecto. A su vez este 

proceso se repetirá en cada reunión de seguimiento y control (dado el posible descubrimiento 

de nuevos riesgos con el desarrollo del proyecto). 

Seguido a la Identificación de Riesgos se realizará el Análisis Cualitativo y la Planificación de 

la Respuesta a los riesgos. Estos procesos serán registrados según el formato establecido en la 

sección 7. El responsable de cada uno de estos procesos junto con el registro detallado de 

cada uno de los riesgos es el Líder de Proyecto.  

El Seguimiento y Control de riesgos será realizado en cada reunión de retrospectiva que el 

equipo realice (ver apartado de “Proceso Utilizado”). En esta reunión se cumplirá con los 

procesos mencionados anteriormente y llevará un registro detallado de cada riesgo analizado. 

A su vez, se documentará un “Acta de Reunión” en la cual se agrupará el registro de todos los 

riesgos sumado a una conclusión del análisis realizado. Además, el acta incluirá una lista de 

riesgos que requieren respuesta a corto plazo junto con una descripción de las tendencias de la 

evolución del Análisis Cualitativo de los riesgos. 

18.3 Roles y Responsabilidades 

El responsable de la Planificación de la Gestión de Riesgos  es Fabián Guadalupe. La 

Identificación, el Análisis Cualitativo, la Planificación de la Respuesta y el Seguimiento y 

Control de los riesgos será responsabilidad de Fabián Guadalupe con el apoyo de Agustina 

Calderazzo y Juan Rodríguez. 

18.4 Periodicidad 

La periodicidad con la cual se realizará el proceso de Gestión de Riesgos es mensual. Esta se 

llevará a cabo en cada reunión de retrospectiva realizada por el equipo. Estas reuniones se 

realizan cada veinte días aproximadamente. 

18.5 Categorías de Riesgo 

Se ha seleccionado un subconjunto de las Categorías de Riesgo planteadas por el PMBOK [1] 

en el capítulo 11, sección 11.1.3. Estas son: 
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 Técnico 

 Externo 

 De la Organización 

 Dirección de Proyectos 

 

Ilustración 98: Diagrama representativo de las categorías del Proyecto. Subconjunto tomado del PMBOK 

[1]. 

18.6 Probabilidad e Impacto 

En esta sección se definirán las escalas seleccionadas para medir la probabilidad y el impacto 

de cada riesgo frente al proyecto. 

18.6.1 Definición de Probabilidad de ocurrencia 

A continuación se indica la escala utilizada para medir la probabilidad de ocurrencia de cada 

riesgo: 

 

Tabla 29: Definición de probabilidad 

Indicador Probabilidad de ocurrencia 

(PO) 

Significado para el proyecto 

0 Nulo Nunca 

0,25 Poco probable Puede ocurrir ocasionalmente durante el desarrollo del proyecto.  

0,5 Probable Puede ocurrir mensualmente a lo largo del proyecto. 

0,75 Frecuente Puede ocurrir semanalmente a lo largo del proyecto. 

1 Muy frecuente Puede ocurrir diariamente a lo largo del proyecto. 
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18.6.2 Definición de Impacto 

A continuación se indica la escala utilizada para medir impacto de cada riesgo sobre el 

proyecto: 

 

Tabla 30: Definición de impacto 

Indicador Impacto (I) Significado para el proyecto 

1 Bajo Poca o nula influencia sobre el proyecto. Puede continuarse 

aceptando este riesgo. 

2 Medio Afecta la continuidad pero no peligra la continuación del proyecto. 

3 Alto Afecta gravemente al proyecto. Corre riesgo la continuidad del 

mismo. 

 

18.7 Matriz de Riesgo 

A continuación se presenta la Matriz de Riesgo que indica visualmente la magnitud que cada 

riesgo representa para el proyecto. 

Definimos “Magnitud” como el producto entre la Probabilidad de Ocurrencia y el Impacto de 

cada riesgo. 

 

Ilustración 99: Matriz de riesgos 
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En función de la escala definida anteriormente, se establecen las estrategias a seguir según el 

grado de magnitud que el riesgo implique. 

Tabla 31: Estrategias a seguir 

Magnitud Estrategia Descripción 

Alto Evitar Se evitarán los riesgos que atenten severamente la ejecución del 

proyecto. En caso de ocurrencia de estos riesgos, se establecerá un 

plan de contingencia basado en un disparador. 

Medio Mitigar Aquellos riesgos cuya magnitud es moderada, se mitigarán. Es decir, 

se tomarán las medidas necesarias para reducir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo. 

Bajo Aceptar Los riesgos que no representen peligro al proyecto serán aceptados. 

 

18.8 Formatos de Informe 

En cada reunión de seguimiento de los riesgos se deberá actualizar la siguiente tabla 

impactando las variaciones registradas en cada riesgo: 

Tabla 32: Ejemplo de registro de riesgos 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud Variación 

1 Nombre Riesgo Causas del Riesgo XX YY XX * YY 
 

2 Nombre Riesgo Causas del Riesgo XX YY XX * YY 
 

n Nombre Riesgo Causas del Riesgo XX YY XX * YY 
 

 

La flecha roja indicará un incremento en el campo indicado con el mismo color. Mientras que 

la flecha verde indicará una disminución del campo indicado con el mismo color. 

En caso de no registrarse modificación, se indicará la variación con un signo de igualdad. 

18.9 Seguimiento 

El seguimiento de cada riesgo se realizará en las reuniones de retrospectiva del equipo. 

Partiendo de la lista de riesgos identificada inicialmente, se realizará un análisis de cada uno 

bajo la situación actual. 
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Adicionalmente se analizará la posible aparición de nuevos riesgos no contemplados 

anteriormente, o la simple aparición de nuevos riesgos frente a nuevas circunstancias. 

18.10 Referencias 

[1] Project Management Institute, Inc. “Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos”, en 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos, E.E.U.U.: PMI Publications, 2004, pp. 1-27. 
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19 Anexo XII – Identificación de Riesgos inicial 

19.1 Introducción 

Este documento tiene como fin presentar una lista detallada de los riesgos identificados para 

el proyecto. A su vez, se indica cómo y cuándo responder frente a la aparición de cualquiera 

de estos, junto con un plan de mitigación de los riesgos con mayor magnitud. 

Se verá también una matriz gráfica que muestra la magnitud de los riesgos, graficando la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

19.2 Detalle y cuantificación de riesgos 

A continuación se encuentran listados los riesgos que hemos considerado más relevantes, 

junto con una serie de puntos a considerar sobre estos al momento de cuantificarlos y 

ponderarlos. 

Tabla 33: Primera identificación de riesgos 

Nro Riesgo Causas Prob. Impacto Magnitud 

1 
Falta de capacitación en 

la tecnología 

El equipo no está capacitado para 

trabajar sobre las herramientas 

solicitadas 

0,75 2 1,5 

2 

Mala o poca 

especificación de 

requerimientos 

Mal entendimiento del negocio 0.5 2 1 

3 
Falta de disponibilidad 

por parte del cliente 

Problemas de coordinación, falta 

de reuniones 
0.75 2 1.5 

4 

Falta de recursos 

materiales y 

tecnológicos 

Desconocimiento de la necesidad 

de recursos tecnológicos durante 

la planificación 

0,25 3 0,75 

5 
Modificación del 

alcance 

El cliente no tiene una idea clara 

de lo que quiere 
0,25 2 0,5 

6 
Excedernos del tiempo 

estimado 

Falta de experiencia en la 

tecnología y/o lógica de negocio. 
0,5 3 1,5 

7 
Cancelación abrupta del 

proyecto 

Disconformidad del cliente sobre 

el producto desarrollado 
0 3 0 

8 

No Cumplir con los 

RNF “implícitos” por el 

cliente 

Asumir cierto comportamiento por 

parte del sistema sin especificarlo 

detalladamente 

0.5 1 0.5 

9 

Incumplimiento del 

contrato SLA por parte 

de la empresa de 

Hosting 

Empresa poco conocida en el 

mercado del Hosting Online. 
0.25 2 0.5 

10 Problemas de Falta de comunicación, poca 0.25 2 0.5 
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integración en el equipo 

de desarrollo 

cohesión entre los integrantes, 

conflictos de intereses. 

 

 

19.3 Métricas para iniciar la respuesta 

A su vez, sobre los riesgos detallados anteriormente, hemos definido una serie de métricas a 

tener en cuenta a la hora de disparar las diferentes respuestas. Cuando las métricas relevadas 

alcanzan el nivel del indicador especificado, se recurre a ejecutar la respuesta 

correspondiente. 

Tabla 34: Disparadores y planes de contingencia 

N° 

 

Estrategia de Respuesta 
Disparador Plan de Contingencia 

Respuesta Descripción 

1 Evitar 

Invertir más tiempo en el 

desarrollo del proyecto, 

reduciendo las distracciones del 

entorno y focalizando por 

objetivos puntuales y 

alcanzables. 

Retraso de 3 

funcionalidades sobre la 

línea base estimada para el 

mes. 

Invertir más horas de 

desarrollo por parte del 

equipo. Capacitación 

grupal en la tecnología. 

2 Mitigar 
Reuniones periódicas de 

validación con el cliente. 
  

3 Evitar 
Fijar un calendario de reuniones 

aprobado por ambas partes 

Cancelación de 3 reuniones 

consecutivas por parte del 

cliente. 

Realizar contacto 

telefónico. Insistir en la 

necesidad de la 

disponibilidad por parte 

del cliente. 

4 Mitigar 

Contar con todos los recursos 

tecnológicos necesarios desde el 

comienzo. 

  

5 Mitigar 

Firmar contrato con definición 

clara de alcance por cada fase 

del proyecto. 

  

6 Evitar 

Analizar reducción de alcance u 

otra variable de la triple 

restricción. 

20% de retraso sobre el 

alcance final establecido en 

el comienzo. 

Sumar tiempo de 

desarrollo por parte del 

equipo. Redefinir la 

solución planteada de 

forma de avanzar 

velozmente.  

 

7 

 

Mitigar 

Mejora continua del proceso de 

desarrollo y el relevamiento 

hasta que el cliente se sienta 

conforme. 

  

8 Mitigar 

Planificar la mejora de dichos 

RNF en común acuerdo con el 

cliente, modificando el alcance, 

tiempo y costo del proyecto. 

  

9 Mitigar 

Apelar a SLA frente a 

responsables de la empresa de 

Hosting. 

Si no mejora el servicio, 

rescindir contrato y buscar otra 
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empresa. 

10 Mitigar 

Reuniones de retrospectiva 

sobre el proceso utilizado en 

cada iteración; instancia en la 

cual exponer las carencias que 

cada uno percibe del equipo. 

  

 

19.4 Grado de severidad de los riesgos 

En base a la magnitud calculada en la primer tabla, hemos elaborado una matriz que nos 

indica gráficamente cual es la severidad que consideramos “crítica” y como respondemos a 

éstas. 

 
Ilustración 100: Matriz de Riesgos 

Esta matriz nos es de mucha utilidad a la hora de identificar clara y rápidamente los riesgos 

que están en zona “crítica”, además de ilustrar cuan riesgoso es el proyecto a simple vista. 
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20 Anexo XIII – Gestión de la Configuración del 

Software, SCM 

A continuación se expondrán los aspectos que se han considerado para el área de SCM. 

20.1 Identificación de Elementos de Configuración 

Los Elementos de Configuración del Software que hemos identificado para el Proyecto se 

dividen en dos grupos: 

Documentación 

 Ing. de Requerimientos 

 Arquitectura y diseño detallado 

 Manuales de usuario 

Software 

 Código fuente 

 Scripts de carga 

 Estructura de base de datos 

20.2 Gestión de Versionado 

Durante la ejecución del proyecto se cumplirá con una estructura de versionado de cada 

elemento de configuración que el equipo desarrolle. Esto se corresponde con la necesidad de 

maximizar la productividad reduciendo los errores introducidos por las modificaciones 

realizadas durante el desarrollo del software. 

Cada elemento de configuración debe ser identificado de forma única. Para esto utilizaremos 

dos formas de identificación, una para la documentación y otra para el software. 
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20.3  Documentación 

Para cada documento se indicará en su nombre un sufijo con la fecha en la que se ha 

modificado. Cada modificación mayor que se realice en el documento conllevará la creación 

de una copia de la versión anterior, cambiando la fecha de modificación. 

Ejemplo: 

Documento: Plan de Riesgos 

Estado inicial: PlanDeRiesgos_20130510.doc 

Modificación: PlanDeRiesgos_20130512.doc 

En caso de que se genere documentación el mismo día pero con contenido diferente se le 

agregará la versión al documento, manteniendo la fecha. 

Ejemplo: 

Documento: Plan de Riesgos 

Estado inicial: PlanDeRiesgos_20130510.doc 

Modificación: PlanDeRiesgos_20130510_v0x.doc 

Estado Inicial: PlanDeRiesgos_20130515 

Modificación Grande: PlanDeRiesgos_20130520 

20.4 Software 

El versionado del software se realizará mediante la utilización de un repositorio Subversion. 

Este repositorio agrupa todo los archivos que contiene con un número de versión, este cambia 

cada vez que un desarrollado actualiza cualquier archivo perteneciente al repositorio. De esta 

forma, cada vez que se modifique el código fuente, tendremos una versión diferente de 

nuestro software. 

El esquema de versionado del software será de tres dígitos: 1.1.1. 
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El primer dígito corresponde a todo el proyecto, por lo tanto será “1” durante todo el 

transcurso del proyecto. 

El segundo dígito se corresponderá con cada Release entregado al usuario. 

El tercer dígito se corresponde con cada build generado por el repositorio; es decir, cada vez 

que un desarrollador realiza una actualización de los archivos residentes en el repositorio. 

20.5  Organización del repositorio 

El repositorio estará organizado de la siguiente manera: 

 

Ilustración 101: Estructura de repositorio 

 

Donde el Trunk se corresponderá con la última versión donde se está desarrollando. 

A su vez, cada Branch se corresponderá con cada versión de Release generada. 
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20.6  Gestión del Cambio 

Dada la necesidad de controlar los cambios realizados al software ya realizado, se decidió 

implementar una serie de pasos antes de introducir un cambio en el sistema. Igualmente, esta 

Gestión no debe contradecir los principios de las metodologías ágiles, pues estas están 

abiertas al cambio. Por lo tanto, de cada cambio solicitado por los usuarios se evaluará la 

viabilidad técnica, el tiempo de desarrollo necesario y el valor que eso aporta al resto del 

software.  

Dentro de la metodología de trabajo que se implementará, se define un cambio como la 

modificación de una userstory que ya ha sido implementada y presentada al Cliente. Estos 

cambios surgirán mayormente en las reuniones de Review que se realizarán luego de 

finalizada cada iteración. 
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21 Anexo XIV– Matriz de las Comunicaciones 

Tabla 35: Matriz de las comunicaciones 

Rol Emisor Entregables Canal Rol Receptor Fecha Emisión Fecha Recepción 

Equipo Product 

Backlog 

Electrónico Equipo Inicio de la 

proyecto 

Se va actualizando en la 

medida que corren los 

sprints 

Equipo SprintBacklog Electrónico Equipo Inicio de cada 

iteración 

Luego de la reunión de 

planning del sprint 

Equipo Acta de reunión 

de revisión  

Electrónico Equipo Al finalizar la 

reunión de revisión 

Al finalizar la reunión de 

revisión 

Equipo Acta de reunión 

de retrospectiva 

Electrónico Equipo Al finalizar la 

reunión de 

retrospectiva 

Al finalizar la reunión de 

retrospectiva 

Equipo Acta de reunión 

grooming 

Electrónico Equipo Al finalizar la 

reunión de 

grooming 

Al finalizar la reunión de 

grooming 

Equipo Manual de 

usuario 

Electrónico 

(online) 

Cliente Al finalizar los 

sprints 

Al finalizar el proyecto 

Equipo Planes de 

Gestión 

Actualizados 

Electrónico Equipo Durante todo el 

proyecto 

Al finalizar el proyecto 

Equipo Producto (sitio 

web y 

aplicación) 

Publicado 

online 

Cliente Durante las 

iteraciones 

Después de los reléase 

establecidos por el equipo 

Equipo Reporte de 

defectos 

Papel 

(resultados 

por sprint) y 

electrónico 

en el Rally 

Equipo Al finalizar las 

pruebas de revisión 

con el cliente 

Al finalizar las pruebas de 

revisión con el cliente 
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22 Anexo XV – Acta de Reunión 

Fecha  Tipo de reunión  

Integrantes  

Comentarios  
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23 Anexo XVI – Planilla de horas 

El archivo correspondiente se encuentra en la carpeta Anexos del CD, con el siguiente 

nombre: Entrega_EduFly_Anexo XVI  – Planilla de horas.xls.  

El mismo fue exportado directamente de la herramienta de gestión, Excel, por lo cual no 

puede ser integrado en el documento. 
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24 Anexo XVII – Product Backlog Final 

El archivo correspondiente se encuentra en la carpeta Anexos del CD, con el siguiente 

nombre: Entrega_EduFly_Anexo XVII – Product Backlog Final (Detallado).pdf y 

Entrega_EduFly_Anexo XVII – Product Backlog Final.pdf.  

El mismo fue exportado directamente de la herramienta de gestión, Rally Software, por lo 

cual no puede ser integrado en el documento. 

 

 


