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ABSTRACT 

Este documento describe el “Sistema Armonizado Automático” (SAA) y los 

pasos realizados para su construcción. Se trata de un codificador de 

mercadería cuyo objetivo es la automatización del principal proceso a la hora 

de realizar un despacho de aduanas: la codificación, etapa donde se determina 

el código de la mercadería a despachar y el arancel a retener. Para lograrlo, se 

estableció un sistema de preguntas sobre las cuales el usuario indica la 

respuesta que se adapta mejor, y su certeza. 

El Sistema Armonizado es un sistema internacional estandarizado que permite 

ordenar y clasificar los productos, siendo utilizado en más de 170 países. 

Considerando el relevamiento realizado, existe una gran dependencia entre el 

criterio de quien clasifica y el código que se le asigna al producto, lo que puede 

llevar a una codificación incorrecta, exponiendo al despachante de aduanas a 

multas o posibles demoras en la entrega del producto a los destinatarios 

finales. 

A partir de la indagación de las diversas formas de resolución del problema, se 

optó por utilizar Inteligencia Artificial, específicamente el Razonamiento Basado 

en Casos (CBR). De esta manera se establece un problema interesante a nivel 

académico, al tiempo que resuelve una preocupación real, en la que se ven 

beneficiados una variedad de actores. 

Para la construcción del sistema, el equipo desarrolló un framework mínimo de 

CBR, diseñado específicamente para resolver esta problemática. El sistema 

realiza rondas de preguntas, y en base a las respuestas recibidas se obtiene 

una selección de los casos candidatos a ser solución. A diferencia de otras 
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formas de recuperación de información, la búsqueda no se realiza por igualdad, 

sino que se contempla un factor de tolerancia. Este factor se calcula a partir de 

los valores de respuestas y certeza, siendo utilizado para contemplar la 

desviación entre las respuestas del usuario y las almacenadas en la base de 

soluciones. Esto permite que se recuperen códigos candidatos a ser solución 

aunque las respuestas no sean exactamente iguales. 

Como resultado de este proyecto se obtuvo un producto de software que asiste 

a la codificación de mercadería de los capítulos 61 y 62 debido a restricciones 

de tiempo, pero que puede ser extendido fácilmente por el usuario a los otros 

capítulos sin modificar la aplicación. Asimismo, según el cliente, el producto 

logrado es un apoyo a la hora de codificar, obteniendo su visto bueno.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento se elabora con el propósito de plasmar en él las 

principales actividades realizadas en el marco de la obtención del "Sistema 

Armonizado Automático" (SAA), desarrollado como requisito para finalizar la 

carrera de Licenciatura en Sistemas. 

El proceso de despacho de aduana requiere que la mercadería que ingresa al 

país sea codificada de acuerdo a un conjunto de reglas definidas. Conforme al 

relevamiento realizado, existe una gran dependencia entre el criterio de quien 

clasifica y el código que se le asigna al producto, y en mucho depende de 

experiencias pasadas. El principal riesgo asociado a una codificación incorrecta 

es retener un arancel equivocado, teniendo un alto impacto. Esto puede 

exponer al despachante de aduanas a multas o posibles demoras en la entrega 

del producto a los destinatarios finales.  

El principal objetivo del proyecto consiste en construir un sistema que asista en 

la codificación de mercadería conforme a las necesidades del cliente. Mientras 

que el fin del producto es devolver la clasificación arancelaria que se determina 

más acorde a las respuestas que se han dado a determinadas preguntas, 

fundamentadas en las reglas y estructura del Sistema Armonizado. 

Como resultado del análisis teórico, se consideró que la forma más adecuada 

para la resolución es la implementación del Razonamiento Basado en Casos. 

De esta manera se establece un problema interesante a nivel académico, al 

tiempo que resuelve una preocupación legítima, en la que se ven beneficiados 

una variedad de actores. 
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El cliente elegido demuestra su espíritu innovador, dado que desde siempre ha 

buscado la automatización de tareas, de forma tal de reducir tiempos de trabajo 

y minimizar los márgenes de error. 

La motivación del equipo de desarrollo para la construcción de esta aplicación 

radica en la posibilidad de brindar valor a un cliente con necesidades reales, 

mediante la implementación de herramientas nuevas para los integrantes a 

través de una solución innovadora con grandes posibilidades de crecimiento. 

Como resultado de este proyecto se obtuvo un sistema informático que 

automatiza el proceso de codificación de mercadería de los capítulos 61 y 62, 

referentes a prendas de vestir. El mismo permite ser extendido fácilmente por 

el usuario para incluir los otros capítulos sin modificar la aplicación, únicamente 

actualizando los archivos de datos. Asimismo, el producto logrado alcanzó las 

expectativas del cliente, al tiempo que manifestó su voluntad de continuar el 

trabajo a futuro. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO  

El presente documento está conformado por 13 capítulos, ordenados según su 

interés, cuyo contenido principal se describe a continuación:  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, en esta sección se detallan los objetivos 

del proyecto y del producto, así como se exponen las características del 

equipo de trabajo,  del cliente y del usuario. Del mismo modo, se define el 

alcance del proyecto académico y se describe el proceso de construcción 

de la solución. Incluye una breve definición a los temas: Inteligencia 

Artificial, Sistemas Expertos, Lógica Difusa y Razonamiento Basado en 

Casos. Adicionalmente, introduce al lector en problemáticas como 

la incertidumbre, la semejanza, las ontologías y expone dos marcos de 

trabajo para la implementación de una posible solución.  

2. ANÁLISIS TEÓRICO, sección en el cual se brinda el marco teórico para la 

comprensión de la solución propuesta al problema identificado.  

3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO, en esta sección comprende el prototipo 

funcional desde el punto de vista del negocio. De este modo, se presenta 

una evaluación de la industria, una descripción de la estrategia a seguir y 

finalmente, una identificación del mercado objetivo  

4. ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO, aquí se describen las 

principales características que debe incluir el producto, así como las 

restricciones del mismo. Se identifican los entregables del proyecto, los 

hitos del cronograma, así como la verificación y el control de alcance.   

5. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS, en esta sección se describe el 

proceso de ingeniería de requerimientos realizado, en particular las etapas 
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de recopilación y análisis del problema. Asimismo, se incluyen los 

requerimientos funcionales y no funcionales identificados; así como los 

casos de uso necesarios para la comprensión de las principales 

características de la aplicación.   

6. DISEÑO ARQUITECTÓNICO, es la sección que incluye las diversas vistas 

del software, las principales características y decisiones de diseño 

escogidas, los atributos de calidad priorizados, los estilos y patrones en los 

que se basó la elaboración del software y los principios de diseño 

implementados. Además, se detallan las líneas de trabajo futuras 

identificadas por el equipo o bien por el propio cliente.  

7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, aquí se identifican los actores 

involucrados en el proyecto y se detalla la planilla de comunicaciones.  

8. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, se trata de la sección en la que se 

identifican los elementos de configuración del software y se describen las 

herramientas a utilizar para la implementación del plan correspondiente.  

9. GESTIÓN DE RIESGOS, aquí se detalla el plan de gestión de riesgos a 

implementar, identificando los riesgos iniciales y realizándoles el 

seguimiento correspondiente a lo largo del avance del proyecto.   

10. GESTIÓN DE LA CALIDAD, esta sección implica la definición del proceso 

de aseguramiento de la calidad del software, las actividades de dicho 

proceso, la exposición de las métricas y los resultados obtenidos.  

11. GESTIÓN DE CALENDARIO, en esta sección se introducen las 

estimaciones de esfuerzo realizadas, el correspondiente análisis de 

desviaciones, así como el cronograma elaborado para la correcta ejecución 

del trabajo.  
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12. CONCLUSIONES, aquí se incluyen los logros obtenidos, las lecciones 

aprendidas a partir de este trabajo y las conclusiones generales del 

proyecto.  

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, en esta sección se exponen todas las 

referencias bibliográficas en las cuales se basó la construcción del 

documento. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL CD  

 SAA_CuruchetPérez: Contiene el instalador y ejecutable del SAA.   

o Aplicación_SAA_CuruchetPérez: contiene la aplicación y 

archivos necesarios. 

 Ejecutable_SAA_CuruchetPérez: contiene los archivos 

necesarios para ejecutar el sistema. 

 Instalador_SAA_CuruchetPérez: contiene el instalador 

del sistema. 

o CódigoFuente_SAA_CuruchetPérez: Contiene el código fuente 

del SAA.  

o Documentación_SAA_CuruchetPérez: Contiene el documento 

donde se registraron las actividades realizadas para la 

construcción del SAA.  

 Figuras_SAA_CuruchetPerez: Contiene las imágenes 

utilizadas en el documento final. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La presente sección tiene el cometido de introducir al lector en los temas a 

tratar a lo largo del documento. De este modo, se definen los objetivos tanto del 

proyecto como del producto, y se brinda una descripción del Sistema 

Armonizado, así como del equipo de trabajo, del cliente y del usuario final. Con 

el fin de ofrecer una visión de la magnitud del problema a resolver, se expone 

brevemente el alcance del proyecto, al tiempo que se manifiesta el proceso de 

desarrollo utilizado para lograr los objetivos. 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es optimizar el trabajo del cliente a través de la 

construcción de un sistema informático que tienda a la automatización del 

principal proceso a la hora de realizar un despacho de aduanas: la codificación.  

En segunda instancia, se espera obtener la aprobación de parte del cliente, 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas con un prototipo funcional que 

destaque por su eficiencia y usabilidad. 

En tercera instancia, se busca aportar valor a la investigación doctoral del tutor, 

Ing. Horacio Paggi, desde la investigación e implementación de este proyecto, 

siendo la misma sobre el manejo de la incertidumbre y vaguedad en sistemas 

que utilizan Inteligencia Artificial. 

En última instancia, el propósito del equipo consiste en aprobar el proyecto final 

de carrera y así obtener el título de Licenciado en Sistemas.  
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1.3. OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

El objetivo del producto primario, es devolver la clasificación arancelaria que se 

determina más acorde a las respuestas que se han dado a determinadas 

preguntas, fundamentadas en las reglas y estructura del Sistema Armonizado. 

Además, el producto tiene como objetivo secundario la resolución de la 

problemática planteada en una forma académicamente interesante, por lo que 

para su implementación se utiliza Inteligencia Artificial, en particular el 

Razonamiento Basado en Casos. Como principal beneficio de la 

implementación de esta herramienta, el sistema deberá permitir un aprendizaje 

continuo a lo largo de su vida, lo que significa que brindará la posibilidad de 

agregar nuevos códigos no incluidos en la carga inicial. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 

generalmente conocido como “Sistema Armonizado” o simplemente “SA”, es 

una nomenclatura internacional multi-propósito de mercancías, desarrollada por 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA) [1]. 

Comprende cerca de 5.000 grupos de mercancías, cada una identificada por un 

código de seis dígitos, ordenadas en una estructura lógica y legal, y es 

complementada por reglas bien definidas para lograr una clasificación 

uniforme. El sistema es utilizado por más de 177 países y economías como 

base para sus aranceles aduaneros y para la recolección de estadísticas de 

comercio internacional. 
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El Sistema Armonizado es regulado por “La Convención Internacional del 

Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías” [2]. 

 NOMBRE DEL NIVEL 
NIVEL DE 

AGREGACIÓN 

NÚMERO DE 

CATEGORÍAS 

EN EL NIVEL 

 Sección  21 Niveles 

00. Capítulo 2 dígitos 96 posiciones 

00.00 Partida 4 dígitos 1,200 (aprox.) 

00.00.00 
Sub-partida Sistema 

Armonizado 
6 dígitos 5,000 (aprox.) 

00.00.00.00 Sub-partida Regional 8 dígitos  

Tabla 1 - Estructura de la NCM. 

La Nomenclatura en uso a partir de 1995 en el Mercado Común del Sur (NCM), 

está basada en la Nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema 

Armonizado, por lo cual las secciones y capítulos de codificación coinciden. 

Ésta permite ubicar todo el espectro de productos a partir de sus secciones y 

sus capítulos. 

La estructura de la NCM está conformada por 21 Secciones, 99 Capítulos (tres 

vacíos) y 1246 partidas. Las secciones están ordenadas según el grado de 

elaboración de los productos, los que están comprendidos de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Su origen según la clásica división de los reinos de la naturaleza. 
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 La materia prima utilizada en su fabricación. 

 La naturaleza del producto. 

 Su función. 

Los artículos para los cuales no se encontró un criterio adecuado a causa de su 

diversidad, se engloban en las partidas residuales denominadas “los demás” 

[2]. 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo de desarrollo del presente proyecto está constituido por Romina 

Curuchet Fernández y Joaquín Pérez Balbela, dos estudiantes de la carrera de 

Licenciatura de Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Ellos fueron los 

encargados de investigar todo lo referente a Inteligencia Artificial, 

Razonamiento Basado en Casos, incertidumbre y herramientas para su 

aplicación; así como de desempeñar las diversas actividades de gestión del 

proyecto, realizando el desarrollo de la aplicación resultante e implementando 

la misma en coordinación con el cliente.  

Dados los limitados recursos disponibles para este trabajo, los integrantes 

optaron por dividir los roles con el fin de gestionar de la mejor manera posible 

las diferentes actividades que conlleva el proyecto, por lo que se designó un 

responsable de cada área. Esto no implica que el responsable sea el único 

encargado de ejecutar la tarea en cuestión, sino que se espera que realice la 

mayor parte del esfuerzo. La división se basó principalmente en experiencias 

pasadas, así como en preferencias y habilidades propias de los miembros, 

identificando los siguientes roles con sus respectivos encargados:   
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INTEGRANTE ACTIVIDAD ASIGNADA 

Joaquín Pérez 

Balbela 

Gerente de Proyecto 

Coordinador de Calendario 

Analista de Riesgos 

Arquitecto de software 

Programador del dominio 

Romina Curuchet 

Fernández 

Coordinadora de Alcance 

Analista de Requerimientos 

Coordinadora de las Comunicaciones 

Coordinadora de la Gestión de Calidad 

Coordinadora de la Gestión de Configuración 

Programadora de la interfaz de usuario 

Tabla 2 - Responsabilidades asignadas a los integrantes del equipo. 

Finalmente, el cliente del producto, es un reconocido despachante de aduanas 

de la región, el Sr. Luis Pedro Michelini, de quien se brindará una breve 

descripción en el próximo capítulo.  
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE 

El Sr. Luis Pedro Michelini es una persona vinculada al comercio exterior desde 

hace más de 30 años. Se inició como corredor de cambios y ejerce desde el 

año 1993 como despachante de aduanas, realizando gestiones de importación, 

exportación y tránsito en todas las aduanas del país. 

Ha sido pionero de la informatización de los documentos exigidos para 

importar. En el año 1986 como agente de comercio exterior, fue el primero en 

presentar denuncias de importación y exportación al Banco República impresas 

por computadora. Asimismo, desarrolló un sistema informático de gestión y 

seguimiento de trámites en su oficina en una época donde los PCs tenían una 

capacidad de procesamiento muy limitada. Posteriormente agregó facturación y 

contabilidad, todo coordinado con la gestión de importaciones y exportaciones. 

Desde 1993 ejerce como despachante de aduanas establecido en Montevideo 

y con gestores en todas las aduanas del país. En sus oficinas de Ciudad Vieja, 

trabajan aproximadamente 25 personas, realizando trámites de importación, 

exportación y tránsito para tres firmas de despachantes de aduanas. Es gracias 

a una de estas firmas que la organización del Sr. Michelini ha sido invitada a 

participar de la fase beta de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

Éste es un importante proyecto nacional que consiste en un mecanismo de 

facilitación del comercio exterior que permite optimizar y unificar, a través de 

medios electrónicos, la información y documentación en un solo punto de 

entrada para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y 

tránsito [3]. El cliente intervendrá en el primer procedimiento realizado por este 
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sistema, el cual corresponde al trámite y permiso de importación otorgado por 

la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) [4]. 

Cuenta con un gran espectro de clientes, que los llevan por todo el universo del 

Sistema Armonizado. Entre los principales están incluidos supermercados, 

empresas químicas y papelerías, por lo que deben utilizar la totalidad del 

código arancelario con el fin de cubrir las necesidades de los mismos. Entre los 

productos que importan sus clientes se hallan desde caballos vivos, los cuales 

se ven contenidos en el capítulo 1, hasta juguetes, perteneciendo al capítulo 

95. 

También integran su cartera de clientes reconocidas marcas de ropa ubicadas 

en puntos clave de la ciudad y centros comerciales, lo que los obliga a trabajar 

con las más diversas prendas y accesorios de vestir, en importaciones 

frecuentes y con mercadería de todas partes del mundo como Asia, Europa, 

Estados Unidos y países del Mercosur. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, es posible concluir que el cliente 

elegido da muestra de su espíritu innovador, ya que desde siempre ha apoyado 

el desarrollo de las Tecnologías de la Información buscando automatizar 

tareas, no sólo para reducir tiempos de trabajo sino para incorporar y ejecutar 

procesos de control que permitan reducir los márgenes de error. 

1.7. DESCRIPCIÓN DEL USUARIO 

Se espera que el usuario del producto sea una persona con manejo básico de 

equipos informáticos, con conocimientos de temas relativos a comercio exterior 

y habituado a codificar mercadería. El sistema no plantea desafíos a nivel de 

usabilidad, pues se ha puesto especial énfasis en mantenerlo intuitivo, al 
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tiempo que despliega descripciones emergentes en caso que así se requieran. 

Sin embargo, el usuario necesita conocer términos cotidianos utilizados en la 

codificación de mercadería, así como es requisito saber qué tipos de aranceles 

utilizar una vez que se ha encontrado el código adecuado. 

En el caso particular del cliente, el equipo de importación del cliente está 

conformado por cinco usuarios de diversas edades y experiencias. El mayor y 

más experimentado es el propio cliente del cual ya hemos destacado su 

trayectoria en comercio exterior. El más joven del equipo tiene 30 años y 

solamente dos años trabajando en importaciones y codificación de 

mercaderías. El resto del equipo se conforma por hombres de entre 36 y 53 

años de edad y al menos una década de experiencia en codificación de 

mercaderías.  

1.8. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como producto principal el software para la codificación de 

mercadería. El alcance inicial del proyecto comprendía la totalidad de los 

códigos que se encuentran en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), 

para lo que era necesario el análisis integral del mismo y la comprensión de las 

notas explicativas existentes para cada capítulo. Sin embargo, considerando la 

falta de experiencia del equipo tanto en el dominio del problema, como en la 

implementación de Inteligencia Artificial, se consideró conveniente reducir el 

alcance. De este modo, se acordó entre los interesados la implementación de 

los siguientes capítulos:  
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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 

62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 

punto 

Tabla 3 - Capítulos incluidos en el alcance inicial del proyecto. 

Para esta elección se consideró la frecuencia de uso de cada capítulo por parte 

de la empresa interesada, así como la especificidad de los códigos contenidos 

en el mismo, y la dificultad que presenta cada uno debido a la cantidad de 

excepciones que contiene. A la hora de tomar esta decisión se tuvo en cuenta 

la opinión del cliente, quien sugirió comenzar con estos capítulos debido a que  

representan en excelente forma la dinámica de codificación de mercadería, y al 

mismo tiempo son elementos cotidianos y claramente identificables, lo que 

facilita la realización de pruebas contundentes del producto desarrollado. 

Se espera continuar con el trabajo luego de la entrega de este proyecto de fin 

de carrera, siendo el principal objetivo, incluir todos los códigos englobados en 

el Sistema Armonizado, así como buscar la eficiencia y eficacia en lo que 

comprende la aplicación del Razonamiento Basado en Casos. Esto es 

esencialmente debido a que se entiende que la aplicación cuenta con un gran 

potencial y un alcance de 170 países. Se aprecia una clara utilidad en el trabajo 

diario de aduaneros, despachantes de aduana, agentes de carga y agentes 

vinculados al comercio exterior, e incluso puede llegar a ser una excelente 

herramienta de aprendizaje para quienes decidan incursionar en este negocio. 

Todo el análisis referente a estos posibles interesados se ve plasmado dentro 
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de la sección "Análisis Estratégico". Otro aspecto que resulta interesante 

mencionar, es que de acuerdo al relevamiento realizado, no se han identificado 

soluciones de software que se ajusten a estos  requerimientos en el mercado 

regional. 

Las características del producto resultante de este trabajo se encuentran 

detalladas dentro de la sección que comprende el enunciado de alcance del 

proyecto.  

1.9. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO 

1.9.1. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo está basada en tres fases bien diferenciadas, las 

que se describen brevemente a continuación.  

1.9.1.1. PLAN DE ACTIVIDADES 

● La etapa inicial, consiste en la evaluación inicial del problema, donde 

se busca lograr un entendimiento del dominio de la aplicación, lo que 

implica asimilar los procesos que hoy en día lleva la organización para la 

codificación de una nueva mercadería, así como estudiar los 

documentos de la NCM y sus notas explicativas. 

● La segunda etapa, radica en el análisis teórico, e involucra el 

aprendizaje de técnicas para la resolución del problema así como el 

análisis de la viabilidad del desarrollo de una solución mediante la 

implementación de alguna de las herramientas disponibles de software 

libre. 
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● La tercera etapa, refiere a la implementación, busca construir un 

prototipo funcional mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en las etapas anteriores. Adicionalmente, la aplicación debe 

ofrecer la posibilidad de agregar nuevos códigos al conjunto de 

soluciones, que no hayan estado contemplados en la carga inicial.  

El equipo coordinó una reunión inicial de lanzamiento del proyecto con el 

cliente, en la cual se presentaron las partes, se establecieron las líneas 

iniciales de trabajo, así como las fechas de inicio y finalización del proyecto. 

Uno de los acuerdos establecidos, implicó el envío de un reporte de avance 

quincenal al cliente vía correo electrónico por parte del equipo de trabajo. El 

objetivo de esta comunicación fue demostrar el trabajo realizado por parte de 

los integrantes a la empresa interesada, con el fin de descubrir posibles 

modificaciones o bien oportunidades de mejora lo antes posible para minimizar 

el re-trabajo necesario. También se consideró conveniente la realización de 

reuniones de coordinación semanales entre el cliente y los miembros del 

equipo, principalmente durante las etapas de evaluación e investigación de los 

procesos propios de la organización. Éstas fueron dilatándose en el tiempo en 

la medida que no resultaron necesarias, convirtiéndose en mensuales durante 

la fase de implementación, y retornando a la frecuencia inicial en las últimas 

etapas que involucraron la evaluación del producto de parte del usuario e 

implantación. 

Asimismo, se definieron reuniones semanales de coordinación del equipo de 

proyecto, que podían tomar una frecuencia mayor en la medida que fuera 

necesario. De modo que los miembros se reúnen al menos semanalmente, 



35 

 

evaluando la necesidad de fijar encuentros adicionales en función del avance 

respecto al cronograma de actividades.  

Fueron importantes las reuniones de coordinación entre el tutor y los 

integrantes del equipo, debido a que éste fue quien orientó a los estudiantes en 

los primeros pasos en lo referente al aprendizaje del Razonamiento Basado en 

Casos. En estas instancias se presentaron los avances realizados, buscando 

en todas las etapas del proyecto el aval del tutor, para lo que se consideraron 

imprescindibles reuniones semanales a lo largo de todo el trabajo en la medida 

en que los involucrados se encontraran disponibles.  

Se estimaron necesarias reuniones de presentación de los entregables, 

detallados en el enunciado de alcance del proyecto, así como reuniones de 

coordinación de pruebas piloto con el cliente, con el fin de adaptar la solución a 

las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas. 

Finalmente, se estableció una reunión de cierre de proyecto con el cliente, 

donde se entregó el resultado del presente proyecto. 

Antes de culminar cada encuentro, se elaboró una minuta con los principales 

temas tratados y acuerdos realizados, con el objetivo de mantener un registro 

que facilite la gestión del proyecto. (Ver Anexo 1 - Minutas). 

La forma en la que se realizaron las comunicaciones para cada una de estos 

encuentros se encuentra expresada en el plan de comunicaciones que se 

presenta más adelante. 
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1.10. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

PRODUCTO 

1.10.1. CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE 

El ciclo de vida seleccionado es un modelo de proceso evolutivo, combinando 

elementos del propio modelo con la filosofía iterativa de la construcción de 

prototipos. Cada secuencia lineal produce un incremento en cuanto a 

funcionalidad y/o corrección de errores, las entregas de estos incrementos se 

definen en la planificación inicial (Ver Cronograma), y cada entrega constituye 

un prototipo funcional. De este modo, el diseño e implementación del software 

se dividen en una serie de prototipos, los cuales se desarrollan uno a uno y se 

van integrando hasta llegar al producto final.  

Este ciclo de vida fue seleccionado principalmente debido a que se adapta a 

entornos de alta incertidumbre. Asimismo, el hecho de que el primer 

incremento recoja los requisitos más importantes y críticos, permite que el 

cliente obtenga un producto útil en las primeras iteraciones y se permita la 

detección de desviaciones en las etapas tempranas del proyecto. 

 

Evaluación inicial 

del problema 
Análisis teórico Implementación 

Figura 1 - Ciclo de vida del proyecto 
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1.10.2. ENTREGABLES EN EL CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

En la sección que incluye el enunciado de alcance del proyecto, se encuentran 

explicitados uno a uno los entregables propuestos inicialmente por el equipo en 

cada etapa del proceso. 

1.10.3. PROTOTIPO 

El punto de vista evolutivo del ciclo de vida del software considera a la primera 

entrega como un prototipo inicial a los efectos de realizar modificaciones y 

mejoras subsecuentes que resultan en nuevas entregas de prototipos más 

maduros. Este proceso continúa hasta que se haya desarrollado el producto 

final.  

En particular, se construirá un prototipo funcional a entregar al cliente a 

mediados del mes de julio, con el fin de verificar el adecuado entendimiento y el 

correcto funcionamiento del proceso cíclico del Razonamiento Basado en 

Casos. Una vez corregidas las mejoras sugeridas por el cliente, previa 

negociación de las partes considerando costo-beneficio de las modificaciones, 

se incrementará la base de preguntas y se ejecutará la aplicación una cierta 

cantidad de veces con el propósito de que exista un aprendizaje de parte del 

sistema. Es importante mencionar que se realizarán revisiones y se evaluarán 

posibles mejoras al producto en cada una de las etapas. 
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2. ANÁLISIS TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Durante el presente análisis se llevó a cabo una serie de estudios exploratorios 

con el fin de lograr un mayor entendimiento en temas relativos a Inteligencia 

Artificial, Sistemas Expertos, Lógica Difusa y Razonamiento Basado en Casos. 

Esto se consideró necesario dado que los integrantes del equipo creyeron 

conveniente ampliar los conocimientos en esas áreas. Con el mismo propósito, 

se realizó una profundización en temas como el manejo de incertidumbre frente 

a las respuestas del usuario y ontologías para la representación de la base de 

datos del sistema. Algunos marcos de trabajo, como ser jColibri [5] y myCBR 

[6], fueron analizados como posibles alternativas para el desarrollo de la 

solución. 

2.2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Inteligencia Artificial aparece como el resultado de la investigación en 

psicología cognitiva y lógica matemática, principalmente enfocado en la 

explicación del trabajo mental y la construcción de algoritmos de solución a 

problemas de propósito general.  

Durante los más de cincuenta años en los que la Inteligencia Artificial ha sido 

un campo definido y activo, se han realizado numerosos estudios, resultando 

en una vasta cantidad de referencias bibliográficas [7]. Es así que a lo largo de 

la historia se han expuesto diversas definiciones de Inteligencia Artificial desde 

diferentes puntos de vista, ya sea enfocados al aspecto humano, o bien, al 

aspecto racional [8]: 
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 Sistemas que piensan como humanos. Según Bellman, es la 

automatización de actividades vinculadas con procesos de pensamiento 

humano, toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, 

entre otros.  

 Sistemas que actúan como humanos. De acuerdo a Kurzweil, 

consiste en el arte de desarrollar máquinas con capacidad para 

desempeñar funciones que cuando son realizadas por personas 

requieren de inteligencia.  

 Sistemas que piensan racionalmente. Es el estudio de las facultades 

mentales mediante el uso de modelos computacionales, según los 

autores Charniak y McDermott. 

 Sistemas que actúan racionalmente. La inteligencia computacional es 

el estudio del diseño de agentes inteligentes, según Poole et al. 

A pesar de que no existe una definición estándar de Inteligencia Artificial, Ela 

Kumar concluye que la Inteligencia Artificial es “programar computadoras para 

realizar tareas que requerirían inteligencia si fueran realizadas por humanos” 

[8].  

2.3. SISTEMAS EXPERTOS 

Un sistema experto puede definirse como aquel programa que contiene los 

conocimientos de un especialista humano versado en un determinado campo 

de aplicación. Se trata de un modelo computarizado de las capacidades de 

razonamiento y habilidades en resolución de problemas del especialista 

humano [9]. 
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De modo que, un sistema experto es básicamente un conjunto de rutinas de 

software especialmente organizado en un equipo que tiende a emular la 

experiencia humana en un determinado dominio. El conocimiento, como se 

muestra, se puede clasificar en dos tipos, uno de ellos es el conocimiento 

experto integrado en la base de conocimientos, mientras que el otro tipo son 

datos, hechos y declaraciones que normalmente están incrustados en la base 

de datos para apoyar el conocimiento de expertos [10]. 

Dado que este tipo de sistemas pretende emular la actividad de un experto 

humano, en principio debería ser capaz de resolver el problema que se les 

plantea de la misma manera que el experto. Esto implica poder trabajar con 

datos incompletos o información cuya exactitud es discutible, explicar el 

resultado obtenido, aprender conocimientos nuevos sobre la marcha, 

reestructurar los conocimientos de que dispone en función de datos nuevos, y 

saltarse las normas cuando se llega a la conclusión de que éstas no son 

aplicables al caso concreto. 

Estos sistemas tienen notables ventajas sobre los especialistas humanos, 

debido principalmente a que el conocimiento contenido en estas aplicaciones 

resulta más fácil de documentar y de transferir. Además, dicho conocimiento es 

remanente, puesto que permanece tras la desaparición de los expertos, de 

modo que constituye un valioso patrimonio de la organización que lo ha 

desarrollado. En adición, resulta fácilmente transportable dando lugar a una 

especie de "experto ubicuo" que, no se cansa ni está sujeto a presiones. Por 

todo esto, a largo plazo los Sistemas Expertos resultan más económicos que 

los expertos humanos. 
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Sin embargo, estos sistemas presentan claras limitaciones al compararlos con 

los expertos humanos, siendo que ante todo carecen por completo de 

creatividad y de sentido común. Adicionalmente, sólo sirven para secciones 

acotadas de conocimiento frente a la mayor universalidad del saber humano.  

No obstante, los Sistemas Expertos nunca van a reemplazar por completo al 

trabajo del hombre. Por lo general, serán expertos los que asesorarán a los 

profesionales poniendo a su alcance el conocimiento acumulado por los 

mejores especialistas en la materia, haciéndolo al mismo tiempo de una 

manera consistente, objetiva y desapasionada. Igualmente, en la mayoría de 

los casos van a requerir la intervención de un operador humano a cuya 

disposición pondrán un cúmulo de conocimientos superior normalmente al suyo 

propio [9]. 

2.4. LÓGICA DIFUSA 

A mediados de 1960 se propuso esta nueva teoría que ayudó a complementar 

a los Sistemas Expertos. De este modo, la Lógica Difusa es la rama de la 

matemática que le permite a una computadora analizar información del mundo 

real. En aquellas ocasiones en las que los matemáticos carecen de algoritmos 

que representan cómo un sistema debe responder a ciertos estímulos, 

utilizando Lógica Difusa se puede controlar o describir el sistema usando reglas 

de sentido común que se refieren a cantidades no determinadas en forma 

exacta.  

La Lógica Difusa se ocupa de los problemas que tienen vaguedad, 

incertidumbre o imprecisión, y utiliza funciones de pertenencia con valores que 

varían entre 0 y 1, al tiempo que tiende a imitar el pensamiento humano que a 
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menudo trabaja con valores difusos. En la teoría de conjuntos difusos, un 

objeto particular tiene un grado de pertenencia a un conjunto dado que pueden 

estar en el rango de dos valores: 0 (completamente fuera del conjunto) y 1 

(completamente dentro del conjunto). Esta propiedad permite que la Lógica 

Difusa sea aplicable a situaciones de incertidumbre en una forma bastante 

natural. 

Es por todo esto que una de las ventajas de utilizar Lógica Difusa frente a otras 

formas de resolución, implica que los Sistemas Expertos contienen una menor 

cantidad de reglas [10]. 

2.5. RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS 

El CBR, es un paradigma de resolución de problemas que, en lugar de confiar 

únicamente en el conocimiento general del dominio del problema o realizar 

asociaciones a lo largo de relaciones entre descripciones del problema y 

respuestas, es capaz de utilizar conocimiento específico de experiencias 

previas.  Es decir, utilizar situaciones de un problema concreto, las que se 

denominan casos. Un problema nuevo es resuelto cuando se encuentra un 

caso similar y se reutiliza en la solución del problema nuevo. Una segunda 

diferencia, es un acercamiento al aprendizaje incremental sostenido, ya que se 

almacena una experiencia nueva cada vez que se resuelve un problema, 

pasando a estar disponible para futuros problemas [11]. 

De este modo, se puede definir el Razonamiento Basado en Casos como la 

resolución de un problema nuevo recordando una situación similar previa y 

reutilizando su información y conocimiento. Si bien el paradigma, como técnica 
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de Inteligencia Artificial es novedoso, el CBR es bien conocido entre los 

psicólogos desde hace muchos años. 

El proceso cíclico del CBR, como se puede visualizar en la Figura 2, incluye 

cuatro etapas que comprenden [11]: 

 Recuperar el caso o casos pasados más similares (RETRIEVE); lo que 

implica retomar la experiencia de un problema anterior que se cree es 

similar al nuevo.  

 Reutilizar la información y conocimiento de este caso o casos 

recuperados con el fin de resolver el nuevo problema (REUSE). Esto es, 

copiar o integrar la solución del caso o casos recuperados.  

 Revisar la solución propuesta (REVISE). 

 Retener la nueva solución una vez ha sido confirmada o validada 

(RETAIN). Se guardan aquellas partes de la experiencia de una manera 

tal que sea útil para resolver problemas futuros.  
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Figura 2 - Proceso cíclico básico de un sistema CBR. Adaptado de [11]. 
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Un nuevo problema se resuelve mediante la recuperación de uno o más casos 

experimentados previamente y reutilizando la solución del caso. Luego de ello, 

se realiza la revisión de la solución basada en la reutilización de un caso 

anterior, y se retiene la nueva solución incorporándola a la base de 

conocimientos existente.  

Algunas de las ventajas que proporcionan este tipo de sistemas son, por 

ejemplo, la reducción de la tarea de adquisición de conocimiento, al tiempo que 

evita la repetición de errores del pasado. También proveen gran flexibilidad en 

el modelado del conocimiento, permite al razonador proponer soluciones en 

dominios que no son del todo entendidos por éste; admite la realización 

predicciones del posible éxito de una solución propuesta y provee un medio de 

justificación. Pero por sobre todas las cosas, aprende con el tiempo, propone 

soluciones a problemas rápidamente, y es un reflejo del razonamiento humano. 

Principalmente debido a que las personas utilizan una forma de Razonamiento 

Basado en Casos, siendo una gran ventaja a la hora de poder entender el 

funcionamiento del sistema, así como la justificación de una solución propuesta 

por un sistema basado en casos. 

Del mismo modo, existe una serie de desventajas, como puede ser la 

tendencia a usar casos previos ciegamente, confiando en la experiencia previa 

sin validarla en la nueva situación. Además, los casos previos pueden 

predisponer al razonador a la hora de resolver un nuevo problema [11]. 
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2.5.1. DEFINICIÓN DE CASO 

Según Janet Kolodner, Un caso es una pieza de conocimiento ubicada en un 

contexto en el cual representa una experiencia que permite aprender una 

lección relacionada con los objetivos del razonador [12].  

 Un caso está compuesto por la descripción de una solución o 

problema. Cada descripción del problema comprende una serie de 

objetivos a ser alcanzados, restricciones sobre los objetivos, y la 

descripción de la situación contextual. 

 El conocimiento que es necesario registrar en cada uno es la solución. 

La misma está compuesta por la solución en sí misma, el conjunto de 

pasos de razonamiento usados para solucionar el problema; el conjunto 

de justificaciones de las decisiones que fueron tomadas; las soluciones 

aceptables que no fueron elegidas, lo que incluye los razonamientos y 

justificaciones de la no elección; las soluciones no aceptables que fueron 

descartadas, lo que incluye los razonamientos y justificaciones de esta 

situación; y finalmente, las expectativas del resultado de la solución. 

 Quedan representados mediante el resultado o la salida. Ésta está 

representada por la salida en sí misma; si la salida cumplió o violó las 

expectativas; si la salida representa un éxito o una falla; la explicación 

de la violación de expectativas y/o falla; la estrategia de reparación; que 

se podría haber hecho para evitar el problema; y finalmente, un puntero 

al siguiente intento de solución, lo que se obtiene como resultado de 

aplicar un proceso de reparación. 
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Los casos pueden ser representados a través de descriptores explícitos, texto 

libre, diagramas, imágenes, o bien videos. 

2.6. MANEJO DE INCERTIDUMBRE 

La fase de recuperación puede llevar a resultados erróneos si los defectos de 

los datos existentes no son considerados. Se parte de esta premisa para llegar 

a una solución basada en técnicas de Lógica Difusa y adaptaciones de 

medidas que agregan vaguedades en las ponderaciones para mejorar los 

resultados de la recuperación. Para confirmar la eficacia de esta propuesta, se 

estudiaron casos aplicados al dominio de diagnóstico industrial, y los resultados 

reportados son más eficientes que los que se obtienen mediante la aplicación 

de lógica tradicional [13]. A continuación se presentan los diferentes defectos 

detectados en los datos y la solución a los mismos:  

 Datos imprecisos, por ejemplo en lo que refiere a la transformación de 

información analógica a digital, como en el caso de errores de medición 

al ejecutar muestreos de datos. Dentro de la Lógica Difusa, la aplicación 

de la Teoría de las Posibilidades puede ser utilizada con el fin de 

corregir datos imprecisos por medio de métodos matemáticos [13]. 

 Datos inciertos, referido a la existencia de dudas sobre la validez de los 

datos. Para lidiar con ello se sugiere limitar la presencia en los casos de 

descriptores con valores inciertos. Se maneja la similitud global 

mediante agregación, adoptando un CBR fiable. Éste descubre casos 

similares y no se eliminan los casos sólo porque algunos de sus valores 

no son similares a los descriptores cuyos valores son inciertos. 



48 

 

 Datos incompletos, cuando implica una ausencia total o parcial de los 

datos. Para esto se propone en primera instancia aplicar técnicas 

clásicas de medidas de similitud para luego utilizar medidas de 

adaptación en los casos obtenidos para identificar el más adecuado 

entre ellos. Finalmente, los descriptores no se tratan de la misma 

manera, sus ponderaciones son elegidas en función de su importancia y 

su impacto al tomar la decisión de identificar un caso concreto como el 

apropiado. 

2.7. TEORÍA DE SEMEJANZA ENTRE CASOS 

La semejanza es un concepto importante para describir la relación entre 

conjuntos difusos, siendo que ésta pretende especificar el grado en el que un 

conjunto es similar a otro. La similitud de los conjuntos difusos es ampliamente 

utilizada en los campos de toma de decisiones, el reconocimiento de patrones 

e incluso en el análisis de agrupaciones (clusters). En un sistema difuso, la 

definición de los conjuntos en el universo de discurso significa la definición del 

valor de idioma para las variables difusas; lo que posee una gran influencia en 

el rendimiento del sistema de control difuso [14]. El "universo del discurso" 

puede definirse como una descripción abstracta y general de la parte o sector 

del universo real que el contenido de la base de datos va a representar.  

2.8. CRITERIO DE SEMEJANZA 

La semejanza puede ser utilizada como un criterio para juzgar si la definición 

de conjuntos difusos es razonable. Los conjuntos difusos definidos en el 

universo del discurso deben cumplir con algunas condiciones especiales. El 

criterio resulta útil para definir conjuntos difusos durante el proceso de diseño 
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del sistema, resultando más beneficioso para refinar el algoritmo de 

aprendizaje [14]. 

2.9. ONTOLOGÍAS EN EL CBR 

Una evolución del paradigma CBR es el uso de ontologías, cuya combinación 

permite mejorar la eficacia del proceso. Esta eficacia puede mejorar aún más si 

los sistemas son capaces de utilizar el conocimiento que es impreciso.  

Se entiende por ontología a un conjunto de conceptos, instancias, propiedades 

y relaciones. Un concepto representa un conjunto de entidades dentro de un 

dominio, y las entidades son instancias de un determinado concepto. Una 

relación enlaza dos entidades, mientras que una propiedad relaciona una 

instancia a un tipo de datos, como ser numérico o caracteres [10]. 

Las capacidades de razonamiento que proporcionan las ontologías mejoran 

significativamente la eficacia del proceso de recuperación de casos, y la 

representación basada en ellas permite la reutilización de casos y su 

adaptación en una variedad de escenarios.  

Alexopoulos et al. [15] proponen la utilización de un marco de trabajo 

(framework) denominado KI-CBR. Sugiere que en primera instancia, se haga 

foco en el desarrollo de un marco de ontología difuso, donde inicialmente se 

identifican las diferentes formas de imprecisión que pueden existir dentro de los 

componentes de una ontología, así como los diferentes significados que esta 

imprecisión puede tomar. Luego, sobre los resultados de este análisis, se 

sugiere una forma de representación de las imprecisiones para cada 

componente. En una segunda instancia, se debe analizar el enfoque a utilizar 

en la recuperación de casos. Esto implica la combinación de las capacidades 
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clásicas de razonamiento de ontologías con los de los sistemas difusos con el 

fin de crear un potente mecanismo de razonamiento híbrido que se puede 

utilizar con eficacia para la evaluación de la similitud entre casos. 

2.10. HERRAMIENTAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CBR 

Durante la presente investigación, se consideró inicialmente la posible 

utilización de dos librerías de código libre. Las mismas fueron myCBR [5] de la 

Universidad de West London y jColibri [6] desarrollada por la Universidad 

Complutense de Madrid. A continuación se presentan los resultados obtenidos 

de la evaluación realizada, priorizando ciertos aspectos como el grado de 

implementación del ciclo de CBR, el uso de diversas funciones de semejanza, 

las habilidades específicas provistas por la interfaz de usuario, el trabajo con 

las bases de datos, y especialmente el conocimiento requerido para 

implementar cada una de ellas. 

 myCBR, Universidad de West London 

Esta plataforma es utilizada para aplicaciones que implementan razonamientos 

basados en casos que no demuestran mayor complejidad en el desarrollo, con 

un proceso cíclico de CBR incompleto y que además cuentan con un pequeño 

número de casos en archivos de texto o bases de datos de pequeño porte. Es 

por ello, que a criterio del grupo se compromete la escalabilidad a medida que 

crece el sistema, y la complejidad de los casos considerados puede 

comprometer el desarrollo.  
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Como aspecto a favor, es importante mencionar que el tiempo necesario para 

el desarrollo de la solución utilizando la librería es mínimo, siendo necesaria la 

inversión de la mayor cantidad de tiempo en la configuración de los casos [16]. 

 jColibri, Universidad Complutense de Madrid 

A diferencia de la herramienta anterior, se trata de una librería utilizada como 

base para el desarrollo de aplicaciones complejas de Razonamiento Basado en 

Casos que implementan el proceso cíclico de CBR en forma completa. A su 

vez, permite utilizar diversas formas de almacenamiento, como ser bases de 

datos o archivos de texto, entre otros. Como ventaja adicional, se trata de una 

librería de código abierto escrita en Java, siendo éste el lenguaje de desarrollo 

preferido por los integrantes del equipo. 

Sin embargo, para todo ello, se requiere un mayor conocimiento de parte del 

desarrollador, tiempo para las definiciones de los requerimientos, el desarrollo 

de la arquitectura del sistema y el diseño de los repositorios de datos. Además, 

es necesaria la consideración de los recursos para la implementación, las 

pruebas, los ajustes y las verificaciones [16]. 

Existe una herramienta denominada jColibriStudio que pretende reducir el 

tiempo necesario para implementar la librería, reduciendo en parte los 

requisitos de conocimiento de programación al generar, al menos, parte del 

código de forma automática, permitiendo al desarrollador realizar luego los 

ajustes necesarios.  

La herramienta se publica bajo la licencia GNU GPL (General Public Licence), 

siendo la misma una licencia de código libre que establece ciertos requisitos 

[17]. Sin embargo, este tipo de licencia no requiere que la totalidad del código 
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fuente sea liberado, dado que se entiende que el proyecto utiliza la biblioteca y 

no es una obra derivada, estando amparado a criterio del equipo por la sección 

5 de la licencia [18]. Frente a consultas relacionadas con la utilización de la 

librería y diversos errores detectados, no se obtuvo respuesta por parte del 

equipo de desarrollo de la Universidad Complutense, aspecto que se tomó en 

cuenta en la decisión de utilización de la librería, como se aclara en el capítulo 

que refiere a la selección de la herramienta para el desarrollo del software, 

comprendida dentro de la sección de Ingeniería de Requerimientos. 

2.11. APLICACIONES SIMILARES 

2.11.1. AKINATOR  

Se estudió el caso de Akinator [19], un juego similar a “20preguntas” [20]. En 

este juego el jugador tiene que pensar en una persona o personaje, pudiendo 

ser real o ficticio. Las respuestas deben ser sí o no aunque incluyen el manejo 

de incertidumbre, como "probablemente", "probablemente no" y "no sé".  

Es un interesante programa de Inteligencia Artificial que combina elementos de 

los árboles de decisión y árboles binarios, así como los métodos probabilísticos 

y aprendizaje automático. Akinator realiza hasta tres sugerencias de posibles 

personajes, generalmente luego de respondidas entre 15 y 20 preguntas. Si la 

primera suposición no es correcta, Akinator continúa haciendo preguntas, y 

sugiriendo posibles personajes en hasta tres oportunidades. Si la tercera 

conjetura aún no es correcta, el jugador tiene que agregar el personaje en la 

base de datos. Aunque el algoritmo exacto que utiliza este software se 

mantiene en secreto, es razonable deducir que se construye un árbol de 
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decisión en base a las entradas de los personajes en la base de datos, y las 

búsquedas se realizan en este árbol. 

2.12. JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE CBR 

Considerando el hecho de que el problema es manejable y que se tiene apoyo 

por parte del cliente, se buscó resolver el problema de forma tal que la solución 

aportara valor y resultara interesante a nivel académico.  

A la hora de elegir la solución a este problema, se contempló la posibilidad de 

realizar el trabajo con las herramientas tecnológicas trabajadas a lo largo de la 

carrera, sin embargo, algunos atributos de calidad de alta prioridad en el 

proyecto se verían afectados de forma negativa. Es así que se elaboró la tabla 

comparativa que se presenta a continuación, con las respectivas ventajas y 

desventajas de la solución elegida frente a una solución que administre una 

serie de filtros.   

ATRIBUTO DE 

CALIDAD 
SOLUCIÓN CBR SOLUCIÓN FILTROS 

Eficiencia 

Se desarrollan los algoritmos 

de modo de que éstos 

realicen la menor cantidad de 

operaciones posibles, y que 

las mismas se ejecuten 

utilizando la menor cantidad 

de recursos del sistema. 

Asimismo, se utilizó la técnica 

Se realizan búsquedas por 

igualdad por cada uno de 

los parámetros a filtrar. A 

los efectos de la eficiencia, 

los filtros pueden tener 

buen rendimiento y realizar 

las operaciones de forma 

eficiente. 
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ATRIBUTO DE 

CALIDAD 
SOLUCIÓN CBR SOLUCIÓN FILTROS 

caching, que implica 

mantener una copia local de 

un recurso, actualizando los 

cambios directamente sobre 

el mismo de modo que no sea 

un problema la actualización 

ante modificaciones. 

Mantenibilidad 

Una vez que se establece el 

ciclo de CBR, las posibles 

modificaciones que requiere 

el problema pasan por el 

mantenimiento de los archivos 

que contienen los datos en los 

que se basa la aplicación. En 

este sentido, se permite la 

incorporación de cambios de 

manera sencilla, por ejemplo 

en el caso de necesitar la 

inserción de una nueva 

condición, se realizaría 

simple-mente mediante la 

incorporación de una nueva 

En caso de resultar 

necesaria la incorporación 

de una nueva condición, 

es necesario agregar un 

nuevo filtro. 
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ATRIBUTO DE 

CALIDAD 
SOLUCIÓN CBR SOLUCIÓN FILTROS 

pregunta en el archivo 

correspondiente.  

Usabilidad 

Se realiza manejo de errores, 

así como mecanismos de 

verificación de datos. 

Pueden realizarse manejo 

de errores y mecanismos 

de verificación de datos. 

Disponibilidad 
Se utilizan técnicas como el 

manejo de excepciones. 

Pueden utilizarse técnicas 

de manejo de 

excepciones. 

Tabla 4 - Comparación entre Solución implementando CBR y Solución con filtros. 

A partir de esta comparación, es posible concluir que los atributos de calidad 

priorizados por el equipo se ven claramente beneficiados ante la 

implementación de la solución mediante Razonamiento Basado en Casos. 

Es importante destacar que el equipo decidió priorizar el aprendizaje del 

sistema, frente a la utilización de técnicas menos dinámicas. En este aspecto, 

el Razonamiento Basado en Casos es la única de las dos soluciones 

estudiadas en la tabla anterior que posibilita dicho aprendizaje.  

Adicionalmente a estos beneficios, existe un interés agregado en el proyecto 

que incluye el estudio de vaguedad e incertidumbre en la aplicación a construir 

como fue explicitado debidamente en la definición de los objetivos del proyecto. 

Este aspecto, resultaría más complejo si se implementara la solución con 
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filtros, dado que sería necesario consumir valores de dos filtros diferentes para 

luego realizar el cálculo correspondiente y así llegar al valor pertinente. 

2.13. CONCLUSIÓN 

A partir del análisis realizado, le fue posible al equipo establecer una solución 

viable al problema, que contemplara las necesidades del cliente.  

Desde el inicio se vio necesaria la utilización de Sistemas Expertos en la 

búsqueda de la mejor solución al problema, principalmente debido a que a 

diferencia de un experto humano una aplicación de este tipo es objetiva, no 

envejece, y por tanto no sufre pérdida de facultades con el paso del tiempo. A 

pesar de que el costo inicial pueda ser elevado, a mediano y largo plazo estos 

costos se ven sustancialmente reducidos, y la fiabilidad tiende a ser superior. 

Para la implementación de este tipo de software, se examinaron diversas 

técnicas propuestas, sobre las cuales se estimó más conveniente la aplicación 

del Razonamiento Basado en Casos frente a la aplicación de reglas heurísticas 

apoyadas en Lógica Difusa. Esto fue así debido a que el equipo decidió 

priorizar el aprendizaje del sistema, frente a la utilización de técnicas menos 

dinámicas. 

En lo que refiere a incertidumbre, se decidió utilizar el mecanismo de 

semejanza de casos, teniendo en consideración costo-beneficio ante la 

implementación del método seleccionado frente a las otras opciones 

analizadas, al tiempo que reduce significativamente los problemas de 

incertidumbre en las respuestas.  

Si bien la utilización de ontologías para la infraestructura de los códigos que 

componen las soluciones a las búsquedas del usuario parecía apropiada, ello 
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aportaría una mayor complejidad ante una nueva inserción de un caso desde la 

misma aplicación, y por ende la mantenibilidad de las mismas requeriría mayor 

esfuerzo. Esta desventaja se mitiga utilizando un orden lineal en la estructura 

de los códigos, mejorando sustancialmente el mantenimiento de la aplicación. 

La búsqueda de sistemas similares concernientes a funcionalidad, 

fundamentalmente que la aplicación en base a una serie de preguntas averigüe 

el objeto buscado por el usuario, no fue del todo fructífera. Esto ocurrió 

principalmente debido a que aunque existen diversas teorías sobre sus 

implementaciones, los algoritmos exactos que utilizan estos sistemas se 

mantienen en secreto. 

A partir de lo examinado previamente, el equipo inicialmente resolvió utilizar 

jColibri debido a que esta librería representa los casos de manera simple 

mediante su modelado en distintos tipos de datos, al tiempo que toma un caso 

como un individuo que tiene un número de relaciones con otros individuos.   
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Esta sección comprende al prototipo funcional desde el punto de vista del 

negocio. Se entiende que la realización de este análisis implica considerar un 

cúmulo de factores tanto externos como internos que influyen o pueden incidir 

sobre la estructura, el funcionamiento y la identidad del equipo. Es por ello que 

se hace referencia a los productos y servicios que se piensan ofrecer, se 

realiza una evaluación de la industria, se brinda una descripción de la 

estrategia a seguir y finalmente, se identifica el mercado objetivo. Además, el 

equipo considera pertinente profundizar el presente análisis con el respectivo 

plan de negocios que será desarrollado en etapas posteriores a la entrega del 

presente proyecto académico. 

3.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Como se detalló en la sección que comprende el análisis teórico, el objetivo del 

proyecto es crear una aplicación que colabore en la codificación de mercadería 

por parte de los despachantes de aduana. Siguiendo este cometido, el 

prototipo funcional consistirá en una aplicación que mediante una serie de 

preguntas que serán contestadas por el usuario indicando el valor que cree 

conveniente junto con el grado de certeza de su respuesta, brindará un código 

o un conjunto manejable de ellos. Adicionalmente, se contemplará la 

posibilidad de agregar soluciones no comprendidas en la carga inicial. Dentro 

de la sección que contiene el enunciado de alcance del proyecto se detallan las 

características del producto.   
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En lo que refiere a clientes, se identifican a los aduaneros, despachantes de 

aduana y agentes vinculados al comercio exterior, pudiendo ser los usuarios 

ellos mismos o bien personal que se encuentre bajo su responsabilidad. Las 

características que deben cumplir los usuarios, se detallaron en la sección que 

refiere a la descripción del proyecto, en particular, dentro de descripción del 

usuario. 

Esta aplicación permite, por la forma en que está planteada su arquitectura, su 

división en diversos módulos que podrían ser comercializados. Estos módulos 

o versiones se detallan a continuación: 

 Servicio por capítulo. En el sector de aduanas, no todos los 

despachantes se dedican a la exportación e importación de todo tipo de 

artículos, sino que su dominio se encuentra restringido a un conjunto de 

capítulos que podría ser personalizable. 

 Servicio integral. Incluye la totalidad de los códigos que implica el 

Sistema Armonizado. 

 Servicio por usuario. El mantenimiento de la aplicación se confecciona 

para cada usuario en particular, lo que implica que se actualicen los 

valores de frecuencia de los diversos códigos para los diferentes 

consumidores. 

 Servicio concurrente. Se mantienen datos del conjunto de usuarios 

que accede en el mismo momento, permitiendo la concurrencia entre 

ellos. 
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3.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Se estima esencial la realización de este análisis, debido a que gracias al 

mismo, es posible establecer el atractivo del sector industrial en términos de 

beneficios esperados, es decir, rentabilidad. Adicionalmente, el mismo colabora 

en la determinación de los factores dominantes en el sector y las fuerzas 

competitivas. También permite conocer la posición competitiva del equipo, al 

tiempo que posibilita la identificación de los factores claves de éxito e 

impulsores del cambio. 

3.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Tecnologías de la Información 

Software de apoyo a la gestión 

Software de clasificación de mercaderías de aduana 

El producto se ubicará en el sector de las Tecnologías de la Información, en el 

área del software de apoyo a la gestión y más específicamente en lo que 

respecta a aplicaciones de clasificación de mercadería de aduana. 

Se determina este sector debido a que se considera que el producto resultante 

tiene características innovadoras dentro de las Tecnologías de la Información, 

al tiempo que es beneficioso para los despachantes de aduana. Además, en 

términos de rentabilidad puede ser atractivo, teniendo en cuenta como fuertes 

clientes tanto a las aduanas, como a los despachantes, que podrían 

aprovechar esta ventaja, justificando la inversión necesaria. 
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3.3.2. TAMAÑO Y TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO 

Las actividades llevadas a cabo para la codificación de la mercadería son 

similares en cualquier parte del mundo, no presentando modificaciones 

considerables el proceso realizado por parte de los aduaneros. Esto lleva a 

apuntar a un mercado objetivo a gran escala, con un alcance a 170 países 

aproximadamente, que en las etapas iniciales se verá reducido a Uruguay y la 

región.  

Un posible y enorme cliente, son las aduanas; que si bien su cantidad es 

reducida, tienen centenares o miles de funcionarios con distintos niveles de 

capacitación. Una herramienta así para estas organizaciones puede ser muy 

valiosa, al tiempo que eventualmente les resulte interesante alguna formación 

adicional en el área. 

Otros interesados incluyen a los despachantes de aduana, título que posee el 

cliente del presente proyecto. La Asociación de Despachantes de Aduanas del 

Uruguay, ADAU [21], es una Institución de carácter gremial, sin fines de lucro, 

integrada por los despachantes de aduana y actualmente constituida por 334 

socios. No todos los despachantes están asociados, pero sí lo está la enorme 

mayoría; siendo 340 aproximadamente, un número que se mantiene estable en 

el transcurso de los años, principalmente debido a que logran obtener este 

título alrededor de 5 personas anualmente.  

En lo que respecta a agentes dedicados al comercio exterior, radican en el 

territorio una cantidad aproximada de 170 agentes. En sí lo que se conoce 

como agentes son en su mayoría despachantes de aduana, interpretándolo 
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como un título más genérico ya que abarca una mayor cantidad de áreas, como 

la logística por ejemplo. 

Las agencias de carga, que son quienes también deben codificar la 

mercadería, están incluidos dentro de una asociación, AUDACA [22], y 

comprenden algo más de 50 agencias registradas. Sin embargo, no todas 

están asociadas, pero es un número que se mantiene bastante estable en el 

tiempo. 

Como sustento de los datos antes mencionados, se obtuvo información 

proporcionada por ADAU, respecto a los resultados de las elecciones que se 

realizan en un período de tres años (Ver Anexo 2 – Resultados Electorales 

ADAU). Allí se indica la cantidad de habilitados año tras año, número que no 

varía en proporciones considerables, existiendo en 2008 una cantidad 317 

socios, en el año 2011 exactamente 322 integrantes, mientras que en el 2014 

se registran 334 personas.  

A partir de estas cifras, y tomando en consideración las cantidades antes 

mencionadas, es posible concluir que el mercado de potenciales clientes es 

estable.  

3.3.3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Dados los constantes cambios en lo que refiere a tecnología, este aspecto es 

fundamental en el mercado en el cual el equipo piensa ingresar. Es importante 

seleccionar una herramienta que no resulte obsoleta en el corto o mediano 

plazo, y es por ello que el equipo decidió incursionar en lo que refiere a 

Inteligencia Artificial. Si bien, como ya se ha mencionado, ninguno de los 

integrantes tenía experiencia en el área, se seleccionó ésta apuntando al largo 
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plazo y pensando en el futuro del proyecto, más allá de los riesgos que ello 

implica. En particular, debido a que se advirtió que en las últimas décadas, la 

Inteligencia Artificial ha dado pasos agigantados y está evolucionando más 

rápido que nunca. 

3.3.4. FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR 

Este análisis facilita información sobre las tendencias del mercado, con el 

objetivo de identificar las oportunidades, mejorar la estrategia de la empresa, 

comparar las ventajas competitivas, conocer el entorno de la empresa para 

anticipar acciones y complementar la matriz FODA [23]. Muchas de estas 

características se desarrollan en los capítulos siguientes de la presente 

sección. En particular, con este análisis, el equipo pretende controlar estas 

fuerzas debido a que poseen un impacto directo sobre el negocio y, por ende, 

sobre la rentabilidad. Además, permiten destacar las ventajas competitivas, las 

cuales se podrán convertir en pilares para la estrategia corporativa. 

3.3.4.1. AMENAZA DE INGRESO 

● Barreras de entrada: 

○ Acceso a los canales de distribución: el ser “nuevos” implica la 

dificultad del no conocimiento del trabajo del equipo por parte de 

los aduaneros, despachantes de aduana y agentes dedicados al 

comercio exterior. 

○ Diferenciación de productos: es relativamente difícil innovar en 

esta área, debido a que es necesario una fuerte inversión en 

recursos humanos, los cuales deben estar particularmente 
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capacitados en el dominio del problema, así como ser poseedores 

de conocimientos en el área de Inteligencia Artificial. 

● Barreras de salida:  

○ Interrelaciones estratégicas, entre otros negocios y diferentes 

áreas: los nexos construidos para la distribución del producto se 

perderán al salir.  

Conclusión: la amenaza de nuevos entrantes es media; debida principalmente 

a que el  negocio no puede ser imitado fácilmente, lo que implica un esfuerzo 

innovador importante. 

3.3.4.2. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

● Disponibilidad de productos que satisfacen las mismas 

necesidades que pertenecen a sectores diferentes: 

■ Consulta de documentación impresa conteniendo la Nomenclatura 

Común del Mercosur en su edición de 2012, con sus 

correspondientes Notas Explicativas. 

o Se necesita mayor tiempo y esfuerzo, recursos que pueden ser 

escasos. 

● Propensión de los clientes al cambio y relación precio - valor: Si 

bien la tendencia de los clientes al cambio es baja, los beneficios 

ofrecidos por la nueva herramienta superan ampliamente las 

características del producto sustituto a criterio del equipo. 

● Costos de cambio: No son significativos considerando la realidad 

tecnológica actual. 
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Conclusión: la amenaza que esta fuerza implica es media, pues si bien existe 

al menos un sustituto, el producto presenta beneficios innovadores y 

diferenciados que pueden ser muy  valorados por los clientes. 

3.3.4.3. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 

No hay rivalidad porque no existen competidores dentro de este sector. 

3.3.4.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

● Sensibilidad de los clientes al precio: no poseen mayor sensibilidad 

al precio debido a que la disponibilidad de alternativas no es amplia, 

la diferenciación del producto ofrecido por el equipo es sustancial y la 

contribución del producto al proceso final del cliente es considerable. 

● Poder de negociación relativo de los consumidores: Dada la gran 

cantidad de clientes que existen en plaza, y la falta de competidores 

en el sector, el poder de negociación de los clientes es bajo. 

Conclusión: el poder de negociación de los clientes es bajo 

independientemente del tipo o porte del cliente que se considere. 

3.3.4.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores serán los responsables de aportar la materia prima para la 

realización del software. La diferenciación del producto es baja, existen 

diversas alternativas para seleccionar y la contribución del producto al 

resultado final del equipo no es sustancial. Debido a todo ello, se establece que 

el poder de negociación de los proveedores es bajo. 
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3.3.4.6. CONCLUSIÓN 

El sector industrial es atractivo en términos de rentabilidad porque es innovador 

y brinda un producto diferente. Si bien no existen barreras de entrada 

significativas, el poder de negociación de los compradores y proveedores es 

bajo, al tiempo que no existe rivalidad entre competidores, por lo tanto el 

beneficio puede ser retenido de forma completa por la empresa.   

3.3.5. ANÁLISIS FODA 

Este análisis representa el medio ambiente que rodea al equipo, ayuda a 

determinar los puntos fuertes y débiles, y a partir de éste se esperan plantear 

estrategias ofensivas y defensivas para obtener el éxito del proyecto. El 

objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, a partir de sus fortalezas y debilidades internas 

[24]. 

A continuación se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la realización del proyecto.  

3.3.5.1. FORTALEZAS 

 Gran motivación por parte de los integrantes del equipo. 

 La contraparte de la empresa es Licenciado en Sistemas. 

 Respaldo de un despachante de aduanas reconocido en el negocio. 

 Asesoría de parte de un tutor con experiencia en el área de Inteligencia 

Artificial. 
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 Aplicación de los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

carrera. 

 Disponibilidad de recursos y herramientas informáticas para la 

realización del proyecto. 

3.3.5.2. OPORTUNIDADES 

 No se encontró software a nivel regional ni mundial que satisfaga las 

necesidades del cliente. 

 Se considera que el proyecto es útil e innovador a nivel nacional y 

mundial. 

 Puede existir una posibilidad de negocio con otros despachantes de 

aduana o empresas del rubro. 

 Existe cierta facilidad de codificar objetos no conocidos por el 

despachante, ahorrando tiempo en el mantenimiento. 

3.3.5.3. DEBILIDADES 

 No es posible una dedicación de tiempo completo por parte de los 

miembros de equipo. 

 Falta de conocimiento del dominio del negocio por parte de los 

integrantes del equipo. 

 Escasa experiencia en la planificación de proyectos de software. 

 Falta de experiencia en desarrollo de productos de software que 

implementen Inteligencia Artificial de parte de los estudiantes. 

 Dificultad en la estimación del esfuerzo necesario por falta de 

experiencia en el área de Inteligencia Artificial. 
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3.3.5.4. AMENAZAS 

 Mantenimiento de los datos por parte del cliente: al depender en la 

información contenida en la aplicación y delegar el mantenimiento al 

cliente, se introduce un riesgo de inclusión de información errónea. 

 Dificultad en la definición de un alcance adecuado en común acuerdo 

con el cliente. 

 Aparición de futuros competidores en el sector industrial. 

3.3.5.5. CONCLUSIÓN 

A partir de este análisis se puede concluir que existe una cantidad importante 

de fortalezas que se pueden explotar, mientras que en lo que refiere a 

debilidades, resulta posible tomar acciones correctivas sobre ellas, 

considerando que son internas al equipo de trabajo. Sobre las mismas, se 

establecerá un plan de actividades para mitigarlas en etapas futuras a la 

entrega del proyecto académico. En cambio, las oportunidades y las amenazas 

son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los 

aspectos internos, por lo que se estima conveniente monitorear las amenazas y 

eventualmente tener un plan de acción en caso de que las mismas se 

materialicen. 

3.4. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 

competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un retorno sobre la inversión. Según Michael 
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Porter, “la base del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la 

ventaja competitiva sostenible” [25]. 

3.4.1. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Se elige la diferenciación como estrategia pues a través de ella, se intentará 

distinguir el producto dentro de un sector industrial en algunos aspectos 

ampliamente apreciados por los compradores, al tiempo que agrega valor al 

cliente [26]. El atributo que particularmente agrega valor es la automatización y 

es con éste que se tomará un posicionamiento especial. Al tratarse de un 

producto que aún no existe en el mercado, no se prevé tener mayores 

problemas en lo que refiere a los costos al no existir competencia. 

Esta cualidad es apreciada por el cliente, dado que tener una herramienta que 

apoye la decisión de cada despachante y brinde asistencia en lo que refiere a 

la elección del capítulo sobre el cual sea posible clasificar es visto como muy 

significativo. Las multas por mala clasificación pueden llegar a ser elevadas, y 

esta aplicación puede contribuir a reducir ese riesgo. Con ella, el despachante 

tiene el respaldo de una herramienta que se basa en reglas estipuladas por las 

autoridades, sin los preconceptos que puede tener una persona a la hora de 

clasificar. Adicionalmente, es posible ahorrar tiempo y esfuerzo en el proceso 

de codificación, comparado a quienes codifican con publicaciones impresas. 

3.4.1.1. ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Las principales actividades que se realizarán para lograr ello, consisten en 

desarrollar, ajustar y mejorar el software con la empresa cliente, Luis Pedro 

Michelini, con el fin de estudiar el éxito ante la implantación de esta 

herramienta en su organización. Esto implica que la mayor parte del 



70 

 

aprendizaje del sistema será realizado por esta empresa, al menos en los 

capítulos de su interés. 

Se pretende a futuro integrar el producto con algún proveedor interesado, 

buscando inicialmente establecer contacto con alguna de las aplicaciones más 

utilizadas por los diversos despachantes de aduana en territorio uruguayo. Esta 

meta se estima viable dado el entusiasmo del cliente con este nuevo producto, 

así como los contactos que el mismo puede llegar a proporcionar. 

3.4.1.2. VENTAJAS COMPETITIVAS 

Considerando que una ventaja competitiva es la disponibilidad de recursos 

valiosos que permiten el desarrollo de actividades de mejor manera y 

normalmente con menor uso de recursos que el competidor [27], el equipo 

identificó las siguientes:  

 Automatización del Sistema Armonizado, lo que implica no tener que 

conocer todos los códigos que contiene la NCM, ni las reglas específicas 

de cada capítulo. 

 Mayor eficiencia en la codificación de mercadería, reduciendo los 

tiempos actuales dedicados al proceso, así como los errores de los 

despachantes debido a los prejuicios que éstos pudieran tener. 

 Reducción de costos, principalmente debido a la reducción de riesgo 

de multas por mala clasificación y mayor productividad. 

3.5. MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo de este producto a corto plazo comprende a todos aquellos 

aduaneros, despachantes de aduana, agentes vinculados al comercio exterior  
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y agentes de carga que se encuentran en territorio uruguayo. Adicionalmente, 

puede ser de utilidad para quienes emprendan en este negocio. En lo que 

respecta al nivel socioeconómico, los clientes mencionados deben de estar 

comprendidos dentro de un nivel medio, medio-alto. Relativo a la zona 

geográfica del mercado, como se mencionó previamente, se buscarán 

personas que desempeñen sus actividades dentro del Uruguay, pudiendo 

apuntar a la región en un futuro.  

Resulta importante destacar que la herramienta cuenta con un alto potencial, 

dada la expansión geográfica del Sistema Armonizado. Estos posibles clientes 

serán objeto de análisis en estudios posteriores. 

El propósito fundamental de los integrantes es la satisfacción del cliente a 

través de calidad, tecnología y trabajo en equipo, que se espera reflejar en el 

producto entregado. 

3.6. CONCLUSIONES 

Se determina que existe una gran cantidad de clientes a los que les puede 

interesar el producto, tanto dentro de la región como fuera de ella. De acuerdo 

al análisis realizado, se puede deducir que se trata de un sector industrial 

rentable, al cual no supone mayores complejidades para su ingreso, y que aún 

no presenta competidores. Las estrategias establecidas resultan ambiciosas 

pero adecuadas a los plazos establecidos, y el producto ofrecido ofrece 

ventajas competitivas muy valoradas por los compradores. De modo que es 

posible concluir que existe un lugar en el mercado para una aplicación de 

software con las funcionalidades establecidas. 
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4. ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO 

Entre las principales características con las que contará el sistema se 

encuentran: 

 Realizar sucesivas preguntas al usuario de tal forma de reducir el 

universo de soluciones posibles al problema, brindando la posibilidad de 

omitir la respuesta a alguna de ellas. 

 Desplegar las preguntas en grupos de hasta cinco, de tal forma de 

mejorar la usabilidad del sistema. Esta cantidad es configurable por el 

usuario. 

 Permitir la inclusión de niveles de certeza en las respuestas, a los 

efectos de no excluir casos que podrían ser adecuados. 

 Ofrecer la funcionalidad de personalizar el tamaño final del conjunto de 

posibles soluciones. 

 Almacenar la frecuencia de aparición de los códigos con fines 

estadísticos.  

 Brindar una lista de soluciones, ordenada de acuerdo al criterio 

seleccionado por el usuario, pudiendo ser la frecuencia de utilización del 

caso, o bien su código. 

 Posibilitar la búsqueda de casos mediante el ingreso total o parcial de su 

descripción, siendo éste un apoyo al ciclo de preguntas.  
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 Implementar un factor de atenuación, denominado tolerancia, para 

matizar las respuestas del usuario y así aumentar la probabilidad de 

encontrar un caso solución.  

 Luego de finalizado el ciclo de procesamiento, se debe incorporar la 

habilidad de agregar nuevos códigos no previstos en la carga inicial, 

asociando las respuestas previamente seleccionadas al nuevo caso. 

 Aumentar la base de preguntas, en caso que las existentes no 

identifiquen adecuadamente el nuevo código o resulten insuficientes.  

 Almacenar el resultado de la sesión de interacción con el usuario con el 

fin de utilizar las sesiones anteriores para mejorar los resultados del 

algoritmo de detección, o bien considerarlas como insumo en las líneas 

de trabajo futuras. 

 Identificar los elementos comprendidos en los capítulos 61 y 62 de la 

NCM en su edición de 2012.  

 Eliminar el impacto que tiene la modificación de códigos de la NCM 

sobre el código fuente de la aplicación, al trasladar los mismos a una 

fuente de datos externo. 

 Parametrizar diversas configuraciones del sistema, con el objetivo de 

hacerlas personalizables. Entre las principales, se destacan el valor por 

defecto de las respuestas y certidumbres, la tolerancia y el punto de 

corte de la cantidad final de soluciones.   

 Elaborar un archivo donde se encuentre contenido el código del artículo, 

así como su descripción y los valores AEC (Arancel Externo Común), CL 
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(Clasificación BK -Bien de Capital- y BIT -Bienes de Informática y 

Telecomunicaciones-), EZ (Tributación Extrazona), IZ (Tributación 

Intrazona) y UVF (Unidad de Volumen Físico). Se toma como base el 

manual de clasificación y la NCM estructurada a diez dígitos con su 

correspondiente régimen arancelario. Además de estos valores, se 

incluyen las respuestas a cada una de las preguntas definidas. 

4.2. COMPONENTES QUE EL PRODUCTO NO INCLUIRÁ 

 Los códigos que comprenden los artículos no incluidos en los capítulos 

61 y 62 de la NCM en su edición de 2012. 

 Todas aquellas características que no estén explícitamente identificadas 

dentro de la descripción del alcance del producto o se encuentren 

incluidas en las líneas de trabajo futuras.  

4.3. RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

En el presente proyecto existen tanto restricciones de tiempo como de 

recursos. 

Las restricciones de tiempo se advierten cuando la Universidad ORT Uruguay 

determina una fecha de entrega del proyecto, siendo ésta del 11 de setiembre 

del 2014. Considerando esta y otras limitantes, los integrantes del equipo en 

conjunto con el cliente establecen el alcance del proyecto que estiman 

adecuado para la cantidad de recursos disponibles en el equipo de trabajo. 

Éstos, a su vez, realizan otras actividades que insumen gran parte de su 

tiempo, y es por ello que la cantidad de horas semanales que cada uno le 

podrá dedicar a la tarea, se estima entre 18 y 24 horas.  
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Basándose en estas evaluaciones, se estableció el cronograma de actividades 

adecuado a la realidad de este equipo y las características y requerimientos 

identificados. 

4.4. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

4.4.1. ENTREGABLES DE DOCUMENTACIÓN 

 Informes de avances quincenales. Los mismos contendrán la 

planificación para la próxima quincena, análisis de posibles desviaciones 

y avance de la semana anterior. Se podrá seleccionar el medio que se 

considere más conveniente, con la aprobación del cliente, como ser 

correo electrónico o similar. 

 Documentación final del trabajo, con los principales componentes 

presentados a continuación: 

o Evaluación inicial del problema 

 Análisis Estratégico 

o Análisis teórico 

 Análisis teórico 

 Descripción del Proyecto 

o Implementación 

 Gestión de Comunicaciones 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de Calidad 
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 Gestión de la Configuración 

 Informes de análisis de desviaciones 

 Especificación de Requerimientos (ESRE) 

 Diseño Arquitectónico 

4.4.2. ENTREGABLES DE SOFTWARE 

 Ejecutable del SAA, conteniendo las funcionalidades establecidas en la 

descripción del alcance 

 Base de códigos, "base.csv" 

 Base de preguntas, "preguntas.csv" 

 Archivo de propiedades, "config.properties" 

Los archivos mencionados se encuentran detallados en la sección referente al 

diseño arquitectónico de la solución propuesta. 

4.5. RIESGOS INICIALES DEFINIDOS 

 Retrasos en el cronograma debido al bajo nivel de conocimiento del 

entorno. 

 Retrasos en el cronograma debido a estimaciones incorrectas. 

 Retrasos en el cronograma debido a falta de experiencia del equipo en 

el desarrollo de aplicaciones utilizando herramientas para el modelado 

de sistemas CBR.  

 Retrasos en el cronograma debido a mala comunicación con el cliente. 

 Falta de compromiso por parte del cliente.  
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 Falta de disponibilidad del tutor.  

Estos riesgos se encuentran descriptos uno a uno dentro de la sección que 

incluye la gestión de riesgos del proyecto. 

4.6. HITOS DEL CRONOGRAMA 

Con el propósito de clarificar los hitos de proyecto, se agruparon de acuerdo a 

la fase del proyecto a la que pertenece cada uno. Es posible visualizar 

gráficamente estos hitos, en conjunto con las fechas de inicio y finalización de 

las diversas tareas necesarias para su realización en la sección que incluye el 

cronograma de trabajo. 

 Actividades de gestión: 

o Obtención del documento de alcance del proyecto. 

o Obtención del plan del proyecto. 

o Obtención del plan de comunicaciones. 

o Obtención del plan de riesgos. 

o Obtención del plan de SQA.  

o Obtención del pan de SCM. 

 Evaluación inicial del problema:  

o Obtención del Análisis Estratégico. 

 Análisis Teórico: 

o Obtención del Análisis Teórico. 

 Desarrollo de la solución: 
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o Obtención de la Especificación de Requerimientos. 

o Obtención del diseño arquitectónico. 

o Obtención de un Prototipo Funcional final, sin perjuicio de las 

versiones preliminares que pudieran entregarse durante el 

desarrollo del proyecto. 

o Aceptación final del producto de parte del cliente. 

4.7. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL PROYECTO 

INICIAL 

Considerando los entregables mencionados anteriormente en este mismo 

capítulo, se presenta a continuación la estructura jerárquica del trabajo a 

realizar.   
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Figura 3 - Estructura de desglose del trabajo. 
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4.8. REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 

 Utilización de un repositorio seguro para todos los elementos que 

componen el proyecto. 

 Comunicación de los cambios o realización de los mismos en conjunto 

entre los miembros del equipo, manteniendo una línea de desarrollo 

convenida. 

 Copia de versiones estables en medios externos para protección ante 

pérdida o corrupción de los elementos. 

Estos requisitos se encuentran expuestos con mayor detalle dentro de la 

sección que comprende la gestión de las configuraciones del software.  

4.9. VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

Es el proceso por el cual se obtiene la aceptación formal del alcance y 

entregables del proyecto por la parte interesada en la realización del trabajo. 

De este modo, verificar el alcance implica la revisión de los entregables por 

parte del cliente para la obtención de su aceptación formal y con el fin de 

asegurarse de que se han completado satisfactoriamente. 

A partir de este proceso, se obtuvieron entregables validados, así como 

actualizaciones de los documentos del proyecto que definen el producto o que 

informan sobre su estado de terminación: 

 Entregable de software: Es aceptado si cumple con los requerimientos 

funcionales y no funcionales establecidos al inicio de este documento, y 
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especificados en el ESRE. Son validados inicialmente por el cliente 

interesado y luego por el tutor del presente proyecto.  

 Entregables de documentación: Son aceptados si cumplen con las 

normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera 

de la Facultad de Ingeniería, contenidas en el documento 302. 

Adicionalmente, es necesario cumplir los requisitos impuestos por el LISI 

relativos a la elaboración de proyectos. El responsable de la validación 

de estos documentos es el tutor.  

Para la correcta validación de cada uno de los entregables, se establecieron 

desde el inicio una serie de criterios de aceptación, con el fin de asegurar la 

calidad de los mismos, los cuales se encuentran especificados en el Anexo 3 – 

Criterios de Aceptación. 

4.10. CONTROL DE ALCANCE 

Controlar el alcance es el proceso en el que se monitorea el estado del alcance 

del proyecto y del producto, y en el que se gestionan los cambios. Se realiza 

mediante el mantenimiento de un registro de avance del proyecto y su 

contraste con lo inicialmente planificado. 

Las revisiones de alcance se realizarán en forma quincenal, en ocasión de la 

elaboración del informe de avance a presentar al cliente. Las actividades 

realizadas para cada una de estas revisiones se detallan en el Anexo 4 – 

Revisiones de Alcance, donde también se especifican los resultados obtenidos.  
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5. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

5.1. PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

5.1.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

5.1.1.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

La obtención de requisitos es el proceso mediante el cual los interesados en un 

sistema de software descubren, revelan, articulan y entienden sus requisitos. 

Dado que se requiere evaluar desde diversos ángulos lo que el interesado 

espera de la solución, el equipo empleó una serie de técnicas que permiten 

relevar los requerimientos con los diversos actores, que se enumeran a 

continuación:  

 Tormenta de ideas (Brainstorming), donde los integrantes del grupo 

se reunieron, con el objetivo de generar ideas libremente sin 

restricciones, que luego fueron validadas tanto por el tutor como por el 

cliente.  

 Entrevistas con el tutor, enfocados en la búsqueda de una solución al 

problema dentro del área de Inteligencia Artificial, los miembros del 

equipo se reunieron con una persona con experiencia en el tema. 

 Entrevistas con el cliente, que consistieron en reuniones entre el 

equipo de desarrollo y el interesado, en las cuales se profundizó en el 

dominio de la aplicación. 

 Uso de cuestionarios para los puntos que necesiten aclaraciones, 

Se recopiló información por medio de preguntas escritas en los casos en 
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los que no se contaba con la presencia física de alguno de los 

integrantes del equipo, así como para aquellas ocasiones en las que el 

cliente no se encontraba en el país.  

 Bosquejos de pantallas (Mockups), Se diseñaron las interfaces de 

usuario de la aplicación para verificar de forma rápida si las necesidades 

del cliente se veían satisfechas con la solución propuesta por el equipo. 

5.1.1.2. PLAN DE RELEVAMIENTO 

1. Relevamiento de los procesos actuales de la empresa. 

2. Identificación de las principales necesidades del cliente. 

3. Identificación y documentación del problema a resolver. 

4. Posible solución de los problemas identificados anteriormente. 

La implementación de cada una de estas etapas se encuentra desarrollada a 

continuación: 

5.1.1.2.1. PROCESO ACTUALES DE LA EMPRESA 

Dentro de la empresa que tiene a nuestro interesado al mando, actualmente los 

despachantes utilizan el manual impreso denominado “Nomenclatura Común 

del Mercosur estructurada a diez dígitos y su correspondiente régimen 

arancelario”, en su versión 2012 para clasificar cada mercadería. Como libro 

auxiliar, se basan en “VERSIÓN ÚNICA EN ESPAÑOL DE LAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DEL SISTEMA ARMONIZADO (VUENESA)”, en su versión 

correspondiente al año 2007.  

A partir de las reuniones con el cliente se identificó el proceso actual que 

desempeña la empresa a la hora de clasificar una mercadería, que se 
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encuentra representado en la Figura 4. En primera instancia, se recibe la 

solicitud de clasificación, con la que se da inicio al proceso. Luego se analiza la 

mercadería, se determina el posible capitulo a utilizar, y se determina en base 

al capítulo el tomo a utilizar de la NCM y se busca. Aquí se establece un punto 

de decisión, que implica si el código es válido, considerando que es válido si y 

solo si no se encuentra en otro capítulo como exclusión y si no va en contra de 

las reglas. En caso de que sea válido, se busca el valor de arancel, y se retiene 

el valor correspondiente que se paga a la DNA y se prepara la documentación 

necesaria. 
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Figura 4 - Proceso actual de clasificación de mercadería, parte 1. 
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Figura 5 - Proceso actual de clasificación de mercadería, parte 2. 
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5.1.1.2.2. PRINCIPALES NECESIDADES DEL CLIENTE 

Entre las principales necesidades del cliente se destacan: 

 Apoyar en la codificación de la mercadería mediante la respuesta a una 

serie de preguntas que no implique a mediano plazo una mayor 

inversión de tiempo o esfuerzo para un objeto desconocido para el 

despachante, con respecto a los procesos actuales de clasificación. Esta 

última distinción implica que en las etapas iniciales puede ser necesaria 

la inversión de tiempo en el entrenamiento de la aplicación, esperando 

que el tiempo insumido a futuro sea menor. 

 Incorporar el manejo de incertidumbre o vaguedad en las respuestas, de 

forma tal de reflejar la comunicación humana.  

 Establecer las bases para posibilitar la mejora continua de los procesos. 

 Asistir en un uso más eficiente de los recursos disponibles. 

 Permitir una reducción del rango de error al identificar mercadería no 

conocida. 

 Disminuir la frecuencia de las consultas en soporte papel. 

5.1.1.2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER 

El problema consiste en automatizar el proceso de codificación mediante el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Para 

clasificar una mercadería en el sistema, hay que seguir seis reglas generales y 

recurrir a las correspondientes notas explicativas del capítulo, que actualmente 

realiza el despachante de aduanas recurriendo a su memoria o bien al manual 

impreso. 
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Sin embargo, determinar qué código le corresponde a una mercadería en 

particular no es una tarea sencilla ni está al alcance de todos. Esto es así 

porque mientras los códigos de la NCM suman unos pocos miles, y las 

nomenclaturas regionales y nacionales elevan esa cantidad a unos cuantos 

miles más, el número de mercaderías que se comercian es casi infinito. La 

tarea de ubicar a cada mercadería en su correspondiente código requiere 

contar con suficiente información técnica, un excelente dominio de las reglas 

generales de clasificación, de las notas legales y de las notas explicativas del 

Sistema Armonizado, y una buena dosis de sentido común.  

Son muy pocas las personas capaces de clasificar cualquier mercadería sin 

ningún error en la nomenclatura, y no son tantas las que pueden hacerlo del 

mismo modo con las mercaderías pertenecientes a cualquier rama del 

comercio o la industria. 

Sumado a esto, existe la presión del cliente para hacerse con la mercadería lo 

antes posible para evitar gastos de almacenaje que encarezcan la operación, o 

bien porque necesita la mercadería para su negocio. En cualquier caso, sería 

de gran ayuda una herramienta objetiva que apoye la decisión de clasificación. 

5.1.1.2.4. POSIBLE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

A partir de los requerimientos relevados en la etapa inicial del proyecto, y de los 

resultados obtenidos sobre la investigación identificada como la segunda etapa 

del trabajo, se respondieron las preguntas planteadas a continuación: 

5.1.1.2.4.1. ¿QUÉ HERRAMIENTA UTILIZAR? 

A la hora de seleccionar la herramienta el equipo tuvo en cuenta principalmente 

la experiencia previa en los diversos lenguajes de programación, las 
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herramientas de construcción de aplicaciones gratuitas, y la cantidad de 

material disponible en la web, como tutoriales, ejemplos y videos explicativos 

de la utilización de los diferentes marcos de trabajo. Esto se consideró de vital 

importancia ya que el tiempo que insume el aprendizaje de una nueva 

tecnología puede ser elevado y además para ello es necesario contar con 

adecuada documentación oficial que permita conocer su funcionamiento.  

En segunda instancia, se investigó la Universidad responsable por su 

desarrollo, considerando la posibilidad que el material disponible no fuera 

suficiente. Es así que inicialmente jColibri pareció el más adecuado, dado que 

la Universidad habla el mismo idioma, al tiempo que el tutor ya había 

establecido comunicaciones con esta institución en oportunidades anteriores.  

En tercera instancia, se analizó la correcta ejecución bajo diferentes sistemas 

operativos a los efectos de constatar la existencia de posibles 

incompatibilidades.   

Y finalmente, se consideraron las ventajas y desventajas de los dos marcos de 

trabajo, comparación que se detallaron en el punto anterior del documento, y 

de cuyo análisis surge nuevamente que jColibri es el que mejor se adapta a las 

necesidades del equipo. 

Sin embargo, una vez seleccionado este framework, se comenzó la 

implementación de ejemplos proporcionados por los tutoriales incluidos en la 

misma, proceso durante el cual surgieron dificultades que comprometían el 

normal avance del desarrollo. Básicamente se debió a que la información y los 

tutoriales disponibles correspondían a versiones obsoletas de la herramienta, y 

a la nula respuesta obtenida por parte de la Universidad Complutense de 



90 

 

Madrid ante el planteo de dudas. Esto, sumado a que las funcionalidades que 

se pensaban utilizar eran reducidas, llevó a que se considerara más adecuado 

replicar las mismas y generar un micro framework de CBR por parte del equipo 

de desarrollo. 

Principalmente se encontraron problemas no mencionados en los sitios 

oficiales, como por ejemplo la falta de compatibilidad completa de la 

herramienta con el sistema operativo Windows 8. De igual forma, al intentar 

replicar los ejemplos oficiales en las condiciones normales de la aplicación, no 

se obtienen los resultados esperados, ya que el proyecto creado contiene 

errores cuya causa es difícil de identificar. Adicionalmente, la herramienta no 

cuenta con compatibilidad completa para la versión 7 de Java, debiendo 

ejecutar en la versión 6, la cual tiene vulnerabilidades conocidas que la hacen 

poco segura.  

De modo que el equipo decidió desarrollar internamente la solución en el 

lenguaje Java, replicando en forma ajustada algunas decisiones de diseño que 

comprenden las soluciones de Razonamiento Basado en Caso.  

5.1.1.2.4.2. ¿CÓMO MANEJAR LA INCERTIDUMBRE? 

Cada una de las preguntas que se realiza en el prototipo permite el ingreso de 

dos valores. El primero representa el valor que responde la consulta, mientras 

que el segundo se corresponde al grado de certeza de dicha respuesta. Ambas 

entradas se utilizan para la evaluación del valor solución, con el fin de realizar 

una recuperación de casos que sea más ajustada a la respuesta brindada por 

el usuario. Por ejemplo, se puede responder que un artículo es probablemente 

de lana, y estar poco seguro. 
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La escala de los valores de la respuesta queda comprendida en el rango 

del 0 al 5. Desde el punto de vista del usuario, para facilitar el uso del software 

y así mejorar la usabilidad, se han asignado etiquetas, identificadas en los 

requerimientos “Grado de cumplimiento de cada respuesta” y “Grado de 

certeza de cada respuesta”.  

Internamente se maneja una escala que va desde 0 hasta 1. Luego de la 

conversión a la segunda escala, se obtiene un valor que se denomina Factor 

de Respuesta (FR) que resulta del producto de ambas respuestas.  

El caso contiene valores para cada una de las Respuestas (R) que modelan 

los casos verdadero (1) y falso (0). Dado que puede ocurrir que el FR no 

corresponda al valor exacto, se utiliza una variable llamada Tolerancia (T), la 

cual está entre 0 y 1, y determina que el caso es válido si se cumple la 

siguiente restricción para todas las respuestas: |R-FR|<=T 

Resulta importante aclarar que el valor de T puede ser modificado, y es posible 

alterarlo fácilmente desde un archivo externo antes de comenzar la ejecución 

de la aplicación o bien dentro de la misma, contribuyendo de esta manera a la 

modificabilidad del prototipo (Ver Anexo 5 – Propiedades definidas en el 

sistema). Esta característica, permite al usuario aumentar o disminuir el 

espectro de soluciones según lo desee.  

5.1.1.2.4.3. ¿CÓMO ORDENAR LAS PREGUNTAS? 

En lo que refiere al orden de las preguntas que se realizarán al usuario, se 

decidió utilizar inicialmente un orden lineal, dado principalmente a que en la 

solución propuesta no existe posibilidad de determinar un orden óptimo para 

todos los casos.  
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Pese a este orden lineal, se efectúan inicialmente las preguntas de las que 

resulta una discriminación mayor en cuanto a cantidad de resultados. Se 

considera importante mencionar que se evaluaron otras alternativas, las que se 

encuentran desarrolladas en el capítulo de Diseño Arquitectónico, más 

específicamente dentro de la sección de líneas de trabajo futuro. 

5.1.1.2.4.4. ¿CÓMO AGREGAR NUEVOS CASOS? 

En el supuesto que no haya un caso en la base de códigos que satisfaga las 

restricciones para todas las respuestas brindadas, se permite ingresar un 

nuevo caso donde el usuario brinda el código, la descripción y los valores de 

arancel, a los efectos de incorporarlo en la base existente. Asimismo, se 

permite introducir una o más preguntas que describan al nuevo artículo, al 

tiempo que se podrán indicar otros códigos ya ingresados que se vean 

afectados por esta pregunta. Es posible visualizar el diagrama construido 

inicialmente dentro del CU2 – Agregar nuevo código arancelario.  

5.1.1.2.4.5. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 Propiedades 

Con el propósito de facilitar el manejo de la aplicación a los diversos usuarios 

del sistema, se estableció una serie de configuraciones del sistema, que son 

posibles de modificar en cualquier momento. Algunas de ellas fueron sugeridas 

por el cliente, por ejemplo el valor inicial en el que se encuentra el control 

deslizante utilizado para responder. Otras surgieron del equipo de desarrollo, 

entre las que se pueden encontrar la cantidad de preguntas que realiza la 

aplicación por ronda, la tolerancia del software a las respuestas del usuario,  la 

cantidad de corte, que refiere al número máximo de códigos que deben existir 
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para que el sistema muestre las soluciones. Las propiedades definidas, junto a 

una explicación de su función y sus valores por defecto, se encuentran 

explicadas en el Anexo 5.  

5.1.2. EVALUACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

En conjunto con el cliente, se estimó el esfuerzo necesario para la construcción 

de la totalidad de la solución. Debido al resultado de la estimación, se 

consideró conveniente focalizar el trabajo en dos capítulos de la NCM, los 

cuales suponen cierta dificultad para la correcta identificación, como se aclara 

en el enunciado de alcance del proyecto. Esto no implica que el sistema no 

pueda seguir incorporando nuevos códigos de otros capítulos a futuro, sino que 

la incorporación de los capítulos restantes excede el alcance del presente 

proyecto. 

5.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO 

FUNCIONALES 

5.2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Consulta de Código Arancelario 

Descripción: El sistema deberá efectuar una serie de preguntas, que deberá 

responder el usuario, junto con su certeza, a los efectos de procesar los casos 

y brindar un conjunto de códigos solución (Ver CU1, comprendido en Anexo 6 – 

Casos de Uso). 

Prioridad: Alta 

 Alta de nuevo Código Arancelario 
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Descripción: La aplicación deberá incorporar la habilidad de agregar casos no 

previstos en la carga inicial, en aquellas ocasiones en donde el sistema no 

disponga de un código adecuado a las respuestas recibidas. En estas 

oportunidades, se procederá a la carga del código, descripción y aranceles. De 

ser necesario, se podrá incorporar un determinado número de preguntas que 

identifiquen el valor (Ver CU2, comprendido en Anexo 6 – Casos de Uso). 

Prioridad: Alta 

 Consulta de código por descripción 

Descripción: La aplicación brindará la posibilidad de filtrar casos por similitud a 

su descripción con el texto ingresado.  

Prioridad: Media 

 Frecuencia de búsqueda de Códigos 

Descripción: El software deberá almacenar la frecuencia de aparición del 

código en las sesiones de procesamiento. 

Prioridad: Media 

 Ordenar los casos de acuerdo a la frecuencia y al código 

Descripción: El software deberá ofrecer la funcionalidad de ordenar las 

soluciones en forma creciente por aparición o por código, seleccionable por el 

usuario. Se optó por mostrar primero los casos menos frecuentes debido a que 

los usuarios tienden a recordar los más utilizados. El ordenamiento creciente 

por código intenta reducir la magnitud del cambio al mantener la misma 

secuencia en la cual son ilustrados en la NCM. 

Prioridad: Baja 
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 Establecimiento de la cantidad de soluciones.  

Descripción: El sistema deberá mostrar los casos candidatos a solución si del 

proceso de filtrado se obtuvo una cantidad menor o igual al punto de corte, 

valor sujeto a modificaciones de parte del usuario. 

Prioridad: Media 

 Grado de cumplimiento de cada respuesta 

Descripción: El sistema deberá permitirle al usuario ponderar el grado de 

cumplimiento de la respuesta a cada pregunta. Se utilizará una escala 

ordenada en forma creciente que contendrá los siguientes valores: “S/R” (Sin 

respuesta), “No”, “A veces”, “Tal vez”, “Lo dudo”, “Probablemente”, “Sí”. 

 Grado de certeza de cada respuesta 

Descripción: El sistema deberá permitirle al usuario ponderar la seguridad de la 

respuesta a cada pregunta. Se utilizará una escala ordenada en forma 

creciente que contendrá los siguientes valores: "Inseguro", "A veces", "Tal vez", 

"Lo dudo", "Probablemente", "Seguro". 

Prioridad: Media 

 Condiciones de finalización del procesamiento 

Descripción: La aplicación finalizará su procesamiento en cuanto una de las 

siguientes condiciones sea válida: no existen casos sin procesar, no existen 

preguntas sin responder o la cantidad de casos restantes es menor o igual al 

punto de corte.  

Prioridad: Baja 
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 Filtrado del conjunto de soluciones 

Descripción: El proceso de filtrado de soluciones deberá realizarse en 

sucesivas etapas hasta que una de las condiciones de corte se cumpla. En 

cada una de ellas, el sistema realizará una cantidad de hasta cinco preguntas, 

parametrizable por el usuario, de las cuales al  menos una deberá ser 

respondida.  

Prioridad: Media 

 Almacenamiento de la interacción con el usuario 

Descripción: El sistema deberá almacenar las respuestas brindadas por el 

usuario, con el propósito de depurar y mejorar el algoritmo.  

Prioridad: Baja 

 Margen de tolerancia 

Descripción: El conjunto solución deberá incluir, además de los casos cuyas 

respuestas coincidan, aquellos con respuestas que se encuentren dentro de un 

margen de amplitud parametrizable. 

Prioridad: Alta 

5.2.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales, son aquellos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que proporciona el sistema, sino sus 

propiedades emergentes. Son las cualidades o propiedades de calidad que la 

aplicación debe satisfacer. De forma alternativa, definen las restricciones del 

sistema. 
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 Herramientas de código libre 

Descripción: Las herramientas utilizadas para la construcción de la solución 

deberán ser de código libre, a los efectos de no tener restricciones en cuanto al 

licenciamiento o modificación de las mismas. 

Prioridad: Alta. 

 Duración del Proyecto 

Descripción. El prototipo funcional junto con la documentación correspondiente 

deberá ser finalizado antes del 11 de setiembre de 2014, dado que ésta es el 

día de entrega del proyecto de fin de carrera pertinente al período. 

Prioridad: Alta. 

 Fundamento teórico 

Descripción: Las bases de funcionamiento del sistema deberán estar 

soportadas sobre líneas de investigación elaboradas por referentes en el 

campo de Inteligencia Artificial y ser aprobadas por el tutor del proyecto.  

Prioridad: Alta. 

 Usabilidad 

Descripción: La interfaz de usuario deberá desplegar más de una pregunta en 

forma simultánea, con el fin de mejorar la navegabilidad de la aplicación. 

Adicionalmente, el tamaño de la fuente deberá ser igual o superior a 14 puntos 

con el fin de facilitar la lectura y el sistema deberá poder operarse utilizando 

exclusivamente el teclado o teclado y ratón. 

Prioridad: Alta. 
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 Mantenibilidad 

Descripción: El sistema deberá brindar la posibilidad de incorporar cambios sin 

que ello represente un esfuerzo para los desarrolladores que lo hagan inviable. 

Prioridad: Media. 

 Disponibilidad  

Descripción: La aplicación deberá manejar las excepciones y registrar su 

ocurrencia y mensaje asociado en la traza de ejecución de las transacciones, 

con el propósito de identificar oportunidades de mejora.  

Prioridad: Media. 

 Eficiencia 

Descripción: El sistema deberá ser eficiente tanto en el procesamiento como en 

el uso del almacenamiento para favorecer una mejor experiencia a la mayoría 

de los usuarios. De acuerdo a las pruebas realizadas por el equipo, la 

codificación de un producto lleva menos de 3 minutos en promedio. 

Prioridad: Alta. 

5.2.3. CRITERIO DE PRIORIZACIÓN DE LOS 

REQUERIMIENTOS 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 – ALTA  Esenciales para el buen funcionamiento de la aplicación. 

2 – MEDIA  Le aportan valor a la aplicación. 

3 – BAJA Deseables, pero no son vitales para la aplicación. 

Tabla 5 - Descripción de las prioridades identificadas para los requerimientos.  
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6. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En la presente sección se brinda una representación de las vistas del prototipo; 

una descripción de las características de la solución, así como se detallan las 

principales decisiones de diseño escogidas y los patrones implementados con 

el propósito de cumplir con los atributos de calidad establecidos por el cliente. 

6.2. VISTAS 

A causa de que los sistemas de software son complejos, no es posible 

describirlos de forma unidimensional. Es por ello que para entenderlos se debe 

estudiar cada estructura de forma aislada. De modo que en este capítulo se 

representan diversas vistas, donde cada una de ellas representa un conjunto 

coherente de elementos y sus relaciones [28]. 

6.2.1. VISTA DE DESPLIEGUE 

En esta vista se muestra cómo el software es asignado al hardware de 

procesamiento y los elementos de comunicación. Como se puede observar en 

la Figura 6, la aplicación está compuesta por un único nodo, denominado “PC 

Local” que representa la única unidad física donde residen los elementos de 

software del prototipo funcional. Dentro de este nodo se encuentra el ejecutable 

de la aplicación, los datos y librerías necesarias para su correcto 

funcionamiento.    
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Figura 6 - Vista de Despliegue de la solución. 

6.2.2. VISTA LÓGICA 

En esta vista se describe el modelo desde los elementos de diseño hasta las 

colaboraciones entre ellas. Agrupa paquetes por categorías de 

responsabilidades, es así que se encuentra la capa de presentación, la capa 

lógica y la capa de persistencia, como es posible apreciar en la Figura 7.   
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Figura 7  - Vista Lógica de la solución. 

6.2.2.1. CAPA DE PRESENTACIÓN  

La primer capa, donde se ven comprendidas las responsabilidades de lógica de 

presentación, como la navegabilidad del sistema, la validación de los datos de 

entrada, y el formateo de los datos de salida, entre otras. Es posible apreciar su 

composición en el Anexo 7 – Diagramas, en particular en el subcapítulo 

denominado “Capa de Presentación”. 

6.2.2.2. CAPA LÓGICA  

Es la capa intermedia, cuya responsabilidad es el procesamiento del dominio 

del problema. Se basa en el resultado del análisis funcional, donde se abstrae 
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el mundo real en un conjunto de reglas. En esta capa ocurre el procesamiento 

de los datos ingresados desde la capa de presentación. Está compuesta por 

dos paquetes, ProcesamientoLogico y AccesoDatos. El detalle del contenido de 

estos paquetes se encuentra especificado en el Anexo 7 – Diagramas, en 

particular en el subcapítulo denominado “Capa Lógica”. 

6.2.2.3. CAPA DE PERSISTENCIA 

Es donde se almacenan todos los códigos arancelarios de la aplicación, entre 

otra información necesaria para su adecuado funcionamiento.  

Es importante mencionar que la capa de presentación depende de la capa 

lógica, y la capa lógica depende de la capa de persistencia. Las dependencias 

ocurren en ese orden, no habiendo dependencia directa por ejemplo entre la 

capa de persistencia y la de presentación. 
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6.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 

La solución propuesta se basa en un único módulo de escritorio, que incluye 

las funcionalidades de recopilación y procesamiento de la información de los 

códigos arancelarios. 

Las clases implementadas en la solución, pretenden separar el acceso a datos, 

y el procesamiento. Es por ello que dichas funcionalidades se encapsulan en 

diferentes clases, cuyas responsabilidades se detallan a continuación. 

6.3.1. ACCESO A DATOS 

CLASE RESPONSABILIDAD 

CargaCasos 

Su responsabilidad es realizar la lectura y grabación de 

los casos almacenados en el archivo de casos, definido 

en las propiedades del sistema. Transforma los 

registros en casos para poder ser almacenados, y 

viceversa durante el proceso de grabación. 

CargaPreguntas 

Se encarga de leer y almacenar las preguntas en el 

archivo de preguntas, configurable a través de las 

propiedades del sistema. Cada pregunta luego se 

relaciona a los casos. 

CargaSesiones 

Se encarga de leer y almacenar las sesiones en el 

archivo de sesiones, modificable mediante las 

propiedades del sistema. 
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CLASE RESPONSABILIDAD 

CargaPropiedades 

Se encarga de la lectura y grabación del archivo de 

propiedades del sistema. En caso de no encontrarse un 

archivo de propiedades válido, se procede a crear uno 

con las propiedades por defecto para inicializar el 

sistema. 

Tabla 6 - Responsabilidades de las clases que comprenden el acceso a datos. 

Estas cuatro clases anteriores son las que acceden directamente a la 

información almacenada, por lo que si fuera necesario a futuro el cambio de 

tecnología de almacenamiento, involucraría solamente la modificación de estas 

cuatro clases, manteniendo el resto del sistema totalmente incambiado. 

6.3.2. PROCESAMIENTO LÓGICO 

La sección de procesamiento lógico se encuentra contenida en las siguientes 

clases: 

CLASE RESPONSABILIDAD 

PreguntaCaso 

 La clase modela una pregunta, conteniendo un 

identificador interno único y una descripción. El 

identificador se utiliza para relacionar la pregunta a los 

casos y almacenar el valor de respuesta de cada uno 

de ellos. 

RespuestaCaso La clase modela una respuesta dada por el usuario, 
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CLASE RESPONSABILIDAD 

donde se almacena el identificador de la pregunta a la 

cual se responde, el valor de la respuesta y la 

incertidumbre. Esta respuesta es utilizada para realizar 

el procesamiento de los casos. 

DescripcionCaso 

La clase representa un caso, con un identificador que 

corresponde al código de la nomenclatura, una 

descripción del código, y los valores de los aranceles. 

Incluye las respuestas a las preguntas, y un valor de 

aparición que se utiliza para el ordenamiento de las 

respuestas y la obtención de información estadística. 

Sesion 

Una sesión representa el conjunto de respuestas 

brindadas por el usuario en una determinada sesión de 

identificación. Permite conocer respuestas brindadas a 

preguntas en sesiones anteriores, a los efectos de 

evaluar el funcionamiento del sistema tomando como 

base ejecuciones anteriores. 

SAA 

Es la clase principal del sistema. Modela la interacción 

de las restantes clases en un conjunto, actuando como 

concentrador y exponiendo las funcionalidades 

necesarias para interactuar con la interfaz de usuario. 

Tabla 7 - Responsabilidades de las clases que comprenden el procesamiento lógico. 
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6.3.3. LIBRERÍAS UTILIZADAS 

Se han utilizado algunas librerías adicionales, desarrolladas por terceros, en las 

cuales se apoya parte de la funcionalidad del sistema. Es posible apreciar 

cómo se comunican con el ejecutable de la aplicación dentro del capítulo 

“Vistas”, en particular en el subcapítulo “Vista de despliegue”. Dichas librerías 

son las siguientes: 

LIBRERÍA UTILIZACIÓN 

Joda-Time 

Ofrece funcionalidades relativas al trabajo con fecha y 

hora. Fue utilizada para reemplazar las funcionalidades 

que brinda Java en su lenguaje, al utilizar 

funcionalidades más avanzadas. La biblioteca es 

desarrollada por Apache, y se libera bajo licencia 

Apache [29]. 

Apache Commons 

CSV 

Ofrece funcionalidades para interacción con archivos 

con valores separados por coma (CSV: Comma 

Separated Values). La biblioteca es desarrollada por 

Apache, y liberada bajo la licencia Apache [29]. 

log4j 

Ofrece funcionalidades relativas al mantenimiento de la 

traza de ejecución, mediante el almacenamiento de 

mensajes en un archivo de texto. Permite la utilización 

de distintos niveles de gravedad en los mensajes, 

siendo este el orden definido: DEBUG < INFO < WARN 
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LIBRERÍA UTILIZACIÓN 

< ERROR < FATAL. Las características de cada 

mensaje se detallan en el Anexo 8 – log4j, “Nivel de 

gravedad en los mensajes”. 

substance 

Es un proyecto enfocado en la apariencia visual de las 

GUI (Interfaces Graficas de Usuario, en su traducción 

al español) para Java; permitiendo agregar una 

apariencia más agradable al usuario final. Dispone de 

varios diseños (skin) ya predefinidos, y brinda el código 

fuente de la librería y documentación para su uso. 

Tabla 8 - Descripción de las librerías utilizadas en la solución de software. 

6.4. PRINCIPALES DECISIONES DE DISEÑO 

6.4.1. COMPONENTES DE DESARROLLO 

Entre los principales componentes necesarios para el desarrollo de la 

aplicación, se encuentra el entorno de desarrollo NetBeans IDE en su versión 

8.0, así como la herramienta Google Docs utilizada en la gestión de versiones 

del software.  

6.4.1.1. LENGUAJE DE DESARROLLO 

El equipo eligió el lenguaje de programación Java por ser un lenguaje de 

propósito general, concurrente, orientado a objetos y basado en clases que fue 

diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible al adaptarse a diversas plataformas 
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mediante el uso de máquinas virtuales (JVM por sus siglas en inglés), 

permitiendo así que los desarrolladores escriban el programa una vez y lo 

ejecuten en cualquier dispositivo. De este modo, el código que es ejecutado en 

una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra.  

Adicionalmente, es el lenguaje que conocen con más profundidad ambos 

miembros del equipo, controlando el riesgo de aprendizaje de un nuevo 

lenguaje en un tiempo limitado. 

6.4.1.2. PLATAFORMA DE DESARROLLO 

Se seleccionó NetBeans IDE [30] como entorno de desarrollo integrado libre, 

dado que se encuentra construido principalmente para el lenguaje de 

programación seleccionado. Esta plataforma permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados 

módulos. Un módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas 

para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial que lo 

identifica.  

6.4.2. TIPO DE CLIENTE 

En lo que refiere a la interacción entre el usuario y la aplicación, para este 

trabajo se resolvió realizar una aplicación de escritorio. Esto es debido 

principalmente a que es en este tipo de plataformas con las cuales los usuarios 

finales se encuentran más familiarizados. Esta decisión se ve fortalecida 

además por la existencia de otras aplicaciones destinadas a diversos aspectos 

aduaneros que están diseñadas en esta plataforma, siendo éstas las más 

utilizadas en la actualidad.  
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La principal ventaja de este tipo de sistemas consiste en que su ejecución no 

requiere comunicación con el exterior, sino que se realiza de forma local. Esto 

generalmente permite una mayor velocidad de procesamiento, y la hace 

resistente contra problemas de conexión. Como desventaja, implica que la 

misma es accesible solamente desde los equipos que esté instalada. 

En el momento, el equipo no considera necesario el desarrollo de una versión 

para dispositivos móviles dado que el sistema se usará exclusivamente en 

puntos fijos de trabajo. 

6.4.3. ALMACENAMIENTO 

Se decidió almacenar la información en archivos CSV, de tal forma de 

maximizar la velocidad de las consultas y minimizar las dependencias con 

proveedores externos, como ser sistemas de gestión de bases de datos. Esto 

se fundamenta en la necesidad de desplegar un sistema auto-contenido que 

logre coexistir con otras soluciones que pudieran utilizar sistemas gestores de 

bases de datos que trabajan en el mismo equipo, evitando de esta forma 

posibles colisiones. Además, debido a que la cantidad de códigos que se 

utilizarán es limitada, se considera una posible ventaja en cuanto a 

rendimiento.  

Si bien la utilización de archivos de texto puede tener consecuencias en cuanto 

a seguridad, no se considera un problema mayor debido a que la información 

almacenada es utilizada por quien se encarga de codificar mercadería, por lo 

que no supone un problema su divulgación. 

Al no trabajar con bases de datos, surge un nuevo obstáculo, que implica la 

falta de integridad referencial en los archivos ya mencionados. Esto implica que 
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exista la posibilidad de mantener códigos duplicados que apunten a diferentes 

objetos o bien que con un mismo identificador se indiquen dos artículos 

diferentes. Con el fin de resolver esta dificultad, se evaluó asignar un 

identificador a cada pregunta, compuesto de letras y números, y asociar cada 

respuesta con el identificador correspondiente a la consulta que está 

contestando. Adicionalmente, el sistema realiza controles de integridad 

referencial, por lo que las inconsistencias en los datos podrán provocar que el 

sistema no procese adecuadamente, pero la selección de códigos 

inconsistentes es poco probable. 

6.4.4. INTERFAZ DE USUARIO 

Dada la preocupación de la empresa ante la incertidumbre del éxito del 

producto y la limitada experiencia de algunos funcionarios en el uso de 

herramientas informáticas, se evaluó que la usabilidad ocupaba una posición 

importante dentro de los requerimientos no funcionales a la hora de 

implementar la solución.  

De este modo, se tomaron algunas medidas con el fin de lograr una buena 

interfaz que se detallan a continuación:  

 Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso.  

Para ello, el equipo se basó en la experiencia del usuario al momento de la 

construcción de la interfaz, realizando reuniones semanales donde se 

expusieron los avances efectuados en la búsqueda de oportunidades de 

mejora identificada por ellos.  
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 Representación fija y permanente de un determinado contexto de 

acción, como es el fondo.  

Si bien el equipo elaboró una imagen para la composición del fondo que 

identifica al software, dicho fondo es posible adaptarlo por completo al usuario, 

seleccionando la opción deseada en tiempo de ejecución.  

 Se determinó que el objeto de interés debía ser de fácil 

identificación, y el diseño debía contemplar aspectos ergonómicos 

mediante la utilización de menús e iconos de fácil acceso.  

Estas características en su mayoría surgen a partir de observaciones del 

usuario, e incluyen por ejemplo el detalle del tamaño de las letras del sistema 

en su totalidad. Inicialmente se había seleccionado una fuente con su tamaño 

por defecto, sin embargo, en la primera validación con el cliente, se advirtió que 

se trata de usuarios que debido principalmente a su edad, se verían 

beneficiados con un tamaño de fuente superior. 

Adicionalmente, se agregó un texto descriptivo al valor correspondiente a la 

barra en la cual se desliza el cursor con el fin de seleccionar el valor de 

respuesta para cada pregunta o bien la certidumbre del usuario, lo que se 

puede apreciar en la pantalla de preguntas. 

 En lo relativo a las interacciones, las mismas se basan en acciones 

físicas sobre elementos de código visual.  

Esto se trasladó a la aplicación y se puede observar en la pantalla de 

preguntas, donde el ingreso de los valores de respuesta se da mediante el acto 

de deslizar el cursor hacia el valor deseado en la barra correspondiente.  
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 Se consideró conveniente la inclusión de herramientas de ayuda y 

consulta para facilitar el uso. 

En lo que refiere a las herramientas de ayuda, se utilizó una propiedad 

denominada "toolTipText" que posibilita el ingreso de un texto explicativo de 

cada elemento de la interfaz, con el fin de guiar al usuario en la correcta 

utilización de los diversos objetos en su interacción.   

  Explicación clara de posibles errores que pudieran ocurrir durante 

el uso del sistema.  

Esto último se implementó a partir de ventanas emergentes, donde se toma la 

excepción que tuvo lugar y se expone al usuario un texto explicativo del evento, 

ya sea un mensaje de error o un texto informativo.  

6.4.4.1. APARIENCIA DEL SOFTWARE 

Adicionalmente, se utiliza la librería descrita en el capítulo Librerías, 

denominada Substance, con el fin de modificar la apariencia del software. Esto 

es debido a que las aplicaciones Java hacen uso de la librería llamada Swing 

[31] para poder mostrar su entorno gráfico al usuario. El problema es que 

Swing incluye de forma predeterminada un tema visual conocido como "Metal", 

que no suele ser atractivo hacia el usuario. Sin embargo, es posible cambiar 

esta interfaz por defecto y aplicar el tema específico de un sistema operativo 

particular, o bien librerías definidas por terceros. Es posible apreciar el tema, 

así como el skin escogido en el Anexo 9 – Apariencia del SAA. 

Si bien se decidió asignar un tema, un Skin, y una imagen de fondo 

inicialmente, es posible modificar cualquiera de ellos en tiempo de ejecución. 
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Esto permite al usuario alterar los mismos a su gusto, sin afectar el 

comportamiento del programa.    

6.5. ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL SISTEMA 

Los atributos de calidad son elementos claves a tener en cuenta para el 

desarrollo de una arquitectura sólida, por lo cual conocer sus prioridades es un 

elemento fundamental que permitirá resolver posibles conflictos que pudieran 

generarse durante el diseño del sistema. Es por ello que se consideró 

fundamental valorar todas las expectativas de calidad de los involucrados en la 

creación del software, de manera que se tuvieran en cuenta todas las opiniones 

y las variaciones entre éstas.  

Si bien se entiende que todos los atributos de calidad del sistema son 

importantes, en este caso se priorizaron los atributos esperados por el cliente 

en acuerdo con el equipo de desarrollo. Los mismos se detallan a continuación. 

6.5.1. EFICIENCIA 

La eficiencia es la relación entre la utilización de recursos y la completitud o 

efectividad en el logro de los objetivos de los usuarios [32]. Puede referir por 

ejemplo al tiempo requerido para responder a determinados eventos o al 

número de eventos procesados en un intervalo dado.  

Para lograr esto, se desarrollaron los algoritmos de modo de que éstos realicen 

la menor cantidad de operaciones posibles, y que las mismas se ejecuten 

utilizando la menor cantidad de recursos del sistema. Por ejemplo, se utilizó 

una técnica denominada caching, que implica mantener una copia local de un 



114 

 

recurso, actualizando los cambios directamente sobre el mismo de modo que 

no sea un problema la actualización ante modificaciones. 

6.5.2. MANTENIBILIDAD 

La mantenibilidad, refiere al grado de efectividad y eficiencia con el cual los 

responsables del mantenimiento pueden realizar cambios en el sistema [33]. 

La empresa está incursionando en un área de negocio en la cual si bien tiene 

experiencia en el proceso tradicional, no posee dicha experiencia en el nuevo 

proceso con apoyo tecnológico. Por lo que es probable que a futuro se deban 

hacer cambios en el sistema para contemplar nuevas oportunidades de 

negocio e incorporar el conocimiento generado. Es por ello que el sistema 

deberá tener cierto grado de mantenibilidad o modificabilidad, de forma de 

permitir la incorporación de cambios sin que ello represente un esfuerzo que lo 

haga inviable. 

6.5.3. USABILIDAD 

Este atributo comprende el grado en el cual el sistema puede ser utilizado por 

los usuarios finales para lograr sus objetivos, en una forma efectiva, eficiente y 

satisfactoria [32]. 

La interfaz de usuario del sistema experto es muy importante porque muchas 

veces el usuario es una persona no calificada o semi-calificada. Es por ello que 

la aplicación debe comunicarse en lenguaje natural a causa de su falta de 

familiaridad con el lenguaje habitual del sistema. El sistema experto que se 

construyó es un sistema conversacional, dado que sostiene un diálogo con el 

usuario y solicita valores de los parámetros para la resolución del problema en 
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cuestión. Una vez que se consulta la base de casos con la información 

obtenida, se evalúa la necesidad de realizar nuevas preguntas o  se muestra 

una posible solución en la pantalla.  

Para lograrlo, se busca la eficiencia con respecto al tiempo de respuesta a 

eventos del usuario, y se utilizan mecanismos de manejo de errores, así como 

mecanismos de verificación de datos. A los efectos de ejemplificar el uso del 

sistema, se ha elaborado un manual de usuario, que se encuentra en el anexo 

17. 

6.5.4. DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad es el atributo que indica el grado en el que el sistema está 

operativo y accesible para su uso [32]. Para mantener una alta disponibilidad, 

se utilizan técnicas como el manejo de excepciones, enmascarando el defecto 

para evitar la falla. Al tiempo que todas aquellas excepciones que pudieran 

darse durante la ejecución, son registradas en el logger, con el propósito de 

obtener la traza de los eventos que tuvieron durante la misma.  

Además, se utilizan otros mecanismos tendientes a minimizar el tiempo fuera 

de línea, como ser respaldos diarios a discos externos, y carpetas 

sincronizadas en la nube. En caso de falla de hardware o corrupción de 

información, la recuperación de información desde estos medios de 

almacenamiento puede reducir el tiempo durante el cual el sistema no está 

disponible. 
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6.6. ESTILOS Y PATRONES 

Un estilo es una descripción de tipos de componentes y de sus patrones de 

control y transferencia de datos en tiempo de ejecución [28].  

Normalmente un sistema se compone de varios estilos, pero uno de ellos 

predomina. En este caso, se seleccionó capas lógicas o layers, el cual ayuda 

a estructurar aplicaciones que pueden ser descompuestas en grupos de sub-

tareas, de modo que cada grupo se encuentra en un nivel particular de 

abstracción [28]. La descripción de cada capa, se especificó en el capítulo dos 

de la presente sección.  

Este estilo fue utilizado con el fin de proveer niveles acumulativos de 

abstracción, y además permite localizar cambios para disminuir el impacto, 

separar responsabilidades y minimizar acoplamiento. Resultó útil para 

involucrar distintas clases de servicios que se podían agrupar de forma 

jerárquica. 

6.6.1. PATRONES DE DISEÑO IMPLEMENTADOS 

Se trata de aquellos que expresan esquemas para definir estructuras de diseño 

o bien sus relaciones, con las que construir sistemas de software [32]. 

Se consideró conveniente la implementación del Patrón Singleton, puesto que 

asegura la existencia de una única instancia de una determinada clase en el 

sistema, en un determinado momento. De este modo se garantiza la 

consistencia de la información contenida. Este patrón es pasible de 

implementarse, debido principalmente a que el sistema se ejecutará en un 

único equipo en forma concurrente. 



117 

 

En esta línea, se aplicó el Patrón Fachada o Facade Pattern, dado que la 

intención de este patrón es proveer una interfaz unificada para un conjunto de 

interfaces en un subsistema. Se utilizó el mismo con el fin de minimizar la 

complejidad mediante la reducción del número de dependencias entre 

subsistemas. En este caso, la clase se denomina SAA, y es el nexo entre el 

dominio de la aplicación y la interfaz de usuario.  

6.7. PRINCIPIOS DE DISEÑO UTILIZADOS 

Desde el inicio del proyecto, se consideraron los diversos principios de diseño 

en la búsqueda de aquellos que fueran aplicables a este trabajo, con el objetivo 

de alcanzar los atributos de calidad.  

Como se explicó y diagramó en el capítulo dos de esta sección, se dividió la 

aplicación en tres capas con responsabilidades únicas y coherentes entre sí. 

En base al principio de responsabilidad única, el que implica que una clase 

solo debe tener una razón por la cual cambiar, se establecieron estas tres 

capas.  

En conjunto con el principio de responsabilidad única antes mencionado, se 

evaluó la utilización de otros dos con el propósito de reforzar la justificación 

ante la división de la aplicación en tres paquetes. El primero de ellos, el 

principio de clausura común, implica que las clases se agrupen según un 

mismo motivo. Mientras que el principio de dependencias acíclicas, 

especifica que la estructura de dependencia entre paquetes debe generar un 

grafo dirigido y acíclico. Fue a partir de estos principios que se elaboraron los 

paquetes  InterfazUsuario, ProcesamientoLogico, AccesoDatos y Datos que se 

diagramaron en el capítulo “Vistas”, de la sección actual.  
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Se entiende por cohesión la medida en la que un componente se dedica a 

realizar solo la tarea para la cual fue creado, delegando las demás tareas 

complementarias a otros componentes. Por acoplamiento, se comprende la 

medida en que los cambios de un componente tienden a provocar cambios en 

otro componente. Se determinó que es importante la alta cohesión y el bajo 

acoplamiento de las clases, lo que fue priorizado durante el diseño del 

sistema. La alta cohesión se obtiene mediante la búsqueda constante de que 

cada clase cumple únicamente con lo que refiere a su entidad, al tiempo que el 

bajo acoplamiento tiene el propósito de potenciar la reutilización y disminuir la 

dependencia entre las clases.  

Del mismo modo, se aplicó el principio abierto-cerrado, en busca de que la 

aplicación quede abierta para la extensión, en la medida que sea posible 

satisfacer nuevos requerimientos, y cerrada para la modificación. 

6.8. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

De acuerdo al alcance definido durante el presente proyecto, se han 

identificado un conjunto de posibles oportunidades de mejora que no serán 

implementadas en este trabajo, pero que podrían resultar de interés para el 

cliente. Muchas de ellas surgieron de la experiencia adquirida durante la fase 

de implementación, mientras que otras fueron identificadas en etapas más 

tempranas. Estas últimas, no fueron implementadas particularmente debido al 

acotado tiempo para la realización de este trabajo académico. 

Como primera línea de trabajo, se aprecia la posibilidad de elaborar un artículo 

a los efectos de volcar la experiencia del proyecto en la comunidad académica, 

y permitir que sea una base para futuros proyectos.  
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Además, se han identificado oportunidades de mejora del producto, las que se 

exponen a continuación: 

 Actualmente, el orden de las preguntas es lineal y se realizan en el 

mismo orden que fueron definidas, lo que podría llegar a ser poco 

eficiente en el momento en que se encuentre ingresada la totalidad de 

los códigos arancelarios contenidos en la NCM. Es posible solucionar 

esto mediante la utilización de una estructura de árbol, agregando 

asociaciones entre las diferentes preguntas, de modo que, considerando 

el resultado de cada una, se descartan aquellas que no corresponde 

preguntar.  

 Dado que pueden existir preguntas donde la certeza indicada por el 

usuario o la tolerancia definida por el sistema pueda influir en el 

resultado y provocar que no se encuentre un conjunto solución, se 

plantea como posibilidad la variación de estos valores y la posterior 

ejecución del proceso variando la tolerancia, para determinar si se 

amplía el conjunto de soluciones. En este caso existen numerosas 

variantes, la primera de ellas es mostrar la traza de las preguntas 

contestadas por el usuario, junto con su respectiva certeza y permitirle al 

usuario la selección de la respuesta que desea modificar. Otra 

alternativa consiste en cambiar la respuesta de la pregunta con menor 

certidumbre, siendo el sistema el responsable de esta tarea, quedando 

el proceso transparente al usuario. Este cambio sería por valores 

contiguos, tanto de la respuesta como de la incertidumbre, buscando 

siempre aumentar el conjunto de soluciones, o bien excluir la pregunta 

con respuesta insegura. Siguiendo el mismo mecanismo, en el cual el 
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sistema es el encargado de modificar el camino transitado por el usuario, 

una nueva opción sería la selección de una pregunta aleatoria, con el fin 

de modificar su valor y así verificar si existen casos con otra respuesta. 

 Evaluación de consultas similares en el historial, comparando las 

respuestas ingresadas en la sesión contra respuestas brindadas en 

sesiones anteriores. Esto implica sugerir al usuario posibles respuestas, 

en base a trazas similares ingresadas por el mismo u otro usuario, que 

pudieran ampliar el conjunto solución. 

 Evaluar la posibilidad de su ejecución en dispositivos móviles, 

considerando los constantes avances en el área tecnológica. Esta 

posibilidad no implica mayor dificultad recordando que el dominio de la 

aplicación es independiente a la interfaz, permitiendo crear nuevas 

interfaces que consuman las funcionalidades de la capa lógica.  

6.9. CONCLUSIONES 

A partir de las especificaciones de esta sección fue posible construir una 

aplicación que cumpliera exitosamente con los atributos de calidad 

anteriormente priorizados. Obteniendo así la eficiencia, usabilidad y 

modificabilidad que tanto le preocupaban al cliente.  

Al mismo tiempo, fue posible establecer algunas líneas de trabajo importantes 

para el futuro de la aplicación. Muchas de las cuales, implican la realización de 

un nuevo análisis teórico que será considerado más adelante.  
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7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de asegurar la generación, recolección, distribución, almacenamiento 

y disposición final de la información del proyecto en tiempo y forma, se 

considera importante identificar los actores y las herramientas de comunicación 

que son necesarias para la ejecución del mismo, así como presentar el Plan de 

Comunicaciones. 

7.2. ACTORES 

 Dirección del Proyecto 

o Equipo de Proyecto 

o Luis Pedro Michelini 

 Coordinación del Proyecto 

o Equipo de Proyecto 

o Marcelo Michelini 

 Consultoría 

o Horacio Paggi 

o Pedro Salvetto 

o Marcelo Michelini 

o Gonzalo Barreiro 
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 Equipo de Trabajo 

o Romina Curuchet 

o Joaquín Pérez 

 Grupos de Interesados 

o Empresa Luis Pedro Michelini 

o Usuarios de la aplicación 

o Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT 

o Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información, 

Universidad ORT 

o Equipo de trabajo 

7.3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 Reuniones presenciales 

 Repositorio de elementos 

 Correo electrónico 

 Llamadas telefónicas, video llamadas, conferencias grupales 

 Mensajería de texto, chat o similares 

7.4. PLAN DE COMUNICACIONES 

Los principales eventos identificados inicialmente que tendrán lugar a lo largo 

del presente trabajo se describen a continuación: 
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 Reunión de presentación del proyecto 

 Reporte de avance quincenal vía correo electrónico 

 Reuniones semanales de coordinación de equipo de proyecto 

 Reuniones de coordinación semanales entre el cliente y los miembros 

del equipo 

 Reuniones de coordinación semanales entre el tutor y los integrantes del 

equipo 

 Reuniones de coordinación de pruebas piloto con el cliente 

 Reuniones de presentación de los entregables 

 Reunión de cierre de proyecto 

Además de las antes mencionadas, existen instancias de revisión 

determinadas por la Universidad ORT, que implican la exhibición del avance 

del equipo para poder controlar posibles desviaciones durante el transcurso del 

proyecto. 

7.4.1. PLANILLA DE COMUNICACIONES 

Con el propósito de determinar las necesidades de información y 

comunicaciones de los interesados del proyecto se realizó el plan de 

comunicaciones que se presenta a continuación.  
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia y 

modalidad de 

comunicación 

Reunión de 

Dirección del 

proyecto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Luis Pedro 

Michelini 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Al inicio del 

proyecto para 

coordinar 

formas de 

trabajo. De 

forma 

presencial. 

Reunión de 

coordinación 

del proyecto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Marcelo 

Michelini y 

Gonzalo 

Barreiro 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Al inicio del 

proyecto para 

relevar 

requerimientos 

y formas de 

trabajo. De 

forma 

presencial o 

bien mediante 

correo 

electrónico. 

 

Reunión con Integrantes del Horacio Paggi Mediante Semanal. De 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia y 

modalidad de 

comunicación 

el tutor del 

Proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

correo 

electrónico  

/ Llamada 

telefónica / 

Presencial. 

forma 

presencial o 

bien mediante 

video-llamada. 

Reportes de 

avance 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Marcelo 

Michelini y 

Gonzalo 

Barreiro 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Quincenal. De 

forma 

electrónica. 

Reuniones de 

Equipo de 

Proyecto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Mediante 

correo 

electrónico 

/ Llamada 

telefónica / 

Presencial. 

Semanal, o 

bien con mayor 

frecuencia 

según se 

considere 

necesario. De 

forma 

presencial o 

bien mediante 

video-llamada. 

Reunión con Integrantes del Marcelo Mediante Semanal. De 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia y 

modalidad de 

comunicación 

referentes de 

la empresa 

interesada 

Equipo de 

Proyecto 

Michelini correo 

electrónico

. 

forma 

presencial o 

bien mediante 

correo 

electrónico. 

Reuniones de 

coordinación 

para pruebas 

piloto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Marcelo 

Michelini y 

Gonzalo 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Una vez 

obtenido un 

prototipo 

funcional. De 

forma 

presencial. 

Reunión de 

presentación 

de 

entregables 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto 

Luis Pedro 

Michelini 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Una vez 

obtenido un 

prototipo 

validado por el 

cliente. De 

forma 

presencial. 

 

Reunión de Integrantes del Horacio Paggi Mediante Una vez 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia y 

modalidad de 

comunicación 

cierre de 

proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

y Luis Pedro 

Michelini 

correo 

electrónico

. 

obtenido el 

prototipo 

funcional y la 

documentación 

final del 

proyecto. De 

forma 

presencial. 

Revisión del 

trabajo 

realizado 

Pedro Salvetto 

Integrantes del 

Equipo de 

Proyecto y 

Horacio Paggi 

Mediante 

correo 

electrónico

. 

Cuando el 

Laboratorio 

LISI estime 

conveniente. 

De forma 

presencial. 

Tabla 9 - Planilla de comunicaciones. 
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7.5. CONCLUSIÓN 

Esta gestión resultó exitosa sobre las interacciones con los diversos 

interesados del proyecto, logrando los requerimientos establecidos al inicio y 

resolviendo los inconvenientes a medida que se plantearon. Se respetaron en 

todo momento las reuniones estipuladas al comienzo, destacando la 

disposición y buena voluntad de parte del cliente, así como del tutor. 

Afortunadamente no existieron mayores diferencias, y ante la duda, se 

discutieron las mismas durante las reuniones pautadas inicialmente. 
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8. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

8.1. INTRODUCCIÓN 

La presente sección se realizó con el fin de definir las actividades relativas a la 

gestión de la configuración que se realizarán en las sucesivas iteraciones, así 

como identificar los elementos de configuración del software que en ella 

participan. En particular, se describe el Plan de SCM. 

8.2. PLAN DE SCM 

8.2.1. OBJETIVO 

El objetivo de este Plan para el presente proyecto es identificar y controlar los 

elementos de configuración de software. Resulta imprescindible mantener una 

línea base de los documentos, así como versiones, historial de cambios y 

responsables de los elementos de configuración. 

El cometido principal de la utilización de SCM en el proyecto, resulta de la 

necesidad de mantener y controlar el desarrollo del producto ante las 

modificaciones efectuadas indistintamente por los miembros del equipo de 

manera concurrente. Mediante esta gestión, es posible evitar eventuales 

inconvenientes, así como disminuir la dificultad del seguimiento de los 

elementos de configuración y aumentar su consistencia.  

8.2.2. ALCANCE 

El alcance de este documento es la realización de plan de SCM del proyecto; 

donde se incluyen los elementos a gestionar, así como las herramientas 

utilizadas para la realización del correspondiente seguimiento.  
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8.2.3. RESPONSABILIDADES 

El responsable de SCM, identificado en la descripción del proyecto, fue el 

encargado de efectuar actividades como la definición de las herramientas a 

utilizar para dar soporte a al proceso; la definición de las estructuras del 

repositorio, y el mantenimiento del mismo. También es el encargado de la 

identificación de los elementos de configuración del software, y definición de las 

diferentes fechas en las que efectuarán los respaldos. 

8.2.4. HERRAMIENTAS 

Para la implementación de este plan, se seleccionó Google Drive como 

principal herramienta para el control de la configuración. De esta aplicación, se 

utilizó tanto el sistema de almacenamiento en la nube (hosting), como la 

aplicación de edición de archivos Google Docs. Adicionalmente, se utilizó 

OneDrive, con el propósito de gestión las diversas versiones de la 

documentación en formato Microsoft Office. El uso de las herramientas se 

detalla a continuación:   

 Google Drive, en lo que refiere al almacenamiento, es un espacio que 

será utilizado como repositorio donde Google permite el acceso a un 

área de almacenamiento privado para cada usuario, brindando la 

posibilidad de compartir carpetas entre diversos clientes. Esta última 

funcionalidad es la que los miembros del equipo utilizan para todos los 

elementos elaborados en el marco del presente proyecto.  

 Google Docs, en lo relativo a la gestión de documentos, permite el 

acceso concurrente a los diversos archivos de gestión del proyecto, ya 

sean documentos de texto o bien planillas de cálculos mediante Google 
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Spreadsheet. Fue utilizado por los integrantes al momento de realizar 

cualquier modificación en los mencionados documentos, permitiendo 

una modificación concurrente.  

 OneDrive, se trata de un servicio de alojamiento de archivos, de más 

reciente lanzamiento. Al igual que Google Drive, es accesible por su 

página web desde computadoras y está disponible para iOS y Android. 

Al igual que Google Docs, permite editar documentos y hojas de cálculo. 

La principal diferencia radica en que mantiene el formato de los diversos 

documentos. Un problema que el equipo encontró durante la utilización 

de Google Docs fue que el formato de los documentos no era respetado, 

dificultando el adecuado cumplimiento de las pautas del Documento 302 

de la Universidad. Inicialmente por razones de usabilidad, se seleccionó 

Google Docs, aunque al no preservar el formato se optó por utilizar otro 

servicio de hosting. 

8.2.5. ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DEL 

SOFTWARE IDENTIFICADOS 

Dentro de los elementos de configuración se identifican:  

8.2.5.1. CÓDIGO FUENTE 

Clásicamente se ven implicados los diversos archivos de código que el equipo 

desarrolle a lo largo del proyecto. Dada la naturaleza de la solución, 

considerando el Razonamiento Basado en Casos, también incluye los archivos 

que contienen los códigos arancelarios que resultan como solución al problema 

con sus respectivas descripciones y demás datos adicionales, y las 

configuraciones necesarias para la correcta ejecución de la aplicación. Todos 
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ellos se suben a la nube de Google, en una carpeta compartida denominada 

“Software y relacionados”. 

 Control de versiones: Se utilizará un control de versiones basado en la 

nomenclatura de los archivos. La misma seguirá una máscara que 

corresponderá al siguiente formato: “Proyecto_ddmmaaaa_versión”. 

Las modificaciones a los archivos de código fuente serán realizadas en 

forma exclusiva, no realizándose cambios en forma concurrente a los 

mismos archivos. Todos los días se generará una versión sin importar si 

la misma es incompleta, y una de estas versiones corresponderá a las 

liberaciones programadas en el calendario. 

8.2.5.2. DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Es posible visualizar los posibles entregables correspondientes a 

documentación dentro de la sección que contiene el enunciado de alcance del 

proyecto. 

8.2.6. COMUNICACIÓN ENTRE EL EQUIPO 

Al final del día cada integrante del equipo comunica al compañero los avances 

realizados en el día, especificando principalmente las modificaciones realizadas 

en los documentos trabajados, vía correo electrónico, con el fin de mantener un 

registro diario y la trazabilidad de los cambios. 

8.2.7. RESPALDOS 

Ambos repositorios, tanto Google Drive como OneDrive, permiten mantener 

copias de las versiones anteriores en caso que sea necesario deshacer alguno 

de los cambios realizados a los diversos archivos. Adicionalmente, dado que 

permiten mantener trazabilidad mediante la identificación de la persona que 
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realizó los mismos y qué parte de los archivos fue modificada, se puede 

mantener un control. 

Adicionalmente, cada mes se realizará un respaldo a un disco duro externo de 

parte del responsable de SCM, con el fin de tener una copia adicional de los 

avances realizados hasta el momento. 

8.3. CONCLUSIONES 

Es razonable concluir que el equipo realizó una gestión exitosa de la 

configuración, dado que se logró versionar todos los elementos de 

configuración del software identificados al inicio del proyecto como se planificó. 

Asimismo, si bien no fue necesario recurrir a los respaldos, se efectuaron de 

acuerdo a lo acordado desde el comienzo del trabajo.  
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9. GESTIÓN DE RIESGOS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

En la presente sección se incluyen las actividades de gestión de riesgos a 

realizar durante todo el proyecto. Se describen los riesgos identificados durante 

el proceso, así como se les presenta el seguimiento correspondiente.  

9.2. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

9.2.1. OBJETIVO 

El propósito de las actividades de gestión de riesgos consiste en identificar 

potenciales problemas antes de que éstos ocurran. Las actividades de 

respuesta al riesgo pueden ser planificadas y ejecutadas cuando sea necesario 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con el objetivo de mitigar posibles 

eventos que pudieran afectar el logro de los objetivos. 

9.2.2. PLAN DE TRABAJO 

9.2.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Esta actividad se realizó al inicio del proyecto, y comprendió tanto la revisión y 

ajuste del plan actual; como el acuerdo de criterios de categorización y 

tratamiento de riesgos. 

9.2.2.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

Del mismo modo que la actividad anterior, ésta se realiza en las fechas iniciales 

de comienzo del trabajo, e incluye reuniones donde se realizan tormentas de 

ideas (brainstorming), así como entrevistas con los involucrados. Esto se 
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realiza con la finalidad de presentar los principales riesgos encontrados para el 

desarrollo del programa.  

Se considera riesgo a aquel evento o condición incierta que si se produce tiene 

un efecto positivo o negativo en el proyecto. El análisis sistemático de los 

riesgos incluye maximizar las probabilidades y consecuencias de los eventos 

positivos para aumentar los objetivos del proyecto, así como minimizar las 

probabilidades y consecuencias de los eventos adversos a los objetivos [33]. 

9.2.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

 Mala comunicación con el cliente. 

Debido a la falta de conocimiento del equipo en el dominio, el compromiso del 

cliente con el proyecto es muy importante y es independiente a los integrantes 

del equipo. De modo que el tiempo del que éste pueda disponer para ayudar en 

el entendimiento del problema resulta fundamental, especialmente en etapas 

tempranas del proyecto. Considerando que la disponibilidad horaria de todos 

los participantes es limitada, la adecuada comunicación entre el equipo y el 

cliente es de suma relevancia. Para esto se buscó coordinar las reuniones con 

el cliente con una adecuada anticipación, con el propósito de evitar posibles 

demoras que pudieran afectar el proyecto. Además, en los casos donde una 

reunión presencial no fue posible o conveniente, se utilizaron diversos medios 

de comunicación para alcanzar el objetivo. Finalmente, se determinó el alcance 

entre ambas partes y se obtuvo como resultado un acta validada. 
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 Retrasos en el cronograma debido al bajo nivel de conocimiento del 

entorno. 

Siendo que la idea de la realización del proyecto surge de parte del cliente, 

quien transmite su necesidad hacia los integrantes del equipo, es posible que 

se acuerde realizar una aplicación que no se adapte a las necesidades 

particulares de este cliente. Esto puede darse debido a la inexperiencia en lo 

que refiere al ámbito de despacho de mercaderías de los involucrados en el 

desarrollo de la solución. Como plan de respuesta, se estableció la realización 

de relevamientos periódicos con el cliente, así como la asignación de un 

referente por parte de la empresa interesada, a los efectos de brindar la 

información requerida por el equipo y realizar devoluciones acerca de los 

prototipos presentados. De igual forma, se consideró conveniente la 

elaboración de un análisis estratégico con el fin de comprender la magnitud del 

mercado y sus características.  

 Retrasos en el cronograma debido a estimación incorrecta. 

Esto implica que el tiempo que insume la realización del proyecto será mayor 

que el estimado inicialmente, de modo que no se podrá cumplir con lo 

estipulado. Con el propósito de prevenir este riesgo, se realizó la planificación 

inicial del proyecto, en la que se establecen las actividades que se deben 

realizar, en conjunto a los recursos necesarios para su adecuada ejecución. De 

forma quincenal, se monitoreó el avance de las diversas tareas estipuladas, 

mientras que a lo largo del trabajo se analizaron las desviaciones. 

 Falta de experiencia del equipo en el desarrollo de aplicaciones 

utilizando herramientas para el modelado de sistemas CBR. 
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Dado que el equipo nunca ha desarrollado aplicaciones de software que 

implementaran Inteligencia Artificial, existe la posibilidad de no poder cumplir 

con la totalidad de los requerimientos a la hora entregar el prototipo. Esto es a 

causa de que la investigación de la herramienta, una etapa necesaria para la 

construcción de la solución, podría insumir un tiempo mayor al inicialmente 

planificado. Esto puede ocasionar que se realice una estimación imprecisa del 

esfuerzo necesario, resultando en desviaciones con respecto al cronograma. 

Para este riesgo se prevé la realización de un análisis teórico que implica  

consultas de artículos elaborados por referentes en el campo de estudio, así 

como exploración del código fuente de sistemas CBR.  

 Falta de compromiso por parte del cliente. 

Implica que la empresa interesada no brinde los recursos a las que se 

comprometió inicialmente. Para lo que se trata de mantener motivado al cliente 

mediante el establecimiento inicial de los recursos ofrecidos por la organización 

para la ejecución del proyecto; así como la realización de reuniones periódicas 

donde es posible visualizar el avance del proyecto. En adición, se envía un 

reporte de avance quincenal vía correo electrónico. 

 Falta de experiencia del Tutor en la aplicación de los conocimientos 

relativos a Inteligencia Artificial. 

Siendo esta la primera experiencia del equipo en el desarrollo de sistemas que 

implementan CBR, es de suma importancia contar con un referente 

experimentado en el área. Esto es particularmente importante en las etapas 

tempranas del proyecto, donde se establecen aspectos que afectan la totalidad 

del trabajo, como lo es la arquitectura de la aplicación. Es así, que se espera 
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que el tutor sea una guía durante la realización del trabajo, facilitando el 

entendimiento de posibles problemas. Como plan de respuesta, se previó la 

consulta a otros referentes del área, como ser otros docentes, así como la 

indagación en artículos y bibliografía de referencia. 

 Falta de disponibilidad del tutor.  

Refiere a las posibilidades de acceso al tutor por parte de los miembros del 

equipo, impactando directamente en la adecuada realización de las actividades 

programadas. Con el fin de prevenir este riesgo, se dispuso la utilización de 

diversos medios de comunicación, y el posible ajuste de horarios para mejorar 

la probabilidad de realizar reuniones.  

9.2.2.3. REVISIÓN PERIÓDICA DE SITUACIONES DE RIESGO 

El equipo decidió realizar esta actividad de forma quincenal, donde al inicio de 

cada mes se identifican y analizan nuevos riesgos y eventualmente se ajustan 

las ponderaciones a aquellos, que de acuerdo a la etapa del proyecto, han 

sufrido cambios. Mientras que durante el mes, se verifican las probabilidades e 

impacto de los diversos riesgos ya identificados. 

En particular, se evalúan los siguientes atributos:  

9.2.2.3.1. IMPACTO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0 Ninguno 

1 Marginal 
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VALOR DESCRIPCIÓN 

2 Poco importante 

3 
Importante, lo que implica que puede 

retrasar el proyecto 

4 
Crítica, lo que implica que pude 

detener el proyecto 

5 
Catastrófica, lo que implica que 

fracaso del proyecto 

Tabla 10 - Descripción de los valores de impacto de los riesgos. 

9.2.2.3.2. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0.0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable  

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1.0 Se convierte en problema 

Tabla 11 - Descripción de los valores de probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 
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9.2.2.3.3. OCURRENCIA EN EL TIEMPO 

VALOR DESCRIPCIÓN 

1 Inmediato 

2 Mediano plazo (siguientes fases) 

3 Largo plazo (al final del proyecto) 

Tabla 12 - Descripción de los valores de ocurrencia en el tiempo de los riesgos. 

Del mismo modo, se estudia el avance de las acciones de mitigación iniciadas 

previamente en caso de que corresponda.  

Resulta importante destacar que esta información se incluye en los avances 

quincenales entregados al cliente, donde se especifican tanto los riesgos 

internos como los externos. El propósito de esto, consiste en que todos los 

involucrados estén informados de la evolución de los diferentes riesgos 

identificados, buscando que los mismos incidan lo menos posible.   

En lo que refiere al enfoque de la respuesta a los riesgos, se tuvo en 

consideración tanto el impacto como la probabilidad, y dependiendo del 

cuadrante en el que los valores estén comprendidos serán las acciones que se 

tomarán.  

 Explotar, en el caso de tratarse de un riesgo positivo 

 Transferir, se pasa a un tercero, de modo que el riesgo no se elimina.  

 Evitar, se cambian las acciones del proyecto para evadir el riesgo.  

 Mitigar, se busca minimizar la posibilidad de ocurrencia 
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 Aceptar, se desarrolla un plan de contingencia.  

9.2.2.4. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN 

En caso de ser necesario, se ejecutan las acciones de mitigación planificadas 

cuando el equipo de proyecto lo considere necesario. Para la ejecución de 

estas estrategias fue necesaria la definición de un disparador para cada riesgo 

identificado, el cual funcionó como alarma para la aplicación de las acciones de 

mitigación o contingencia. Los mencionados disparadores se encuentran 

especificados a continuación. 

RIESGOS DISPARADOR 

Retrasos en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

Falta de entendimiento en el problema a 

resolver, dado por dificultades de índole 

tecnológica o legal entre otras. 

Retrasos en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

Desviación mayor a una semana entre lo 

programado y lo efectivamente ejecutado 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

Se dificulta la realización de reuniones, 

especialmente durante etapas de 

relevamiento. 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 

Demoras mayores a 15 días en 

situaciones que requieran acción por 

parte del cliente, como ser validaciones. 



142 

 

RIESGOS DISPARADOR 

Falta de disponibilidad del 

tutor 

Dificultad para concretar reuniones entre 

el tutor y los miembros del equipo de 

Proyecto. 

Falta de experiencia del 

Tutor en la aplicación de los 

conocimientos teóricos 

relativos a Inteligencia 

Artificial 

Dificultad para obtener orientación en las 

implementaciones de funcionalidades de 

Inteligencia Artificial en el producto. 

Retrasos en el cronograma 

debido a falta de experiencia 

del equipo en el desarrollo 

de aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

Desviaciones mayores a 20 días en las 

actividades relativas a desarrollo y 

testing, o disminución del grado de 

avance en la implementación de las 

funcionalidades. 

Tabla 13 - Identificación del disparador para cada riesgo identificado. 

9.2.2.5. EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA 

En caso de ser necesario, se ejecutan las acciones de contingencia 

planificadas cuando el equipo de proyecto lo considere necesario.  

9.2.3. REGISTROS Y FORMATOS A UTILIZAR 

El equipo decidió mantener un repositorio de riesgos. Inicialmente se incluyeron 

en el mismo los riesgos identificados en las primeras etapas, mientras que 
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durante el transcurso del trabajo se realizaron actualizaciones, generando 

nuevas versiones. 

En lo que refiere al formato de registro de los riesgos identificados, se 

estableció la planilla con las columnas detalladas a continuación. Es posible 

apreciar el contenido de las mismas en el Anexo 10 – Seguimiento de Riesgos. 

 Riesgo Identificado 

 Impacto en el Proyecto (I) 

 Probabilidad de Ocurrencia (PO) 

 Ocurrencia en el Tiempo (OT) 

 Magnitud, siendo Magnitud = I * PO 

 Plan de Respuesta, refiere a acciones para prevenir el riesgo. 

 Plan de Contingencia, refiere a acciones correctivas en caso que el 

riesgo se haya convertido en problema. 

Se tuvieron algunas consideraciones a la hora de la elaboración de esta 

planilla, en la que se identificaron y analizaron los riesgos mensualmente. Por 

ejemplo, se definió que los riesgos deben ir ordenados por magnitud y dentro 

de este orden, por probabilidad de ocurrencia.  

9.3. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS 

En el Anexo 10 – Seguimiento de Riesgos, se exponen las planillas elaboradas 

a lo largo del proyecto, habiendo obtenido como producto una planilla por mes. 

Cada vez que se realiza el seguimiento para un riesgo, el mismo se realiza 

para todos ellos, independientemente si se constatan variaciones. Asimismo, a 
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medida que se avanza con el trabajo, cabe la posibilidad que surjan nuevos 

riesgos, desaparezcan otros o bien se modifiquen los existentes.  

A modo de resumen del comportamiento de los diferentes riesgos presentes en 

todos los monitoreos realizados durante el proyecto, se decidió elaborar una 

representación gráfica de su evolución que se enseña en la Figura 8. Los 

valores en los cuales se basa dicha gráfica se presentan en el Anexo 11 – 

Evolución de Riesgos. 

 

Figura 8 - Representación gráfica de la evolución de los riesgos del proyecto. 
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9.4. CONCLUSIONES 

Es posible concluir que se realizó una gestión de riesgos adecuada, debido 

principalmente a que los riesgos de mayor impacto fueron identificados 

inicialmente, no resultando necesaria la implementación de los planes de 

contingencia estipulados inicialmente. 



 

10. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

10.1. INTRODUCCIÓN 

Esta sección contiene las actividades coordinadas para dirigir y gestionar el 

proyecto en lo que refiere a calidad. En esa línea de trabajo, partiendo del Plan 

de SQA realizado, se presenta  a continuación el proceso de aseguramiento de 

la calidad del software, las actividades de dicho proceso, la definición de 

estándares, las métricas y los resultados obtenidos. 

10.2. PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DEL SOFTWARE 

Se describe en el Anexo 12 - Plan de SQA, donde se plantea el conjunto de 

actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en 

que el producto satisfará los requisitos dados de calidad.  

A través de la gestión de la calidad se buscó disminuir los factores de riesgo 

del proyecto, el riesgo de disconformidad del cliente y un uso eficiente de los 

recursos disponibles. 

10.3. ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 Verificación y Validación de Requerimientos: Luego del relevamiento 

de las necesidades del cliente en la etapa inicial de evaluación, se 

confeccionó el acta de alcance del proyecto, la cual se validó con el 

cliente. Posteriormente se elaboró el documento conteniendo las 

especificaciones funcionales del software, que también se validó con la 

empresa interesada en el producto.  
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 Validación de primeras versiones: con el fin de verificar la validez de 

las mismas, se utilizó la herramienta de depuración (debug) del 

ambiente de desarrollo de NetBeans. Adicionalmente, se utilizó una 

bitácora conteniendo la traza de ejecución de los casos de prueba, 

obtenida utilizando la librería log4j (Ver Diseño Arquitectónico - 

Librerías). Esta traza permitió identificar posibles problemas y 

posibilidades de mejora en la eficiencia del procesamiento. 

 Refactoreo: lo que implica reestructurar el código fuente alterando su 

estructura interna sin cambiar su comportamiento externo, con el 

propósito de mejorar el nivel de algunos atributos de calidad como la 

modificabilidad. 

 Inspección del Código: habiendo establecido los estándares de 

codificación con anterioridad, resulta necesario verificar el cumplimiento 

de los mismos luego de la obtención de cada prototipo. 

 Validación de Prototipos: en las fechas estipuladas en la planificación, 

se presenta el prototipo funcional al cliente con el fin de obtener una 

retroalimentación y poder realizar los ajustes necesarios para satisfacer 

de la mejor manera posible las necesidades del interesado. 

 Pruebas: se considera imprescindible la realización de pruebas de 

sistema en ambiente de desarrollo, de aceptación y de campo. La 

descripción de dichas pruebas, así como los resultados obtenidos se 

presentan a continuación en el Plan de Pruebas. Resulta importante 

mencionar que se llevará a cabo un registro de los resultados obtenidos 
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en cada etapa, con el propósito de realizar evaluaciones y determinar 

posibles mejoras. 

10.4. DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES 

A continuación se definirán los niveles mínimos de calidad que debe tener el 

resultado de las diversas actividades a realizar. Esto incluye tanto estándares 

de documentación como de codificación. 

10.4.1.1. DOCUMENTACIÓN 

Teniendo en cuenta la normativa de la Universidad ORT Uruguay, en lo que 

refiere a entrega de documentos finales de carreras universitarias, se deben 

respetar los estándares requeridos, como los son los documentos 302 y 303, 

que contienen las normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de carrera de la Facultad de Ingeniería y la Lista de Verificación del Formato 

respectivamente.  

En lo que refiere a citas y bibliografía, se rige de acuerdo al documento 307, 

que presenta las pautas generales de formato de trabajos finales. Siguiendo los 

lineamientos del mismo, se utiliza el formato IEEE.  

La verificación de la ortografía y sintaxis del documento, se realizó en primera 

instancia con la herramienta proporcionada por el procesador de textos 

Microsoft Word, sin perjuicio de otros controles de redacción que pudieran 

aplicarse. Se buscó que la redacción del documento resultara clara, de forma 

tal de permitir su adecuada comprensión, intentando no impactar sobre el rigor 

técnico del trabajo. 
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El equipo desde las etapas iniciales del proyecto, decidió trabajar con la 

herramienta Google Drive, con el fin de poder acceder a los archivos de 

manera concurrente, utilizando documentos de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones de diapositivas. Del mismo modo, se utilizó el servicio de 

alojamiento de archivos OneDrive, con el fin de no alterar el formato de los 

documentos de Word. Estas herramientas se explican con más detalle en la 

sección que incluye la gestión de la configuración del software. El manejo de 

versiones es completamente transparente al usuario, estableciendo como 

nombre: “NombreArchivo_DDMMAAAA_versión”. 

10.4.1.2. CODIFICACIÓN 

Debido a que los dos integrantes desarrollaron la solución al problema, fue 

necesario definir un conjunto de buenas prácticas de programación, con el 

propósito de obtener un código fácilmente legible y mantener un estilo de 

codificación consistente. 

 Comentarios iniciales 

En las primeras líneas de cada clase se elaboró un breve resumen de las 

principales funcionalidades, así como de sus responsabilidades. 

 Otros comentarios 

En los casos donde las funciones puedan no ser comprensibles a simple vista o 

que a criterio del desarrollador requieran mayores explicaciones, se utilizarán 

comentarios en la parte interna del procedimiento o función, delimitado por los 

caracteres de apertura y cerradura.  
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 Declaración de clases e interfaces 

El nombre de la clase deberá ser explicativo de su función. En caso de ser 

compuesta por más de una palabra, los nombres deberán utilizar el estilo 

UpperCamelCase, tal como es sugerido para el desarrollo en Java. En este 

estilo, se eliminan los espacios y cada palabra debe comenzar con 

mayúsculas. Por ejemplo, CargaCasos es un nombre válido. 

 Indentación 

El código deberá indentarse formando niveles, de tal forma de permitir una 

mejor lectura y depuración del mismo. 

 Nombres de Variables 

Los nombres de variables deberán ser auto-explicativos, para facilitar el 

entendimiento. En el caso de la interfaz, se resolvió dejar en primera instancia, 

el nombre del elemento de los diversos componentes Swing, y luego anexar el 

nombre explicativo de dicho elemento, a partir de la funcionalidad que 

presenta. Por ejemplo, “jButtonBuscarCodigo” para el caso del botón que se 

encarga de llamar a la interfaz que contiene las preguntas.  

En el caso del dominio, se utilizará un nombre que corresponda a la función de 

la variable o al contenido de la misma. 

 Versionado 

El versionado del código del proyecto se realiza mediante la generación de 

nuevos archivos conteniendo las revisiones. Se almacenan en Google Drive y 
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su nombre es “Proyecto_DDMMAAAA_versión”. Esto se explica con mayor 

detalle en la sección Gestión de Configuración del Software. 

10.5. MÉTRICAS 

Una métrica indica la manera en que el proceso de control de calidad medirá el 

producto. Es muy difícil mejorar la calidad de sus resultados o la eficiencia de 

sus procesos si no se reúnen las métricas. De este modo, las mediciones se 

utilizan para obtener los niveles de calidad actuales, al tiempo que permiten 

advertir si existen desviaciones con los niveles planificados. Asimismo, los 

indicadores también se pueden utilizar para proporcionar criterios objetivos 

para determinar si el producto se ha realizado correctamente.  

10.5.1. MÉTRICAS DEL PROCESO 

El equipo optó por medir la información básica, como la forma en que el 

proyecto está avanzando en términos de costo y duración; así como métricas 

de satisfacción del cliente se obtendrá luego de que esté terminado el trabajo. 

Para ello, se seleccionaron las siguientes:  

 Desviaciones de las estimaciones 

El propósito de esta métrica consiste en obtener datos históricos que pueden 

ayudarnos a analizar las desviaciones de las estimaciones respecto de la 

realidad y así poder corregir las desviaciones para disminuir los riesgos futuros. 

Durante la definición del alcance del proyecto se estipula una serie de 

monitoreos periódicos, fijados cada dos semanas. A partir de estas revisiones, 
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se fue verificando el cumplimiento de las actividades programadas a la fecha 

de pactada. Es posible observar el resultado de los mismos en el Anexo 4.  

 Esfuerzo  

Como se detalla en la sección Cronograma, el objetivo de esta métrica es 

obtener datos históricos que servirán para ir ajustando la planificación 

estipulada inicialmente, al tiempo que beneficia futuras planificaciones. El 

equipo definió una buena estimación como aquella cuya desviación no 

superara el 20 % entre el valor estipulado inicialmente y el tiempo que 

realmente se dedicó a la actividad. 

El procedimiento para registrar esta métrica, consiste en registrar la cantidad 

de horas dedicadas a las diferentes tareas en la planilla mencionada 

anteriormente, denominada “Registro de horas”, que es posible apreciar en el 

Anexo 14.  

10.5.2. MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

Estas métricas se centran en las características del software y no cómo fue 

producido.  

 Avance del producto 

El objetivo de esta métrica es evaluar los riesgos que implican el atraso en el 

proyecto debido principalmente a malas estimaciones de parte del equipo, lo 

que conlleva al no cumplimiento de ciertos requerimientos, y por ende, a la no 

conformidad del cliente.  
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Para lograr el desarrollo de las funcionalidades pactadas en el enunciado de 

alcance del proyecto, se estableció un seguimiento riguroso tanto de los 

riesgos como del avance obtenido, mediante las actividades de monitoreo 

establecidas inicialmente. 

 Cantidad de fallas 

El propósito de esta métrica, consiste en evaluar la cantidad de fallas del 

codificador en un conjunto determinado de corridas o sesiones.  Se entiende 

por falla un comportamiento no acorde a las especificaciones, ocasionado por 

al menos un defecto en el sistema, provocado por al menos un error de 

desarrollo. 

Para lograrlo, se estableció en primer lugar, lo que implica una corrida o sesión. 

Ésta se inicia al momento que se abre la aplicación y finaliza al tiempo que se 

cierra. En caso de encontrar fallas en una corrida, se clasifican de acuerdo a su 

magnitud y evaluando el grado en que afecta la normal ejecución del algoritmo, 

pudiendo ser leves, graves o fatales. Las fallas leves provocan resultados 

incorrectos pero no afectan otras funciones del sistema, las fallas graves 

causan que el algoritmo no se ejecute, y las fallas fatales provocan el colapso 

del sistema. 

10.6. RESULTADOS OBTENIDOS 

En lo que respecta a desviaciones en las estimaciones, es posible apreciar la 

buena estimación de parte de los integrantes en el Anexo 13. Considerando 

que no existieron mayores desvíos en las revisiones de alcance, a excepción 
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de un mínimo de instancias de monitoreo donde se constató que fue posible 

realizar más actividades que las estipuladas inicialmente.  

Mientras que en lo referente a esfuerzo, se logró dedicar en promedio, la 

cantidad de horas semanales estipuladas inicialmente. Es posible apreciar en 

la sección Cronograma, la dedicación por tarea del equipo, siendo la actividad 

de Implementación la que implicó mayor esfuerzo. Sin embargo, resulta 

importante destacar, que la gestión de SQA quedó en segundo lugar, 

demostrando lo sustancial que resulta para el equipo la obtención de un 

producto de calidad. 

10.7. CONCLUSIONES 

A partir de la gestión realizada, es posible concluir que se alcanzó un producto 

de calidad, que es posible apreciar en consideración de las métricas 

seleccionadas. Este buen resultado se obtuvo en conjunto con la gestión de los 

riesgos y de cronograma, sobre las cuales se basaron varias de las métricas 

escogidas. 

Asimismo, las pruebas realizadas aportaron al éxito de esta gestión, 

encontrando en el momento oportuno las vulnerabilidades de la aplicación. De 

manera que resultó posible corregirlas a tiempo, sin que estas correcciones 

implicaran altos costos. 
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11. GESTIÓN DE CALENDARIO 

11.1. INTRODUCCIÓN 

La presente sección se desarrolla con el propósito de exponer la planificación 

de tareas realizada a lo largo del proyecto. También pretende demostrar el 

esfuerzo realizado y detallar las principales actividades que tuvieron lugar en 

los meses de trabajo.  

11.2. ESFUERZO 

Con el fin de realizar el cronograma inicial de la mejor manera posible, el 

equipo decidió en primer lugar, medir el esfuerzo necesario para lograr los 

objetivos. Para ello se utilizó la técnica que se basa en la estimación por 

analogía, que parte de la experiencia de los integrantes del equipo en la 

construcción de proyectos similares. De este modo, se resolvió medir el 

esfuerzo en base a las horas de trabajo realizadas, para lo que se estableció 

una cierta cantidad de horas semanales que el equipo debía cumplir, con el fin 

de evitar atrasos en las tareas. Este valor se fijó en 15 horas semanales de 

dedicación por integrante, lo que totaliza 30 horas de trabajo grupal por 

semana.  

Es así que para cada tarea identificada, se estableció una cierta cantidad de 

horas que se considera necesario cumplir, con el objetivo de lograr de manera 

exitosa cada actividad. (Ver Anexo 13 - Estimación Esfuerzo). 
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Con el propósito de monitorear el avance del proyecto, así como el 

cumplimiento de las tareas de parte de cada integrante, se efectuaron las 

revisiones de alcance, que es posible visualizar en el Anexo 4 y fueron 

detalladas en la sección que contiene el enunciado de alcance del proyecto. 

Las horas trabajadas por cada estudiante fueron registradas en una planilla que 

se mantenía en Google Drive. En esta tabla se detalla la fecha, la cantidad de 

horas trabajadas, así como la actividad en las que fueron destinadas dichas 

horas. Particularmente, se discriminan las actividades principales identificadas 

a lo largo del trabajo (Ver Anexo 14 – Registro de Horas). En paralelo a la 

mencionada tabla, se actualizó constantemente otra planilla donde se detallan 

las reuniones realizadas a lo largo del proyecto. En ellas se mencionan las 

principales actividades y acuerdos realizados entre los diversos actores (Ver 

Anexo 1 - Minutas). 

11.3. ANÁLISIS DE DESVIACIONES 

Partiendo de la información antes mencionada, se realizó un breve análisis de 

desviaciones de las estimaciones realizadas inicialmente frente a los esfuerzos 

en los que realmente incurrió el equipo. Es posible apreciar los desvíos en la 

Figura 9, donde se encuentran graficados los porcentajes que corresponden a 

la desviación del esfuerzo que se realizó para cada tarea. En el intento de 

clarificar y resaltar los resultados, se tomaron aquellas actividades cuya 

dedicación real fuera superior a 10 horas, destacando de esta manera las 

tareas cuya estimación significaron un desafío para el equipo. Las tablas de las 

que parten los datos graficados, se encuentran en el Anexo 15. 
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Figura 9 - Representación gráfica de las desviaciones obtenidas. 

Como se puede observar en la Figura 9 la actividad que obtuvo la mayor 

desviación fue cronograma, siendo del 15 %. Si bien otras tareas como Ajustes 

de documentación, Base de preguntas y Base de respuestas, adquirieron 

valores que se encuentran en el mismo rango, en su totalidad, los porcentajes 

obtenidos fueron inferiores. Siendo que dentro de la gestión de calidad se 

definió una buena estimación como aquella cuya desviación no superara el 20 

%, el equipo considera exitoso el valor alcanzado. (Ver Gestión de Calidad). 
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11.4. CRONOGRAMA 

En las Figura 10 y 11 se presenta el cronograma de actividades elaborado al 

inicio del proyecto. Sobre este cronograma se realizaron pequeños ajustes 

principalmente durante las primeras fases donde la incertidumbre fue más alta, 

dado que incluyeron el relevamiento tanto a nivel de dominio del problema 

como en lo teórico. 

Las actividades desarrolladas se clasificaron según cuatro grupos, de acuerdo 

a la fase del proyecto a la que perteneciera la tarea o bien si se trataba de una 

actividad de gestión, identificándose:  

 Gestión del Proyecto 

 Evaluación Inicial del Problema 

 Análisis Teórico 

 Implementación 
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Figura 10 - Cronograma del Proyecto, primera parte. 
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Figura 11 - Cronograma del Proyecto, segunda parte.
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11.5. CONCLUSIÓN 

La opinión del equipo es que se cumplió lo inicialmente planificado en un 90%, 

resultando en algunas desviaciones que no comprometieron el normal 

desarrollo de las tareas. Esto es debido a que en la fase de planificación se 

agregó un margen de seguridad en el cronograma a los efectos de disminuir el 

impacto de cualquier evento que pudiera afectar el normal desarrollo del 

proyecto.  
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12. CONCLUSIONES 

12.1. LOGROS OBTENIDOS 

 Obtención del producto 

Como principal resultado, se obtuvo un prototipo funcional a entera 

conformidad del cliente, de acuerdo a lo manifestado en la carta de aceptación 

que se expone en el Anexo 16. El producto se construyó mediante la utilización 

de un algoritmo de resolución que permitió agregar valor en la operativa diaria, 

innovar en el área vinculada al comercio exterior y a la vez resultar interesante 

como proyecto de grado. Desde su implantación en producción en las oficinas 

del cliente, se ha reportado una reducción en los tiempos de clasificación y un 

menor margen de error. 

 Aprendizaje a nivel técnico 

La ejecución del presente proyecto permitió un aprendizaje de la metodología 

CBR, e incursionar en el área de Inteligencia Artificial. Aunque previo a la 

realización de este trabajo, el equipo de desarrollo no tenía experiencia en la 

construcción de aplicaciones que incorporaran Inteligencia Artificial, se 

implementó un framework mínimo de CBR, debido a que por diversas razones 

los disponibles en el mercado no pudieron ser utilizados. El haber elaborado un 

framework mínimo no implica que exista reducción de funcionalidad, por 

ejemplo, es capaz de manejar vaguedad e incertidumbre en sus entradas. 

 Aprendizaje a nivel de gestión 
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Este proyecto, no sólo introdujo a los integrantes del equipo en un campo 

desconocido a nivel técnico, sino que constituyó un desafío lograr su adecuada 

gestión e implementación. Permitió nutrir la escasa experiencia de los 

integrantes en estas áreas. Aunque el equipo no fue numeroso, lo que puede 

haber facilitado algunas de las tareas de gestión, también exigió una mayor 

dedicación para alcanzar los objetivos trazados. 

 Colaboración con la tesis doctoral del tutor 

El análisis teórico realizado en el marco del relevamiento contribuyó a la 

construcción del producto utilizando Inteligencia Artificial. Siendo éste el campo 

de estudio del tutor, la forma de resolución de algunos de los problemas que se 

presentaron durante el desarrollo resultó de utilidad para su tesis doctoral.  

12.2. LECCIONES APRENDIDAS 

 Realizar una reevaluación y seguimiento de los riesgos permite no 

descartar el proyecto. 

El proyecto conllevó un mayor riesgo al ser innovador y obligar al equipo a  

incorporar conocimientos en el área de Inteligencia Artificial, más precisamente 

en el Razonamiento Basado en Casos. Gestionar el riesgo adecuadamente fue 

esencial para completar el mismo dentro del alcance, en las fechas planificadas 

y a satisfacción del cliente. El equipo concuerda en que incursionar en áreas 

nuevas aumenta la probabilidad de lograr soluciones creativas a futuros 

problemas que pudieran presentarse en el ámbito laboral. Por citar un caso, el 

riesgo de no lograr los objetivos al no conocer cuestiones sobre la Inteligencia 
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Artificial se vio mitigado en la asignación del tutor y lectura de literatura 

especializada. Este riesgo podría haber comprometido seriamente el normal 

desarrollo del trabajo, a un punto tal de considerar descartar el proyecto. 

 Planificar adecuadamente para ser eficientes. 

La adecuada planificación resultó esencial para no desviarse de las metas 

trazadas en conjunto con los diversos interesados del proyecto. Controlar los 

desvíos en las instancias de monitoreo fue de suma importancia para 

contrastar el avance con la planificación, y poder tomar acciones con antelación 

en caso de ser necesario.  

 Aportar valor al cliente desde este trabajo. 

El equipo entendió que el aporte tecnológico resulta imprescindible para la 

mejora continua y la mayor eficiencia en el uso de los recursos. Esto puede 

verse reflejado en una mayor productividad del personal, al poder realizar las 

tareas de codificación en una forma más rápida y con un menor margen de 

error. 

 El equipo de proyecto es mayor al equipo de desarrollo. 

Durante el desarrollo del trabajo se notó la importancia de una fluida 

comunicación, considerando la diversidad de actores involucrados en el 

trabajo, como ser el equipo de proyecto, el tutor, el cliente y el coordinador del 

laboratorio LISI, entre los principales. La comunicación cuando se realiza a 

través de los canales adecuados, posibilita la detección de posibles problemas 

a tiempo, y los aportes de todos los participantes resultaron valiosos para la 

concreción de los objetivos. Por ejemplo, durante el desarrollo del trabajo, el 



165 

 

 

cliente debió viajar al exterior, pero ello no implicó que no estuviera disponible, 

sino que su disposición para responder consultas no sufrió cambios. 

 Favorecer en todo momento un buen ambiente de trabajo. 

Con el propósito de lograr de la manera planificada los objetivos del proyecto, 

es importante mantener una buena relación entre los involucrados, evitando 

posibles diferencias por expectativas incumplidas de alguna de las partes. Una 

situación que ejemplifica esta lección tuvo lugar en la etapa de análisis teórico 

del proyecto, momento en el cual se necesitó comprender el dominio del 

problema a nivel técnico y teórico. Al inicio de esta etapa, la complejidad 

pareció abrumadora y se generaron frecuentes discusiones acerca de la mejor 

forma de resolver el problema, para dar cumplimiento a los requerimientos del 

cliente y de la Universidad. Sin embargo, se buscó mantener un ambiente que 

favoreciera la libre expresión de los involucrados, sin restringir las diferentes 

opiniones.  

 El tiempo invertido en calidad no es tiempo perdido.  

Es importante lograr un producto de calidad, para evitar frustraciones por parte 

del cliente a la hora de probar la aplicación obtenida y cumplir en mejor manera 

los objetivos establecidos. Esto se logra mediante una eficiente gestión de 

calidad con especial énfasis las pruebas de software en lo referente al 

producto, mientras que es necesaria una correcta planificación, monitoreo y 

evaluación en lo que respecta al proceso. Por ejemplo, en la primera validación 

del producto con el cliente, uno de los casos de muestra escogidos para esta 

instancia partía de respuestas a preguntas que no coincidían del todo con el 
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pensamiento del usuario, lo que llevó a que los resultados obtenidos no fueran 

los esperados.   

 Considerar la existencia de documentación y de una comunidad 

activa de desarrolladores al depender de herramientas de terceros. 

Al iniciar el desarrollo con las librerías elegidas inicialmente, surgieron 

complicaciones que llevaron a descartarlas. Esto sucedió debido a que la 

documentación existente resultaba insuficiente y estaba desactualizada, y las 

consultas a los responsables del desarrollo de la librería no fueron respondidas. 

Además, dado que las universidades donde trabajan los desarrolladores de 

estas librerías se encuentran ubicadas en Europa,  es necesario considerar la 

diferencia horaria existente y las diferencias en el desarrollo de los años 

lectivos. Estas situaciones llevaron al equipo a contrastar el esfuerzo necesario 

entre intentar implementar librerías de terceros y desarrollarlo totalmente.  

 Involucrar al cliente. 

La retroalimentación del cliente es de suma importancia, aunque el rol del 

cliente va más allá. La experiencia de la contraparte, quien además será el 

usuario final de la aplicación, fue una guía durante la elaboración del trabajo. 

Por citar un ejemplo, fue quien sugirió los capítulos a implementar en una 

primera etapa, con el fin de agregar valor a su operativa y que cuya 

complejidad no fuera inmanejable considerando el plazo y los recursos 

disponibles. 
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12.3. CONCLUSIONES GENERALES 

El equipo logró cumplir de manera exitosa con tres de los objetivos planteados 

al inicio de este proyecto, pese al gran desafío que implicó la implementación 

de un dominio desconocido a nivel técnico y teórico. Se cumplió con la totalidad 

de los productos, requisitos y características establecidas en el alcance 

estipulado inicialmente. Resta únicamente verificar el cumplimiento de un único 

objetivo, relativo a la aprobación del proyecto final de carrera. 

De acuerdo a lo informado por el cliente, el producto satisface sus expectativas, 

al tiempo que aporta valor a las actividades que realizan de manera cotidiana. 

Asimismo, el usuario permanece a la expectativa del cumplimiento de las líneas 

de trabajo futuras con el fin de obtener un producto más completo, y evaluar la 

posibilidad de comercializar el producto con colegas u otros interesados. 

La gestión del proyecto se desarrolló de acuerdo a lo previsto, realizándose 

una planificación que se adaptó de manera adecuada a las necesidades del 

equipo de desarrollo, basándose en las comunicaciones establecidas 

inicialmente para lograr el buen entendimiento entre los diversos interesados.  
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GLOSARIO 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

Akinator 

Juego web en el cual se intenta adivinar mediante 

una serie de preguntas, el personaje que está 

pensando el usuario. Este último puede ser real o 

ficticio.  

Application 

Programming 

Interface, API 

Es el conjunto de funciones y procedimientos que 

ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. 

Arancel Externo 

Común, AEC 

Es el sistema por el cual se clasifica e identifica todo 

el universo de mercancías.  

archivos CSV 

Forma estándar de traslado de datos desde una 

aplicación a otra. CSV es la abreviatura de valores 

separados por comas. 

Bien de Capital, BK Bienes que se utilizan para la construcción de otros. 

Bienes de 

Informática y 

Telecomunicaciones, 

BIT 

Bienes de Informática y telecomunicaciones. 
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Bosquejos de 

pantallas, Mockup 

Modelo a escala de un diseño, utilizado para la 

demostración, evaluación del diseño, promoción, y 

otros fines. 

caching 

Técnica utilizada para mejorar el rendimiento de la 

aplicación que consiste en mantener copias de un 

determinado recurso en medios de almacenamiento 

rápidos, como ser memoria. 

Caso 

Es una pieza de conocimiento ubicada en un 

contexto en el cual representa una experiencia que 

permite aprender una lección relacionada con los 

objetivos del razonador. 

CL Clasificación de BK o BIT. 

ColibriStudio 
Entorno gráfico que provee herramientas para la 

implementación de sistemas CBR utilizando jColibri. 

Conjuntos Difusos 

Es un conjunto que puede contener elementos de 

forma parcial. Es decir que la 

propiedad  puede ser cierta con un grado de 

verdad. 

debug Herramienta que permite la ejecución controlada de 



174 

 

 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 

un programa o un código, para seguir cada 

instrucción ejecutada y localizar así errores. 

Defecto 
Es el resultado de un fallo o deficiencia durante el 

proceso de creación del programa. 

Descripción 

Emergente, 

toolTipText 

Herramienta de ayuda visual, que funciona al situar el 

cursor sobre algún elemento gráfico, mostrando una 

ayuda adicional para informar al usuario de la 

finalidad del elemento sobre el que se encuentra. 

Descriptores 

Es descripción de una solución o problema de un 

caso. Cada descripción del problema comprende una 

serie de objetivos a ser alcanzados, restricciones 

sobre los objetivos, y la descripción de la situación 

contextual. 

Error Equivocación cometida por el desarrollador. 

Falla 

Discrepancia visible que se produce al ejecutar un 

programa con un defecto, el cual es incapaz de 

funcionar correctamente. 

Framework 
Define un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
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problemática particular que sirve como referencia, 

para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole 

similar. 

General Public 

Licence, GNU GPL 

Licencia usada en el mundo del software libre que 

garantiza a los usuarios finales la libertad de usar, 

estudiar, compartir y modificar el software. 

Google Docs 

Servicio de alojamiento que Google ofrece para la 

edición y visualización de documentos, hojas de 

cálculo y presentaciones. 

Java 

Lenguaje de programación desarrollado inicialmente 

por Sun Microsystems, actualmente desarrollado por 

Oracle. 

Java Virtual Machine, 

JVM 

Es una máquina virtual ejecutable en una plataforma 

específica, capaz de interpretar y ejecutar 

instrucciones compiladas en un código especial, el 

cual es generado por el compilador del lenguaje 

Java. 

jColibri 
Plataforma desarrollada por la Universidad 

Complutense de Madrid para la implementación de 
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sistemas CBR. 

Knowledge Intensive 

Case Based 

Reasoning, KI-CBR 

Sistemas CBR que complementan la información de 

los casos con conocimiento adicional externo. 

logger 

Herramienta utilizada para almacenar mensajes de 

ejecución del programa, a los efectos de evaluar 

posibles mejoras o corregir errores. 

MyCBR 
Plataforma desarrollada por la Universidad de West 

London para la implementación de sistemas CBR. 

NetBeans 
Entorno integrado de desarrollo, libre, desarrollado 

por Oracle. 

Nomenclatura 

Común del Mercosur 

(NCM) 

Determina el sistema de identificación y clasificación 

de mercaderías a efectos aduaneros, adoptado por 

los cuatro Estados en el MERCOSUR. 

OneDrive 

Servicio online de la empresa Microsoft que permite 

almacenar archivos en línea para que el usuario 

pueda acceder a estos desde cualquier dispositivo 

conectado a internet. 

Organización Es un organismo internacional dedicado a asistir a 
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Mundial de Aduanas, 

OMA 

sus miembros en normativa aduanera.  

Refactoreo 

Modificación del código fuente de una aplicación, sin 

modificar su funcionalidad, por ejemplo para hacerlo 

más eficiente. 

skin  
Serie de elementos gráficos que, al aplicarse sobre el 

software, modifican su apariencia externa. 

Software 

Configuration 

Management, SCM 

Conjunto de actividades diseñadas para identificar y 

definir los elementos en el sistema que 

probablemente cambien. 

Software Quality 

Assurance, SQA 

Conjunto de actividades sistemáticas y planeadas 

para asegurar que los procesos y productos de 

software cumplen con los requerimientos, estándares 

y procedimientos 

Swing  

Biblioteca gráfica para Java. Incluye widgets para 

interfaz gráfica de usuario tales como cajas de texto, 

botones, desplegables y tablas. 

Testing 
Acción de prueba de la totalidad o parte de un 

sistema. Existen diversos tipos, como ser pruebas de 
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sistema, de validación con el usuario, y de stress por 

ejemplo. 

Tormenta de ideas, 

Brainstorming 

Aportación de ideas que varias personas ponen en 

común como punto de partida para un proyecto. 

Tributación 

Extrazona, EZ 

Arancel de importaciones de bienes provenientes del 

resto del mundo del MERCOSUR. 

Tributación 

Intrazona, IZ 

Arancel de importaciones de bienes provenientes del 

resto del mundo del MERCOSUR.  

Unidad de Volumen 

Físico, UVF 

Es la unidad de medida de cada mercadería a 

efectos estadísticos.  

User Interface, UI Interfaz de usuario. 

Versión única en 

español de las Notas 

Explicativas del 

Sistema Armonizado, 

VUENESA 

Notas Explicativas de las Reglas Generales para la 

aplicación de los derechos e impuestos a la 

importación y/o a la exportación. 

Vista 
Representa un conjunto coherente de elementos y 

sus relaciones 

Tabla 14 - Catálogo de palabras específicas utilizadas en el documento.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MINUTAS 

Se detallan las reuniones que tuvieron lugar durante el transcurso del proyecto, 

especificando los actores, los principales temas discutidos, así como las 

actividades pactadas a futuro en dichos encuentros.  

FECHA DESCRIPCIÓN 

02/05/2014 

Reunión con el Tutor, en la que se trató el tema de Lógica Difusa, 

principalmente su definición y cómo es posible adaptarla, a grandes 

rasgos, al problema a resolver. Así como, se realizó una puesta en 

común sobre una serie de artículos que se acordó leer previamente; 

los mismos comprendían temas como el ciclo de CBR, taxonomías y 

ontologías como base de los razonamientos basados en casos, 

incertidumbre en las respuestas de los usuarios y aprendizaje del 

sistema. 

05/05/2014 

Reunión del Equipo de proyecto, donde se establecieron las primeras 

líneas de trabajo a seguir, así como los principales puntos a 

comentar al Cliente en la primera reunión de relevamiento, para lo 

que se relevó información de los medios disponibles y se comenzó el 

análisis estratégico. Asimismo, se definieron algunas preguntas para 

esta primera entrevista, y los principales puntos a tratar. 
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06/05/2014 

Reunión con el Cliente, en la que se relevaron los procesos actuales 

de la organización, así como se definieron los capítulos sobre los que 

se basará el programa a realizar. Se realizó un relevamiento 

profundo del dominio, intentando comprender como trabajan ellos 

actualmente y el proceso de aprendizaje de nuevas clasificaciones; 

particularmente contrastando los conocimientos adquiridos por un 

empleado con más de 20 años de experiencia y otro funcionario con 

casi dos años en el mercado. La empresa también se mostró muy 

interesada en el producto, poniéndose a las órdenes para una nueva 

entrevista, así como brindó más información sobre el dominio del 

problema, como las notas explicativas para la interpretación del 

Sistema Armonizado. 

07/05/2014 

Reunión del Equipo donde se identificaron los riesgos iniciales del 

proyecto y ponderación de los mismos. Se estableció como prioridad 

dentro de las actividades de gestión del proyecto la identificación de 

los riesgos y la definición de un adecuado plan de respuesta, 

principalmente debido a la falta de experiencia de los integrantes en 

el área a desarrollar, como lo es la Inteligencia Artificial, así como la 

falta de conocimiento en el dominio del problema. 

09/05/2014 

Reunión del Equipo en la cual se identificaron las primeras 

funcionalidades que reflejan las necesidades del Cliente; 

establecimiento del alcance inicial del proyecto y bosquejo del primer 
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cronograma de actividades. Se establecen las tres etapas que 

constituyen el proyecto, siendo ellas: evaluación inicial del problema, 

investigación e implementación. Asimismo se definen las actividades 

de gestión a realizarse, como plan de riesgos, plan de SQA, plan de 

SCM, plan de comunicaciones entre las principales. 

10/05/2014 

Reunión con el Tutor, donde se volvieron a discutir las ontologías 

basadas en CBR, y el manejo de incertidumbres comprendido dentro 

del área de Lógica Difusa. Del mismo modo se analizaron detalles 

sobre la levantada de códigos del Sistema Armonizado y se 

definieron acciones a tomar para el próximo encuentro, entre las 

cuales se ven comprendidas la búsqueda de más información en lo 

que respecta a ontologías e incertidumbre, así como programas que 

implementan el sistema "20preguntas". 

11/05/2014 

Reunión con el Cliente donde se estableció el documento relativo a 

ingeniería de requerimientos; y con él se culminó con la definición de 

los respectivos requerimientos funcionales y no funcionales, casos 

de uso y mockups validados por el Cliente. 

11/05/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

11/05/2014 

Reunión del Equipo en la cual se realizaron ajustes sobre el alcance 

del proyecto, definiendo como alcance final la totalidad de los 

códigos comprendidos dentro de la NCM, mientras que como 
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alcance inicial únicamente los capítulos 61 y 62 que refieren a 

prendas de vestir, siendo éstos de los más utilizados por nuestro 

Cliente. 

13/05/2014 

Reunión del Equipo en la que se realizaron ajustes sobre el 

cronograma de actividades a desarrollar, especialmente se realizaron 

modificaciones en las estimaciones de los tiempos involucrados en el 

desarrollo de la aplicación. Asimismo, se realizó el análisis 

correspondiente a los riesgos del presente mes.  

16/05/2014 

Reunión con el Tutor, donde se comentó la disminución del dominio 

del problema en lo que refiere a códigos arancelarios, quedando dos 

capítulos comprendidos en la solución al proyecto académico a 

entregar. Se analizó la cantidad de preguntas que realizará la 

aplicación y a partir de qué documentación se definirán. También se 

realizó una puesta en común y se corrigió el documento que surgió a 

partir de la pasada visita al Cliente. 

17/05/2014 

Reunión del Equipo en la cual se realizan actividades relativas al 

manejo de información que se encuentra comprendida en la base de 

datos de la aplicación a desarrollar por el Equipo, como la  

depuración de datos, exportación de los mismos y concatenación de 

cada artículo con su respectivo título. 

20/05/2014 
Reunión del Equipo donde se realizó el establecimiento del plan de 

comunicaciones, con las respectivas entrevistas acordadas con el 
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Cliente, la frecuencia inicial de reuniones con el Tutor y los 

integrantes del Equipo. Se culminó la definición del Alcance del 

proyecto, quedando pronto el documento para la validación por parte 

del Cliente. 

22/05/2014 

Reunión con el Cliente en la que se realizó la validación del alcance 

establecido por ambos integrantes, al tiempo que se consultó sobre 

la plataforma en la que desearían se desarrolle la aplicación, ya sea 

una aplicación web o bien de escritorio. Sobre este último punto, 

inclinaron su preferencia hacia las aplicaciones de escritorio, siendo 

éstas la que utilizan comúnmente para la realización de los diversos 

procesos que llevan a cabo habitualmente. 

23/05/2014 

Reunión con el Tutor, donde se definieron las herramientas en las 

que se desarrollará la solución, así como se discutieron diferentes 

casos que pueden llegar a darse durante la búsqueda de un 

elemento en el programa, especialmente el problema de agregar 

nuevos casos, lo que implica el aprendizaje de la aplicación. Se 

analizó también el problema de la incertidumbre de las respuestas 

por parte del usuario y cómo manejar la misma con el fin de reducir 

el margen de error de la solución brindada. 

24/05/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 
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25/05/2014 

Reunión del Equipo en la que se realizaron ajustes del cronograma, 

en lo que refiere a tiempos en las diferentes fases establecidas al 

inicio del proyecto, así como en las diversas actividades de gestión 

que comprende este trabajo. Establecimiento de futuras actividades 

de monitoreo, desde las fechas en las que se realizarán, hasta las 

actividades que deberían quedar finalizadas o bien el porcentaje de 

las mismas que debería verse satisfecho. Primeros pasos con 

jColibri, lo que comprende la búsqueda y lectura de los manuales 

disponibles, así como la visualización de Tutoriales en YouTube. 

27/05/2014 

Reunión con el Cliente, en la cual se solicitó información histórica del 

despachante de aduanas interesado en la aplicación, el Sr. Luis 

Pedro Michelini. Asimismo, se observó detalladamente la oficina, y 

cómo está compuesta la misma. Se mostró el avance realizado al 

momento, y las desviaciones obtenidas a la fecha.   

31/05/2014 

Reunión con el Tutor con el objetivo de encontrar solución a dudas y 

problemas sobre el funcionamiento de la herramienta jColibri, a lo 

que el Tutor decidió intentar conectarse con la universidad que 

desarrolló la herramienta, siendo que en otras oportunidades logró 

establecer alguna comunicación con esta institución. Evaluación de 

alternativas como myCBR y extensiones, análisis y comparaciones 

de las características de una y otra herramienta, así como las 

prestaciones brindadas por ellas. 
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01/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se definieron los puntos a desarrollar 

en lo que refiere a Calidad, así como se investigaron posibles 

alternativas para la resolución del problema dentro de la herramienta 

jColibri. En principio, realizando ejemplos contenidos en los 

Tutoriales de la herramienta, mediante la ejecución del asistente 

proporcionado, del cual no se obtenía el resultado esperado, 

compilando la nueva aplicación suele contener errores. Luego se 

fueron ejecutando los diversos ejemplos con su respectivo código 

fuente, analizando especialmente el ciclo CBR y las diferentes 

características que ofrece jColibri, partiendo de casos sencillos para 

luego ir aumentando su complejidad. 

02/06/2014 

Reunión del Equipo de trabajo en la que se estableció el ambiente de 

trabajo para la correcta ejecución del framework jColibriStudio, 

debiendo instalar una máquina virtual con Windows 7 el integrante 

que trabajaba con Windows 8 dada la incompatibilidad de la 

herramienta con el último sistema operativo mencionado. 

03/06/2014 

Reunión con el Cliente en donde se trataron los puntos establecidos 

en la descripción del proyecto. En particular se expusieron los 

objetivos definidos por parte del Equipo, tanto en lo que refiere a 

producto como proyecto, buscan la alineación con el despachante de 

aduanas y no generar falsas expectativas, al menos en la etapa 

inicial que comprende la totalidad del proyecto académico.  
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04/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se continúa la investigación, en esta 

instancia con el análisis de resolución de problemas similares, como 

el caso de Akinator; del cual se aprecia una solución interesante pero 

que no sea adapta a nuestras necesidades, proponiendo una 

solución basada en árboles de decisión y otra serie de herramientas 

dentro de las cuales no se ve incluida la Lógica Difusa. 

06/06/2014 

Reunión con el Tutor, principalmente con el fin de volver a analizar la 

viabilidad de la utilización de la herramienta jColibri, dados los 

problemas surgidos en el último tiempo con esta herramienta, como 

los problemas de compatibilidad con Windows 8 y los errores 

encontrados que no presentan solución aparente. A lo que el Tutor 

sugirió en primera instancia buscar ayuda en la universidad que 

construyó la aplicación, la Universidad Complutense de Madrid, y en 

caso de no obtener respuesta, trabajar con la herramienta con la cual 

el Equipo sea más productivo, estableciendo java como la más 

adecuada a nuestras necesidades. Por otro lado, se definió la 

solución de los tres grandes bloques de dificultad que presenta la 

implementación del CBR, como lo son el manejo de la incertidumbre, 

el orden de las preguntas, y la adición de nuevos casos. Asimismo, 

se analizaron los avances de los documentos que refieren a la 

gestión del proyecto y discutieron puntualmente las pruebas de 

calidad necesarias, donde se establecieron como imprescindibles las 
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pruebas de usabilidad con el fin de medir la calidad externa, 

quedando pendientes de investigación las pruebas para medir la 

calidad interna del producto. 

07/06/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

09/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se dividieron las clases a desarrollar 

en java, siendo que luego de haber definido el dominio del problema, 

establecido las clases necesarias con sus respectivos atributos y 

definido la interfaz con sus respectivos mockups validados por el 

Cliente, se consideró necesario asignar un responsable para el 

desarrollo en java de las mismas, y un responsable en la verificación 

de dicho desarrollo. De este modo se dividió la implementación en 

dominio e interfaz, dejando un responsable para cada una; lo que no 

implica que el otro integrante no desarrolle en dicha área. Se 

establecieron las posibles librerías a utilizar proporcionadas jColibri 

10/06/2014 

Reunión con Pedro Salvetto, donde se vieron involucrados los 

miembros del Equipo así como el Tutor. En ella se evacuaron dudas 

en lo que refiere a documentación de la gestión del Proyecto, 

puntualmente sobre líneas generales de trabajo; como ser aspectos 

a documentar y nivel de profundidad es el esperado considerando la 

cantidad de recursos de los que dispone el Equipo; recomendando 

en todo momento la documentación de todo lo aprendido y los 
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obstáculos encontrados transcurso de este trabajo. Se comentó 

sobre la tesis que está desarrollando el Tutor en estos momentos, 

discutiendo el aporte de nuestro proyecto sobre la misma. Y 

finalmente, se estableció la fecha de la primera revisión, acordando 

día de la semana y horario en el que todos los involucrados tuvieran 

disponibilidad, quedando puntualmente la fecha pendiente de 

confirmación. 

14/06/2014 

Reunión con el Tutor, en la que se presentó el avance realizado, y se 

discutieron algunas decisiones de diseño relativas al prototipo 

funcional. En particular se mostró el avance en la documentación 

relativo al diseño arquitectónico, y se evacuaron algunas dudas como 

referentes a patrones de diseño y arquitectónicos.  

16/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se comenzó la definición de las 

posibles preguntas para los capítulos 61 y 62 a partir del manual de 

la NCM y las notas explicativas del mismo, iniciando por aquellas 

preguntas que más discriminen, con el propósito de identificar desde 

el inicio si es posible colaborar en la búsqueda del código que el 

individuo necesita. 

17/06/2014 

Reunión con el Cliente, donde se verificaron las preguntas creadas 

con anterioridad, al tiempo que se recurrió a la experiencia de los 

mismos con el fin de desglosar alguna de las antes mencionadas y 

escribirlas en lenguaje cotidiano para los usuarios finales. Es así que 
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se obtuvo gran parte de la base de preguntas, preguntas de alta 

precisión y comprensibles por parte de los despachantes de 

aduanas. 

20/06/2014 

Reunión con el Tutor donde se discutieron las últimas decisiones de 

diseño referentes al problema de agregar nuevos códigos no 

comprendidos en la carga inicial. Para lo que se decidió que una vez 

que el usuario indique que el código que el mismo desea no se 

encuentra, se le presenta una pantalla en la cual debe ingresar el 

código al tiempo que ingresa los seis atributos adicionales, como 

descripción y demás, y se le brinda la posibilidad de ingresar una 

nueva pregunta que permita discriminar de mejor manera su artículo. 

En el caso de que dicha pregunta impacte otros códigos, se le brinda 

la posibilidad al usuario de indicarlo fácilmente. 

22/06/2014 

ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se completaron las actividades propuestas, 

al tiempo que se comprueba una desviación a lo inicialmente 

planificado, en lo que refiere al avance en el desarrollo del dominio, 

establecido en un 40% COMPLETADO. En vista a los resultados 

obtenidos, se considera conveniente reducir el esfuerzo en el 

desarrollo del dominio y destinarlo a otras actividades.  

23/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se analizaron los riesgos 

concernientes al corriente mes, modificando el impacto y 

probabilidad en caso de ser necesario. Al mismo tiempo, se realizó 
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parte de la gestión de calidad que corresponde al software que se 

tiene hasta el momento. Asimismo, se comenzó una presentación 

visual para presentar en la próxima revisión a realizar con el 

coordinador de laboratorio. 

26/06/2014 

Primera reunión de revisión de avance del proyecto. En ella se 

mostraron los avances de parte del Equipo en lo que refiere a 

documentación y al producto final; asimismo se presentaron los 

próximos pasos a seguir, fechas estimadas de finalización del 

prototipo funcional y presentación de la documentación al Tutor para 

su primera corrección. Se sugirió comenzar en el momento con el 

documento final, especialmente siguiendo el estándar, el documento 

302, puesto que hasta el momento, el Equipo venía trabajando con 

Google Docs. en formato predeterminado para favorecer su edición 

concurrente. 

28/06/2014 

Reunión del Equipo en la que se aunaron criterios en lo que refiere a 

implementación, así como re evaluó la planificación realizada hasta 

el momento en consideración de las sugerencias realizadas en la 

pasada revisión. 

04/07/2014 

Reunión con el Tutor, con el fin de discutir posibles soluciones a 

casos excepcionales. El objetivo inicial que tuvo esta instancia fue el 

de exponer las funcionalidades desarrolladas hasta el momento de 

parte del Equipo de desarrollo. Se trataron temas como futuras líneas 
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de trabajo que mejoran las funcionalidades deseadas por el usuario, 

pero no son esperadas a priori por el Cliente. También se revisaron 

documentos desarrollados hasta el momento, entre los que se ven 

incluidos el plan de calidad, plan de riesgos y diseño arquitectónico. 

05/07/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

07/07/2014 

Reunión del Equipo de desarrollo, donde se realizó la gestión de 

riesgos relativa al presente mes. Del mismo modo, se llevó a cabo 

parte de la gestión de calidad que comprende las clases de software 

desarrolladas hasta el momento, así como la definición de las 

pruebas de calidad a realizar.  

10/07/2014 

Reunión del Equipo en la que se discutieron algunos errores de 

ejecución que plantea la aplicación, como ser el cambio del tipo de 

valor del archivo base.csv para todas las respuestas a las diferentes 

preguntas de los códigos que el archivo contiene. Por ejemplo, de 

ser un "5", luego de agregar un nuevo código, dicho valor queda en 

"5.0". Asimismo, se evacuaron otros detalles que no cumplían las 

especificaciones del producto; y se solucionaron las mismas. Del 

mismo modo, se analizaron algunos detalles del diseño 

arquitectónico que no se veían representados dentro de la solución, 

que también fueron corregidos. 

11/07/2014 Reunión con el Tutor, donde se le mostró el avance de la aplicación 
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al mismo, buscando que éste encontrara defectos o bien 

oportunidades de mejora, con el propósito de que la herramienta sea 

lo más eficiente posible.  

14/07/2014 

Reunión del Equipo con el propósito de generar un prototipo de 

calidad para la primera validación del Cliente, lo que se verificó 

realizando diversas ejecuciones del sistema. Del mismo modo, se 

establecieron algunos conjuntos de prueba para mostrar el usuario 

los diferentes casos que podrían llegar a darse en el curso normal.  

15/07/2014 

Reunión con el Cliente, donde se realizó un primer acercamiento al 

primer prototipo funcional. Los resultados fueron positivos, no 

obteniendo retroalimentación negativa, sino que pequeñas 

observaciones sobre el diseño de la interfaz de usuario, como el 

tamaño de la letra del sistema, prefiriendo una fuente de al menos 14 

puntos, así como el diseño de los Sliders utilizados para la selección 

de los valores de respuesta e incertidumbre, prefiriendo que 

contengan texto explicativo de cada valor a seleccionar frente a 

número como estaba hasta el momento. 

16/07/2014 

Reunión con el Tutor, en la que se expusieron las consideraciones 

mencionadas por el usuario luego de la primera validación de este 

último. Al mismo tiempo, se liberó una serie de documentos con el 

propósito de ir cerrando aquellos que al parecer no requieren más 

modificaciones. Entre estos últimos, se encuentra la descripción del 
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proyecto y el análisis estratégico que serán dos secciones 

importantes dentro del documento final.  

18/07/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

20/07/2014 

Reunión del Equipo de desarrollo, en la cual se volvieron a analizar 

los riesgos identificados inicialmente, modificando el impacto o bien 

probabilidad de ocurrencia de los mismos en caso de ser necesario. 

Se establecieron las primeras pruebas de calidad del software.  

25/07/2014 

Reunión con el Tutor donde el mismo expuso las observaciones 

realizadas en los dos documentos entregados para su corrección. 

Dichas correcciones no incluyeron mayores errores, sino que más 

bien correcciones de sintaxis, y texto explicativo de algún concepto 

particular de los temas desarrollados. En esta oportunidad, también 

se liberaron documentos referentes a la gestión de las 

comunicaciones, enunciado de alcance del proyecto, y gestión de las 

configuraciones de software. Al mismo tiempo, se expusieron dudas 

relativas a la calidad del producto, en particular las métricas que 

pudieran existir para medir determinados atributos. 

27/07/2014 

Reunión del Equipo en la cual, se intentó culminar la base de 

respuestas incluidas en el archivo base.csv con el propósito de poder 

probar la aplicación con la totalidad de los códigos arancelarios de 
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los capítulos seleccionados. Del mismo modo, se realizaron pruebas 

que se encuentran incluidas en el Registro de Testing; y se organizó 

el grupo se modo de continuar avanzando en las actividades que 

quedan pendientes al tiempo que se corrigen las observaciones del 

Tutor en los documentos ya entregados.  

31/07/2014 

Reunión con el Tutor, a partir de la cual se obtuvieron nuevas 

correcciones de las secciones del trabajo final entregadas al Ing. En 

la pasada oportunidad. Las que, al igual que las observaciones 

anteriores, en su mayoría consistieron en errores de sintaxis. Se 

aprovechó la reunión para liberar el documento de investigación 

realizado, denominado Análisis Teórico, a sugerencia el Tutor, y 

sobre el cual se esperan grandes aportes del mismo, siendo ésta el 

área en la que se encuentra especializado.  

01/08/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

04/08/2014 

Reunión del Equipo donde estableció el orden del documento final a 

entregar el 11/09, así como se modificaron las observaciones 

realizadas por el Tutor, obteniendo nuevos documentos para su 

corrección. 

05/08/2014 

Reunión del Equipo en la que se elaboró un documento que contiene 

el avance del proyecto realizado a la fecha, con el fin de entregar el 

mismo en bedelía, a pesar de no estar seguros de esta entrega 
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debido a que no aparece como hito en ninguno de los documentos 

publicados en bedelía de la Facultad de Ingeniería ni en la sección 

del laboratorio seleccionado para este proyecto.  

08/08/2014 

Reunión con el Tutor en donde se discutieron temas de los 

documentos pendientes de corrección de parte del Tutor, se 

entregaron nuevos documentos corregidos, para un segundo análisis 

de parte del mismo. Del mismo modo, se entregaron las secciones 

relativas a Ingeniería de Requerimientos y Diseño Arquitectónico. 

Anteriormente a esta reunión, el Equipo se juntó con el propósito de 

analizar los cambios sugeridos por el Tutor, así como definir los 

temas a tratar y cómo desarrollar la revisión a desarrollar el lunes. Se 

elaboraron los conjuntos de pruebas necesarios para mostrar el total 

de las funcionalidades de la aplicación.  

11/08/2014 

Segunda reunión de revisión de avance del proyecto, donde se 

hicieron presentes el Equipo de desarrollo, el Tutor, Horacio Paggi, y 

el coordinador del laboratorio, Pedro Salvetto. En ésta se demostró el 

avance del proyecto, en particular el funcionamiento de la aplicación, 

la documentación realizada a la fecha, así como se realizó especial 

hincapié en las actividades pendientes para la entrega final del 

trabajo. 
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15/08/2014 

Reunión del Equipo donde se termina la realización del análisis de 

desviaciones correspondientes al proyecto, así como se corrigen las 

observaciones del Tutor que no se habían contemplado a la fecha. 

Del mismo modo, se consideran las sugerencias del coordinador de 

laboratorio, en su mayoría referidas a la interfaz de usuario de la 

aplicación. Las referidas modificaciones en el corazón del software 

se escuchan y agregan a las líneas de trabajo futuras, ya que 

pueden resultar interesantes pero implican modificaciones en el 

sistema para las que en la actualidad no se tienen recursos.  

15/08/2014 

Reunión con el Cliente en la que se expuso la versión final del 

documento, demostrando la totalidad de las funcionalidades 

proporcionadas por el sistema. El producto obtenido como resultado 

final cumple las expectativas del Cliente y cubre las necesidades del 

mismo. Quedando el Cliente expectante de las mejoras prometidas 

dentro de las líneas de trabajo para tener una herramienta eficiente 

en constante avance.  

16/08/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

16/08/2014 

Reunión con el Tutor en donde se discutieron las modificaciones 

realizadas hasta el momento de los documentos obtenidos de las 

correcciones realizadas por el mismo. Se expusieron las 

conclusiones obtenidas hasta el momento, discriminadas en logros 
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obtenidos, lecciones aprendidas y conclusiones generales; 

principalmente esperando correcciones en el aspecto global, y las 

expectativas esperadas en cada sección de parte de un lector 

externo al Equipo. Se resolvió establecer mayor precisión dentro de 

las lecciones aprendidas, puntos indicando brevemente el concepto 

principal de cada párrafo; así como eliminar la sección de 

conclusiones generales, evitando repetir conceptos aclarados 

previamente.  

22/08/2014 

Reunión del Equipo, en la cual se realizaron las modificaciones 

pertinentes en las secciones corregidas por el Tutor, y se aunaron los 

documentos desarrollados hasta el momento con el fin de comenzar 

las revisiones del total de la documentación. Del mismo modo, se 

elaboró el Abstract del proyecto, así como se corrigieron los puntos 

sobre las conclusiones del documento, mencionados en la reunión 

anterior con el Tutor.  

22/08/2014 

Reunión con el Tutor en donde se volvieron a discutir las 

conclusiones elaboradas por el Equipo referentes al trabajo total, así 

como se finalizó el Abstract del trabajo. Se expusieron los principales 

puntos a tratar sobre el resumen ejecutivo, esperando aportes 

valiosos de parte del Tutor.  
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24/08/2014 

Reunión del Equipo en la que se analizó en detalle el documento 

total, y se establecieron otros los correctores externos, con el 

propósito de verificar el correcto entendimiento del entregable de 

parte de individuos que no participaron en la construcción del trabajo. 

Asimismo, se analizaron las desviaciones del último tramo del 

proyecto, así como se observaron en la totalidad del trabajo. 

29/08/2014 

Reunión con el Tutor en donde se expuso el documento final y 

verificaron en detalle el cumplimiento de las normas estipuladas por 

la Universidad en lo referente a la documentación.  

29/08/2014 
ANÁLISIS DE DESVÍOS. Se constató que se avanza según lo 

planificado. 

02/09/2014 

Reunión del equipo en la que se corrigieron los últimos detalles del 

documento a entregar, así como se elaboraron las carátulas de los 

CDs a entregar.  

05/09/2014 

Reunión de cierre de proyecto con el Cliente, en donde se obtuvo 

una entrega formal de la aceptación del producto de parte del cliente, 

así como se entregó la documentación del proyecto realizada por el 

equipo. Se estableció una reunión próxima para definir la 

continuación del proyecto. 

Tabla 15 - Descripción de las reuniones del proyecto. 
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ANEXO 2 – RESULTADOS ELECTORALES ADAU 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las tres últimas 

elecciones, a partir de datos proporcionados por ADAU. Se indica la respectiva 

cantidad socios habilitados para sufragar, así como aquellos que efectivamente 

realizaron el sufragio. A partir de estos datos es posible apreciar la evolución 

en la cantidad de Despachantes de Aduana en los últimos años. 

 

TOTAL DE 

SOCIOS 

HABILITADOS 

TOTAL DE 

SOCIOS QUE 

SUFRAGARON 

Resultado 2008 317 293 

Resultado 2011 322 275 

Resultado 2014 334 262 

Tabla 16 - Resultados electorales de ADAU en los últimos tres períodos. 
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ANEXO 3 – CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

A continuación se enlistan los criterios que se deben satisfacer para la 

aceptación de los entregables generados por el equipo.  

Para que el entregable se tome por revisado y aceptado, tendrá que 

manifestarse por correo electrónico, y con ello quedará finalizada la fase para 

tal efecto.  

FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
RESPON-

SABLE 

FECHA 

ESTIMADA 

Evaluación 

inicial del 

problema 

Análisis Estratégico 

Que demuestre razonablemente 

que existe mercado interesado 

en el producto, y que no se 

hayan desarrollado aun 

herramientas similares. * 

Tutor del 

proyecto. 
09/05/2014 

Análisis teórico 

Análisis teórico 

Que demuestre la viabilidad de 

implementación de la 

herramienta seleccionada. * 

Tutor del 

proyecto. 
06/06/2014 

Descripción del 

Proyecto 

Que queden claramente 

definidos los objetivos tanto del 

producto como del proyecto, así 

como quede establecido el 

proceso de desarrollo utilizado 

(ágil). * 

Tutor del 

proyecto. 
06/06/2014 

Implemen-

tación 

Gestión de  las 

Comunicaciones 

 

Que demuestre claramente el 

manejo de comunicaciones, 

realizado a lo largo del proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 
09/09/2014 
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FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
RESPON-

SABLE 

FECHA 

ESTIMADA 

* 

Gestión de los 

Riesgos 

Que demuestre claramente el 

manejo de riesgos identificados 

mes a mes, realizado a lo largo 

del proyecto. * 

Tutor del 

proyecto. 
09/09/2014 

Gestión de la  Calidad 

Que demuestre claramente el 

manejo de Calidad, realizado a lo 

largo del proyecto. 

Que queden bien documentadas 

las pruebas realizadas, y las 

mismas indiquen que se puede 

cumplir con los requerimientos. * 

Tutor del 

proyecto. 
09/09/2014 

Gestión de la 

Configuración 

Que demuestre claramente el 

manejo de SCM, realizado a lo 

largo del proyecto. 

Tutor del 

proyecto. 
09/09/2014 

Informes de análisis 

de desviaciones 

Que queden claras las razones 

de las desviaciones, con sus 

respectivas actividades para 

minimizarlas. * 

Tutor del 

proyecto. 
09/09/2014 

Especificación de 

Requerimientos 

(ESRE) 

Que queden documentadas la 

totalidad de las funcionalidades 

incluidas en el alcance. 

Que queden bien representadas 

las interacciones de las 

principales funcionalidades 

Tutor del 

proyecto. 
27/04/2014 
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FASE ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
RESPON-

SABLE 

FECHA 

ESTIMADA 

mediante diagramas de casos de 

uso, y diagramas de colaboración 

utilizando UML. * 

Diseño Arquitectónico 

Que queden documentadas la 

totalidad de las decisiones de 

diseño establecidas inicialmente 

para la construcción de la 

herramienta.  

Que quede bien representada la 

totalidad de la aplicación 

mediante diagramas de UML. * 

Tutor del 

proyecto. 
20/06/2014 

Obtención del 

Prototipo Funcional 

100% de la funcionalidad 

especificada en el ESRE 

implementada. 

Tutor del 

proyecto y el 

cliente. 

15/07/2014 

Tabla 17 - Criterios de aceptación de los entregables del proyecto. 

* Que cumplan con las normas específicas para la presentación de trabajos 

finales de carrera de la Facultad de Ingeniería, contenidas en el documento 

302. Adicionalmente, es necesario cumplir los requisitos establecidos por el 

LISI relativos a la elaboración de proyectos. 
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ANEXO 4 – REVISIONES DE ALCANCE 

 PRIMERA REVISIÓN 

Fecha 09/05/2014 

Se espera tener 

Relevamiento y análisis de requerimientos. FINALIZADO 

Plan de Riesgos, identificando los riesgos iniciales. 

Especificación del alcance. 50% COMPLETADO  

Análisis Estratégico. FINALIZADO 

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 18 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la primera revisión. 

 SEGUNDA REVISIÓN 

Fecha 23/05/2014 

Se espera tener 

Documentación de la Investigación. 80% COMPLETADO. 

Análisis y evaluación de tecnología a utilizar. FINALIZADO 

Selección de la herramienta y algoritmo de resolución. 50% 

COMPLETADO 

Especificación del alcance del proyecto. FINALIZADO 

Plan de Comunicaciones. FINALIZADO 
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Plan de Riesgos. FINALIZADO 

Desarrollo de la base de códigos. FINALIZADO 

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 19 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la segunda revisión. 

 TERCERA REVISIÓN 

Fecha 06/06/2014 

Se espera tener 

Selección de la herramienta y algoritmo de resolución. FINALIZADO 

Documentación de la Investigación. 100% COMPLETADO. 

Descripción del Proyecto. FINALIZADO 

Análisis de Riesgos correspondiente al mes de Junio. 

Plan de SCM. FINALIZADO 

Plan de SQA. 80% COMPLETADO 

Análisis de desviaciones. 30 % COMPLETADO 

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 20 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la tercera revisión. 
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 CUARTA REVISIÓN 

Fecha 20/06/2014 

Se espera tener 

Plan de SQA. FINALIZADO 

Diseño Arquitectónico. FINALIZADO 

Desarrollo del dominio. 25% COMPLETADO 

Desarrollo de la interfaz. 60% COMPLETADO 

Desarrollo de la base de preguntas. 25% COMPLETADO 

Resultados del monitoreo 

Se completaron las actividades propuestas, al tiempo que se 

comprueba una desviación a lo inicialmente planificado, en lo que 

refiere al avance en el desarrollo del dominio, establecido en un 40% 

COMPLETADO. 

Acciones a tomar 

Evaluando los resultados obtenidos, se considera conveniente 

reducir el esfuerzo en el desarrollo del dominio y destinarlo a otras 

actividades. 

Tabla 21 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la cuarta revisión. 

 QUINTA REVISIÓN 

Fecha 04/07/2014 

Se espera tener 

Gestión de SQA. 30% COMPLETADO 

Análisis de Riesgos correspondiente al mes de Julio. 

Desarrollo del dominio. 75% COMPLETADO 

Desarrollo de la interfaz. 60% COMPLETADO 
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Desarrollo de la base de preguntas. 50% COMPLETADO 

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 22 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la quinta revisión. 

 SEXTA REVISIÓN 

Fecha 18/07/2014 

Se espera tener 

Gestión de SQA. 70% COMPLETADO 

Desarrollo del dominio. FINALIZADO 

Desarrollo de la interfaz. FINALIZADO 

Desarrollo de respuestas para cada código. 40% COMPLETADO 

Desarrollo de la base de preguntas. 90% COMPLETADO 

Análisis de desviaciones. 60 % COMPLETADO 

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 23 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la sexta revisión. 
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 SÉPTIMA REVISIÓN 

Fecha 01/08/2014 

Se espera tener 

Gestión de SQA. 90% COMPLETADO 

Gestión de Riesgos. FINALIZADO 

Desarrollo de la base de preguntas. FINALIZADO 

Desarrollo de respuestas para cada código. FINALIZADO  

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 24 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la séptima revisión. 

 OCTAVA REVISIÓN 

Fecha 15/08/2014 

Se espera tener 

Gestión de SCM. FINALIZADO.  

Pruebas de Integración. FINALIZADO. 

Ensamble de documentos corregidos, primera versión de la 

documentación final.  

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 
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a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 25 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la octava revisión. 

 NOVENA REVISIÓN 

Fecha 29/08/2014 

Se espera tener 

Gestión de SQA. FINALIZADO 

Análisis de desviaciones. FINALIZADO 

Pruebas de aceptación finales. FINALIZADO 

Revisión del documento completo por parte del tutor.  

Resultados del monitoreo 
Se completaron las actividades conforme a lo inicialmente 

planificado. 

Acciones a tomar 
No es necesario tomar acciones correctivas, se continúa de acuerdo 

a lo estipulado al inicio del proyecto. 

Tabla 26 - Descripción de las actividades esperadas y sus resultados para la novena revisión. 
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ANEXO 5 – PROPIEDADES DEFINIDAS  EN EL SISTEMA 

Propiedad Descripción 

log4j.appender.Appender1.File Nombre del archivo utilizado para 

almacenar la traza de ejecución 

(log). Se almacena en la misma 

carpeta donde está ejecutándose la 

aplicación. 

log4j.appender.Appender1 Determina el appender que se 

utilizará en la biblioteca log4j que 

gestiona la traza. Un appender es 

una librería responsable de 

direccionar los mensajes de la traza 

a su destino final. 

log4j.rootLogger Contiene el nivel mínimo de traza a 

almacenar, y el appender a utilizar. 

Los eventos de la traza se clasifican 

por severidad, y por ello se 

establece cuáles eventos desean 

ser almacenados. 

log4j.appender.Appender1.MaxBac

kupIndex 

Especifica la cantidad de copias 

anteriores a almacenar. Una vez 
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Propiedad Descripción 

que se llega al tamaño límite del 

archivo, se realiza una copia y se 

inicia uno nuevo. 

log4j.appender.Appender1. 

MaxFileSize 

Especifica el tamaño máximo del 

archivo de traza. 

log4j.appender.Appender1. 

layout.ConversionPattern 

Especifica el formato de los 

mensajes a insertar en cada línea 

de traza. 

log4j.appender.Appender1.layout Especifica la biblioteca que 

gestionará el formato de los 

mensajes a almacenar. 

cantidadPreguntas Especifica la cantidad de preguntas 

que el sistema realizará en cada 

ronda. 

numeroInicioSlidersRespuesta Especifica el valor de inicio de los 

controles deslizantes de respuesta. 

numeroInicioSlidersCertidumbre Especifica el valor de inicio de los 

controles deslizantes de la 

incertidumbre. 
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Propiedad Descripción 

toleranciaCaso Determina el valor en más o en 

menos que aceptará como 

tolerancia para el procesamiento del 

factor de respuesta de los casos. 

archivoBase Indica el nombre del archivo CSV 

que contiene la información de los 

casos. 

archivoSesiones Indica el nombre del archivo CSV 

que contiene la información de las 

sesiones anteriores. 

archivoPreguntas Indica el nombre del archivo CSV 

que contiene las preguntas de los 

casos. 

cantidadFinalCasos Especifica la cantidad final de casos 

al cual se deberá llegar para 

interrumpir el procesamiento y 

desplegar las posibles respuestas. 

separador Especifica el carácter separador de 

los archivos CSV. 
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Propiedad Descripción 

identificadorPregunta Especifica el identificador interno 

para las nuevas preguntas. Es auto-

incremental. 

identificadorSesion Especifica el identificador interno 

para las nuevas sesiones. Es auto-

incremental. 

Tabla 27 - Descripción de las propiedades definidas en el sistema. 

 VALORES POR DEFECTO DE LAS PROPIEDADES 

Propiedad Descripción 

log4j.appender.Appender1.File SAALog.txt 

log4j.appender.Appender1 org.apache.log4j.RollingFileAppen

der 

log4j.rootLogger INFO, Appender1 

log4j.appender.Appender1.MaxBack

upIndex 

1 

log4j.appender.Appender1.MaxFileS

ize 

50MB 
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Propiedad Descripción 

log4j.appender.Appender1.layout.C

onversionPattern 

[%-5p] %d %c - %m%n 

log4j.appender.Appender1.layout org.apache.log4j.PatternLayout 

cantidadPreguntas 5 

numeroInicioSlidersRespuesta 3 

numeroInicioSlidersCertidumbre 3 

toleranciaCaso 0.3 

archivoBase base.csv 

archivoSesiones sesiones.csv 

archivoPreguntas preguntas.csv 

cantidadFinalCasos 10 

separador ; 

identificadorPregunta 56 

identificadorSesion 1 

Tabla 28 - Descripción de los valores por defecto de las propiedades del sistema. 
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ANEXO 6 – CASOS DE USO 

 

Figura 12 - Representación gráfica de los casos de uso identificados. 

 CU1. CONSULTAR CÓDIGO ARANCELARIO 

o Actor: Usuario 

o Descripción: Permitir la búsqueda de un código arancelario.  

o Precondición: Existencia de al menos un código en la base de 

datos del sistema. 

 CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1. Selecciona opción de búsqueda 

de código. 

 

 2. Selecciona un grupo de preguntas, 
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USUARIO SISTEMA 

con la cantidad configurada por el 

usuario. 

 3. Muestra las preguntas 

seleccionadas según la Figura 14, 

bajo el título Mockup del presente 

caso de uso. 

4. Ingresa el valor de su respuesta 

para cada pregunta. 

 

5. Ingresa el valor de su 

incertidumbre para cada 

respuesta. 

 

6. Hace click en siguiente.  

 7. Verifica las respuestas e 

incertidumbres ingresadas. 

 8. Verifica la cantidad de códigos 

solución. 

 9.  Muestra la lista de posibles 

códigos solución. 
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USUARIO SISTEMA 

10. Selecciona el código solución  

 11.  Actualiza la frecuencia del código 

seleccionado. 

Tabla 29 - Curso normal del CU1. 

 CURSOS ALTERNATIVOS 

2.1. El sistema no tiene más preguntas para mostrar, de modo que se le 

comunica al usuario y se le brinda la posibilidad de ingresar una o más nuevas 

preguntas. 

4.1. El usuario no ingresa valores de respuesta para ninguna pregunta, a lo que 

el sistema le indica que debe contestar al menos una pregunta.  

5.1. El usuario no ingresa valores de incertidumbre para ninguna pregunta, a lo 

que el sistema le indica que debe indicar su certeza para todas las preguntas a 

las que les asignó un valor de respuesta. 

9.1. La cantidad de códigos solución es mayor al valor de corte, de modo que  

el sistema regresa al punto 2 hasta que el número sea menor o igual al corte, o 

bien no existan códigos que satisfacen la búsqueda del usuario.   

10.1. El código buscado no se encuentra en la lista ofrecida por el sistema, 

entonces el usuario tendrá la posibilidad de agregar el nuevo código haciendo 

click en la opción “+”.  
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 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

 

Figura 13 - Representación gráfica del Diagrama de Colaboración correspondiente al CU1. 
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 MOCKUP 

 

Figura 14 - Representación gráfica del Mockup correspondiente al CU1. 

 CU2. AGREGAR NUEVO CÓDIGO ARANCELARIO 

o Actor: Usuario 

o Descripción: permitir agregar un nuevo código arancelario al 

sistema.  

o Precondición: durante la consulta del código resulta que no 

existe el artículo buscado en la base de la aplicación. 
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 CURSO NORMAL 

USUARIO SISTEMA 

1.  Selecciona agregar código.  

 2. Despliega el formulario para el alta 

del nuevo caso, especificado en la 

Figura 16, bajo el título Mockup del 

presente caso de uso. 

3. Ingresa los valores solicitados 

para el nuevo código. 

 

4. Ingresa los valores solicitados 

para la nueva pregunta. 

 

5. Click en Confirmar.  

 6. Verifica los datos ingresados del 

nuevo código.  

 7. Agrega el nuevo código. 

 8. Agrega el nuevo caso. 

 9. Verifica los datos ingresados de la 

nueva pregunta. 
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USUARIO SISTEMA 

 10. Agrega la nueva pregunta. 

Tabla 30 - Curso normal del CU2. 

 CURSOS ALTERNATIVOS 

3.1. El usuario no ingresa valores en la pestaña del nuevo código, de modo que 

el sistema le indica que debe rellenar todos los campos. 

3.2. El usuario ingresa un código ya existente, de modo que el sistema 

despliega un mensaje indicando que el caso ya existe. 

4.2. El usuario hace click en “+”. 

4.2.1. El sistema realiza el punto 9.  

4.2.2. El sistema realiza el punto 10.  

4.2.3. El sistema vacía los campos relativos a la pestaña de preguntas. 

4.2.4. Regresa al punto 4.  
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 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

 

Figura 15 - Representación gráfica del Diagrama de Colaboración correspondiente al CU2. 

 MOCKUP 

 

Figura 16 - Representación gráfica del Mockup correspondiente al CU2. 
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ANEXO 7 – DIAGRAMAS 

 CAPA DE PRESENTACIÓN 

En la Figura 17, se detallan las clases que componen el paquete UI (User 

Interface), el único que conforma la capa de presentación. A excepción de la 

clase denominada Inicio, cada una representa una ventana que interacciona 

con el usuario. 

 

Figura 17 - Diagrama de clases del paquete UI. 
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 CAPA  LÓGICA 

En la Figura 18 se expone un diagrama de clases donde se detallan los 

métodos y atributos de cada una de las clases que conforma la capa lógica, 

con sus respectivas interacciones. Este diagrama es independiente a la 

separación de paquetes existente, representando la totalidad de clases que 

componen el paquete Dominio. Esto se realiza con el propósito de comprender 

de mejor manera la interacción entre ellos, presentando la separación 

conceptual en los siguientes subcapítulos.  
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Figura 18 - Diagrama de clases pertenecientes a la capa lógica.  
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 PAQUETE PROCESAMIENTOLOGICO 

En la Figura 19, se encuentran representadas a continuación las clases que 

componen el paquete ProcesamientoLógico, con sus respectivas interacciones. 

 

Figura 19 - Diagrama de clases del paquete ProcesamientoLogico  
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 PAQUETE ACCESODATOS 

Representando el paquete AccesoDatos comprendido dentro del paquete 

Dominio, se exponen a continuación los métodos y atributos de las clases que 

lo constituyen. Es posible observar esto en la Figura 20, en conjunto con las 

relaciones existentes entre dichas clases.  

 

Figura 20 - Diagrama de clases del paquete AccesoDatos 

  



227 

 

 

ANEXO 8 – log4j, NIVEL DE GRAVEDAD DE LOS MENSAJES 

La librería log4j ofrece funcionalidades relativas al mantenimiento de la traza de 

ejecución, mediante el almacenamiento de mensajes en un archivo de texto. 

Permite la utilización de distintos niveles de gravedad en los mensajes, siendo 

este el orden definido: DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL. A 

continuación se describe cada uno de estos niveles:  

 DEBUG: es utilizado para mensajes de depuración, los cuales pueden 

no ser errores, sino mensajes por ejemplo de fecha-hora para 

determinar tiempos de ejecución, por ejemplo. 

 INFO: se utiliza este nivel para los mensajes informativos, como ser el 

almacenamiento de las llamadas entre las distintas clases. 

 WARN: se utiliza para mensajes de advertencia, como por ejemplo 

malformaciones en los datos que puedan ser corregidas. 

 ERROR: este nivel permite modelar errores que por su gravedad pueden 

afectar la adecuada ejecución de la herramienta. 

 FATAL: este nivel es el más alto, permite modelar los errores que por su 

gravedad impiden un funcionamiento del sistema acorde a sus 

especificaciones.
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ANEXO 9 – APARIENCIA DE LA APLICACIÓN 

 
Figura 21 - Pantalla Preguntas, correspondiente a la Interfaz de Usuario de la aplicación.  
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ANEXO 10 – SEGUIMIENTO DE RIESGOS 

 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 

Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

5 0,8 1 4 

Relevamientos periódicas con el 

cliente, realización de consultas 

al referente de la empresa. 

Realización de análisis 

estratégico para determinar 

características del mercado. 

  

Retrasos en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

4 0,8 2 3,2 

Planificación y monitoreo 

quincenal de las actividades. 

Análisis de desviaciones. 

Re-estimación de las 

actividades restantes. Ajuste 

del alcance del proyecto en 

conjunto con el cliente. Ajuste 

en la dedicación de los 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

recursos. 

Falta de experiencia del 

equipo en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

3 1 1 3 

Consulta de artículos elaborados 

por referentes Exploración de 

código fuente de sistemas CBR.  

Consulta y solicitud de 

información a referentes en 

CBR. 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

5 0,6 1 3 

Reuniones frecuentes con el 

cliente, a través de diversos 

medios. Determinación de 

alcance en conjunto con el 

cliente. 

Ajuste de los productos de 

acuerdo a lo especificado por 

el cliente. Re-planificación y 

reducción del alcance en caso 

que sea necesario. 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 
4 0,4 1 1,6 

Establecer desde el inicio que 

recursos ofrece la organización 

para la ejecución del proyecto. 

Envío de reportes de avance y 

seguimiento de temas 

pendientes. 

Renegociar con el cliente los 

recursos ofrecidos, establecer 

reuniones más frecuentes. 

Falta de disponibilidad del 

tutor 
3 0,4 2 1,2 

Utilización de diversos medios 

de comunicación, como ser 

telefónicos o similares. Ajuste de 

horarios para mejorar la 

probabilidad de realizar 

reuniones. 

Consultar a otro referente 

dentro de la Universidad, con 

conocimientos similares. 

Tabla 31 - Planilla de seguimiento de riesgos correspondiente al mes de abril. 

  



232 

 

 

 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 

Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de experiencia del Tutor 

en la aplicación de los 

conocimientos teóricos 

relativos a Inteligencia 

Artificial 

5 0,6 1 3 

Consulta de artículos 

elaborados por referentes en 

el campo de estudio. 

Exploración de código fuente 

de sistemas CBR. Indagación 

con otros especialistas. 

Estudiar la posibilidad de 

asignación de un Tutor 

adicional al proyecto, en 

conjunto junto con el 

Laboratorio LISI. 

Retrasos en el cronograma 

debido a falta de experiencia 

del equipo en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

3 0,8 1 2,4 

Consulta de artículos 

elaborados por referentes 

Exploración de código fuente 

de sistemas CBR.  

Consulta y solicitud de 

información a referentes en 

CBR. 



233 

 

 

Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos  en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

4 0,6 1 2,4 

Relevamientos periódicos con 

el cliente, realización de 

consultas al referente de la 

empresa. Realización de 

análisis estratégico para 

determinar características del 

mercado. 

  

Retrasos  en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

4 0,6 2 2,4 

Planificación y monitoreo 

quincenal de las actividades. 

Análisis de desviaciones. 

Re-estimación de las 

actividades restantes. Ajuste 

del alcance del proyecto en 

conjunto con el cliente. Ajuste 

en la dedicación de los 

recursos. 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

5 0,4 1 2 

Reuniones frecuentes con el 

cliente, a través de diversos 

medios. Determinación de 

alcance en conjunto con el 

cliente. 

Ajuste de los productos de 

acuerdo a lo especificado por 

el cliente. Re-planificación y 

reducción del alcance en caso 

que sea necesario. 

Falta de disponibilidad del 

tutor 
3 0,4 2 1,2 

Utilización de diversos medios 

de comunicación, como ser 

telefónicos o similares. Ajuste 

de horarios para mejorar la 

probabilidad de realizar 

reuniones. 

Consultar a otro referente 

dentro de la Universidad, con 

conocimientos similares. 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 
4 0,2 1 0,8 

Establecer desde el inicio que 

recursos ofrece la 

organización para la ejecución 

del proyecto. Envío de 

reportes de avance y 

seguimiento de temas 

pendientes. 

Renegociar con el cliente los 

recursos ofrecidos, establecer 

reuniones más frecuentes. 

Tabla 32 - Planilla de seguimiento de riesgos correspondiente al mes de mayo. 
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 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 

Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de experiencia del Tutor 

en la aplicación de los 

conocimientos teóricos 

relativos a Inteligencia 

Artificial 

5 0,8 1 4 

Consulta de artículos elaborados 

por referentes en el campo de 

estudio. Exploración de código 

fuente de sistemas CBR. 

Indagación con otros 

especialistas. 

Estudiar la posibilidad de 

asignación de un Tutor 

adicional al proyecto, en 

conjunto junto con el 

Laboratorio LISI. 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

4 0,4 1 1,6 

Reuniones frecuentes con el 

cliente, a través de diversos 

medios. Determinación de 

alcance en conjunto con el 

cliente. 

Ajuste de los productos de 

acuerdo a lo especificado por 

el cliente. Re-planificación y 

reducción del alcance en caso 

que sea necesario. 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

4 0,4 2 1,6 

Planificación y monitoreo 

quincenal de las actividades. 

Análisis de desviaciones. 

Re-estimación de las 

actividades restantes. Ajuste 

del alcance del proyecto en 

conjunto con el cliente. Ajuste 

en la dedicación de los 

recursos. 

Retrasos en el cronograma 

debido a falta de experiencia 

del equipo en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

3 0,6 1 1,8 

Consulta de artículos elaborados 

por referentes Exploración de 

código fuente de sistemas CBR.  

Consulta y solicitud de 

información a referentes en 

CBR. 
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Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de disponibilidad del 

tutor 
3 0,6 2 1,8 

Utilización de diversos medios de 

comunicación, como ser 

telefónicos o similares. Ajuste de 

horarios para mejorar la 

probabilidad de realizar 

reuniones. 

Consultar a otro referente 

dentro de la Universidad, con 

conocimientos similares. 

Retrasos en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

3 0,4 1 1,2 

Relevamientos periódicos con el 

cliente, realización de consultas 

al referente de la empresa. 

Realización de análisis 

estratégico para determinar 

características del mercado. 

  



239 

 

 

Factor de Riesgo 
Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 
3 0,2 1 0,6 

Establecer desde el inicio qué 

recursos ofrece la organización 

para la ejecución del proyecto. 

Envío de reportes de avance y 

seguimiento de temas 

pendientes. 

Renegociar con el cliente los 

recursos ofrecidos, establecer 

reuniones más frecuentes. 

Tabla 33 - Planilla de seguimiento de riesgos correspondiente al mes de junio. 
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 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 

Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de disponibilidad del 

tutor 
4 0,4 1 1,6 

Utilización de diversos 

medios de comunicación, 

como ser telefónicos o 

similares. Ajuste de 

horarios para mejorar la 

probabilidad de realizar 

reuniones. 

Consultar a otro referente 

dentro de la Universidad, con 

conocimientos similares. 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

3 0,4 1 1,2 

Reuniones frecuentes con 

el cliente, a través de 

diversos medios. 

Determinación de alcance 

en conjunto con el cliente. 

Ajuste de los productos de 

acuerdo a lo especificado por 

el cliente. Re-planificación y 

reducción del alcance en caso 

que sea necesario. 
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Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

3 0,4 1 1,2 

Planificación y monitoreo 

quincenal de las 

actividades. Análisis de 

desviaciones. 

Re-estimación de las 

actividades restantes. Ajuste 

del alcance del proyecto en 

conjunto con el cliente. Ajuste 

en la dedicación de los 

recursos. 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 
3 0,2 1 0,6 

Establecer desde el inicio 

que recursos ofrece la 

organización para la 

ejecución del proyecto. 

Envío de reportes de 

avance y seguimiento de 

temas pendientes. 

Renegociar con el cliente los 

recursos ofrecidos, establecer 

reuniones más frecuentes. 
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Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de experiencia del 

equipo en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

2 0,4 1 0,8 

Consulta de artículos 

elaborados por referentes 

Exploración de código 

fuente de sistemas CBR.  

Consulta y solicitud de 

información a referentes en 

CBR. 

Retrasos en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

2 0,4 1 0,8 

Relevamientos periódicos 

con el cliente, realización 

de consultas al referente 

de la empresa. 

Realización de análisis 

estratégico para 

determinar características 

del mercado. 

  

Tabla 34 - Planilla de seguimiento de riesgos correspondiente al mes de julio. 
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 PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 

Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de disponibilidad del 

tutor 
4 0,8 1 3,2 

Utilización de diversos 

medios de comunicación, 

como ser telefónicos o 

similares. Ajuste de 

horarios para mejorar la 

probabilidad de realizar 

reuniones. 

Consultar a otro referente 

dentro de la Universidad, con 

conocimientos similares. 

Retrasos en el cronograma 

debido a mala comunicación 

con el cliente 

3 0,2 1 0,6 

Reuniones frecuentes con 

el cliente, a través de 

diversos medios. 

Determinación de alcance 

en conjunto con el cliente. 

Ajuste de los productos de 

acuerdo a lo especificado por 

el cliente. Re-planificación y 

reducción del alcance en caso 

que sea necesario. 



244 

 

 

Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Falta de compromiso por 

parte del cliente 
3 0,2 1 0,6 

Establecer desde el inicio 

qué recursos ofrece la 

organización para la 

ejecución del proyecto. 

Envío de reportes de 

avance y seguimiento de 

temas pendientes. 

Re-negociar con el cliente los 

recursos ofrecidos, establecer 

reuniones más frecuentes. 

Retrasos en el cronograma 

debido al bajo nivel de 

conocimiento del entorno 

2 0,2 1 0,4 

Relevamientos periódicos 

con el cliente, realización 

de consultas al referente 

de la empresa. 

Realización de análisis 

estratégico para 

determinar características 

del mercado. 
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Factor de Riesgo Impacto (I) 
Probabilidad de 

Ocurrencia (PO) 

Ocurrencia 

en el Tiempo 

(OT) 

Magnitud = 

I x PO 
Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Retrasos en el cronograma 

debido a estimación 

incorrecta 

2 0,2 1 0,4 

Planificación y monitoreo 

quincenal de las 

actividades. Análisis de 

desviaciones. 

Re-estimación de las 

actividades restantes. Ajuste 

del alcance del proyecto en 

conjunto con el cliente. Ajuste 

en la dedicación de los 

recursos. 

Falta de experiencia del 

equipo en el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

herramientas para el 

modelado de sistemas CBR 

2 0,2 1 0,4 

Consulta de artículos 

elaborados por referentes 

Exploración de código 

fuente de sistemas CBR.  

Consulta y solicitud de 

información a referentes en 

CBR. 

Tabla 35 - Planilla de seguimiento de riesgos correspondiente al mes de agosto.
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ANEXO 11 – EVOLUCIÓN DE RIESGOS 

Riesgo 

Magnitud 

Abril 

2014 

Magnitud 

Mayo 

2014 

Magnitud 

Junio 

2014 

Magnitud 

Julio 

2014 

Magnitud 

Agosto 

2014 

Retrasos en el 

cronograma debido al 

bajo nivel de 

conocimiento del 

entorno 

4 2,4 1,2 0,8 0,4 

Retrasos en el 

cronograma debido a 

estimación incorrecta 

3,2 2,4 1,6 1,2 0,4 

Falta de experiencia del 

equipo en el desarrollo 

de aplicaciones 

utilizando herramientas 

para el modelado de 

sistemas CBR 

3 2,4 1,8 0,8 0,4 

Retrasos en el 

cronograma debido a 

mala comunicación con 

el cliente 

3 2 1,6 1,2 0,6 

Falta de compromiso 1,6 0,8 0,6 0,6 0,6 
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por parte del cliente 

Falta de disponibilidad 

del tutor 
1,2 1,2 1,8 1,6 3,2 

Tabla 36 - Evolución de riesgos del proyecto. 
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ANEXO 12 – PLAN DE SQA 

 OBJETIVO 

El cometido final es lograr que el producto de software tenga un nivel mínimo 

de calidad, conforme a lo establecido entre el equipo, el cliente y lo que se 

espera de un proyecto de final de carrera. Para ello es necesario ejecutar un 

conjunto de actividades de manera sistemática, planificando la calidad desde el 

comienzo del proyecto de forma de alcanzar los objetivos del proyecto.  

 ALCANCE 

El presente plan contiene todas las actividades a realizarse durante el proyecto, 

que están incluidas dentro del aseguramiento de la calidad el software.  

 GESTIÓN DE SQA 

El equipo considera que la planificación de la calidad debe estar presente en 

todo el ciclo de vida del desarrollo, lo que incluye la planificación, 

implementación y entrega del producto final al cliente. Además, se entiende 

importante el análisis de cada proceso en busca de una mejora continua. 

Dentro de esta gestión se ven incluidos los siguientes procesos: 

 Planificación de la Calidad, donde se establecen las normas de calidad 

que son aplicables al proyecto y se determina cómo satisfacerlas. Se 

planifica la calidad relativa al producto y al proceso. 
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 Aseguramiento de la Calidad, en el que se desarrollan las actividades 

planificadas para reducir el riesgo de desviaciones entre los niveles de 

calidad planificados y obtenidos. 

 Control de la Calidad, que consiste en monitorear los resultados 

específicos del proyecto, determinando el grado de cumplimiento de los 

lineamientos de calidad relevantes. 

 DEFINICIÓN Y USO DE ESTÁNDARES  

A continuación se definirán los niveles mínimos de calidad que debe tener el 

resultado de las diversas actividades a realizar. Esto incluye tanto estándares 

de documentación como de codificación. 

O DOCUMENTACIÓN 

Teniendo en cuenta la normativa de la Universidad ORT Uruguay, en lo que 

refiere a entrega de documentos finales de carreras universitarias, se deben 

respetar los estándares requeridos, como los son los documentos 302 y 303, 

que contienen las normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de carrera de la Facultad de Ingeniería y la Lista de Verificación del Formato 

respectivamente.  

En lo que refiere a citas y bibliografía, se rige de acuerdo al documento 307, 

que presenta las pautas generales de formato de trabajos finales. Siguiendo los 

lineamientos del mismo, se utiliza el formato IEEE.  

La verificación de la ortografía y sintaxis del documento, se realizó en primera 

instancia con la herramienta proporcionada por el procesador de textos 
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Microsoft Word, sin perjuicio de otros controles de redacción que pudieran 

aplicarse. Se buscó que la redacción del documento resultara clara, de forma 

tal de permitir su adecuada comprensión, intentando no impactar sobre el rigor 

técnico del trabajo. 

El equipo desde las etapas iniciales del proyecto, decidió trabajar con la 

herramienta Google Drive, con el fin de poder acceder a los archivos de 

manera concurrente, utilizando documentos de texto, hojas de cálculo y 

presentaciones de diapositivas. Del mismo modo, se utilizó el servicio de 

alojamiento de archivos OneDrive, con el fin de no alterar el formato de los 

documentos de Word. Estas herramientas se explican con más detalle en la 

sección que incluye la gestión de la configuración del software. El manejo de 

versiones es completamente transparente al usuario, estableciendo como 

nombre: “NombreArchivo_DDMMAAAA_versión”. 

O CODIFICACIÓN  

Debido a que los dos integrantes desarrollaron la solución al problema, fue 

necesario definir un conjunto de buenas prácticas de programación, con el 

propósito de obtener un código fácilmente legible y mantener un estilo de 

codificación consistente. 

 Comentarios iniciales 

En las primeras líneas de cada clase se elaboró un breve resumen de las 

principales funcionalidades, así como de sus responsabilidades. 
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 Otros comentarios 

En los casos donde las funciones puedan no ser comprensibles a simple vista o 

que a criterio del desarrollador requieran mayores explicaciones, se utilizarán 

comentarios en la parte interna del procedimiento o función, delimitados por los 

caracteres de apertura y cierre.  

 Declaración de clases e interfaces 

El nombre de la clase deberá ser explicativo de su función. En caso de ser 

compuesta por más de una palabra, los nombres deberán utilizar el estilo 

UpperCamelCase, tal como es sugerido para el desarrollo en Java. En este 

estilo, se eliminan los espacios y cada palabra debe comenzar con 

mayúsculas. Por ejemplo, CargaCasos es un nombre válido. 

 Indentación 

El código deberá indentarse formando niveles, de tal forma de permitir una 

mejor lectura y depuración del mismo. 

 Nombres de Variables 

Los nombres de variables deberán ser auto-explicativos, para facilitar el 

entendimiento. En el caso de la interfaz, se resolvió dejar en primera instancia, 

el nombre del elemento de los diversos componentes Swing, y luego anexar el 

nombre explicativo de dicho elemento, a partir de la funcionalidad que 

presenta. Por ejemplo, “jButtonBuscarCodigo” para el caso del botón que se 

encarga de llamar a la interfaz que contiene las preguntas.  
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En el caso del dominio, se utilizará un nombre que corresponda a la función de 

la variable o al contenido de la misma. 

 Versionado 

El versionado del código del proyecto se realiza mediante la generación de 

nuevos archivos conteniendo las revisiones. Se almacenan en Google Drive y 

su nombre es “Proyecto_DDMMAAAA_versión”. Esto se explica con mayor 

detalle en la sección Gestión de Configuración del Software. 

O REGISTRO DE HORAS 

Este registro se llevará a cabo mediante la utilización de hojas de cálculo, a la 

que se le designó el nombre de “Minutas”, donde en una hoja se describieron 

las actividades realizadas en las reuniones principales que tuvieron lugar 

durante el transcurso del proyecto, mientras que en una segunda hoja se 

registraron las horas dedicadas a cada actividad día a día, de parte de cada 

uno de los integrantes. Las cuales se describen con mayor profundidad en la 

sección Cronograma.  

Asimismo, existe una tercera hoja que fue programada desde la creación de 

este libro de cálculo, donde se presenta el total de horas realizadas 

semanalmente así como mensualmente, y a partir de estos datos, se comparan 

resultados con el promedio de horas semanales y mensuales que se han 

dedicado a lo largo del proyecto, respectivamente. Esta última hoja, se analiza 

periódicamente, con el objetivo de advertir a tiempo una posible desviación del 
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esfuerzo del equipo y eventualmente establecer un plan de acción que se 

adapte a las necesidades.  

O REGISTRO DE TAREAS 

Inicialmente se planificaron las actividades a realizar por el equipo y las mismas 

se establecieron en un diagrama de Gantt, y el mantenimiento de las mismas 

se realizó en conjunto con una planilla de cálculo proporcionada por Google 

Docs.  De este modo, es posible apreciar las actividades planificadas 

inicialmente en todo momento, al tiempo que se va completando la planilla 

auxiliar mencionada con datos de tiempos dedicados a cada tarea. Es posible 

apreciar con mayor detenimiento el contenido de estas herramientas auxiliares 

en la sección Cronograma del presente trabajo.  

 ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD 

O DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE SQA 
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Figura 22 - Diagrama de actividades de SQA. 

O DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DE SQA 

 Verificación y Validación de Requerimientos: Luego del relevamiento 

de las necesidades del cliente en la etapa inicial de evaluación, se 

confeccionó el acta de alcance del proyecto, la cual se validó con el 

cliente. Posteriormente se elaboró el documento conteniendo las 

especificaciones funcionales del software, que también se validó con la 

empresa interesada en el producto.  

ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 

IMPLEMENTACIÓN IMPLANTACIÓN 

Pruebas 

Registro de 

resultados 

obtenidos 

Validación y Verificación de 

Requerimientos 

 

Validación de primeras 

versiones 

Refactoreo 

Inspección del Código 

Validación de Prototipos 

Pruebas 
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 Validación de primeras versiones: con el fin de verificar la validez de 

las mismas, se utilizó la herramienta de depuración (debug) del 

ambiente de desarrollo de NetBeans. Adicionalmente, se utilizó una 

bitácora conteniendo la traza de ejecución de los casos de prueba, 

obtenida utilizando la librería log4j. Esta traza permitió identificar 

posibles problemas y posibilidades de mejora en la eficiencia del 

procesamiento. 

 Refactoreo: lo que implica reestructurar el código fuente alterando su 

estructura interna sin cambiar su comportamiento externo, con el 

propósito de mejorar el nivel de algunos atributos de calidad como la 

modificabilidad. 

 Inspección del Código: habiendo establecido los estándares de 

codificación anteriormente, resulta necesario verificar el cumplimiento de 

los mismos luego de la obtención de cada prototipo. 

 Validación de Prototipos: en las fechas estipuladas en la planificación, 

se presenta el prototipo funcional al cliente con el fin de obtener una 

retroalimentación y poder realizar los ajustes necesarios para satisfacer 

de la mejor manera posible las necesidades del interesado. 

 Pruebas: se considera imprescindible la realización de pruebas de 

sistema en ambiente de desarrollo, pruebas de aceptación y pruebas de 

campo. La descripción de dichas pruebas, así como los resultados 

obtenidos se presentan a continuación en el Plan de Pruebas. Resulta 

importante mencionar que se llevará a cabo un registro de los resultados 
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obtenidos en cada etapa, con el propósito de realizar evaluaciones y 

determinar posibles mejoras. 

 PLAN DE PRUEBAS 

Este capítulo tiene el propósito describir las técnicas, patrones y herramientas a 

utiliza en el diseño de los casos de prueba. Se identifica cada una de las 

pruebas a realizar, así como se brinda una breve descripción de las mismas. La 

implementación de las mismas se encuentra en la tabla que sigue a 

continuación. 

O PRUEBAS DEL SISTEMA 

Las mismas permiten asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, 

ingreso y lectura de datos, procesamiento y recuperación. Es necesario que se 

enfoquen en requisitos que puedan ser tomados directamente de los casos de 

usos establecidos y reglas y funciones de negocios.  

O PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Estas pruebas implican la determinación de parte del cliente de la aceptación o 

rechazo del sistema desarrollado. Las mismas, son ejecutadas antes de que la 

aplicación sea instalada dentro de un ambiente de producción.  

O PRUEBAS DE CAMPO 

Permiten correr el sistema en el ambiente real para encontrar errores y validar 

el producto contra sus especificaciones originales. Asimismo, es posible 

realizar un subconjunto válido de pruebas de sistema. En nuestro caso, éstas 
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consisten en realizar una prueba real al momento de codificar una mercadería, 

en las instalaciones del cliente.  

O PRUEBAS DE USABILIDAD 

Tiene el fin de determinar la usabilidad del sistema, así como establecer cuán 

bien el usuario podrá usar y entender la aplicación. Identifica las áreas de 

diseño que hacen al sistema de difícil uso, verificando que el sistema no sea 

demasiado complejo. 

Esta prueba resulta importante para validar el atributo de calidad usabilidad, 

definido con alta prioridad dentro de los requerimientos no funcionales que el 

cliente espera del producto final.  

O PRUEBAS DE INSTALACIÓN 

Implica verificar y validar que el sistema se instala apropiadamente en cada 

cliente, ya sea para instalaciones nuevas como para actualizaciones. La 

primera incluye asegurar que el sistema puede ser instalado en todas las 

configuraciones posibles, mientras que la segunda implica verificar que el 

sistema opera correctamente una vez instalado.  

O REGISTRO DE PRUEBAS 

El equipo mantuvo una planilla de resultados de pruebas, donde se identificó la 

funcionalidad bajo prueba, descripción del caso, datos de entrada, datos de 

salida, resultado esperado, resultado obtenido y observaciones. De la 

mencionada planilla se elabora la siguiente gráfica, que ilustra la cantidad de 



258 

 

 

casos cuyos resultados obtenidos fueron iguales a los esperados y por ende 

correctos, y los casos cuyo resultado no fue el esperado.   

 

Figura 23 - Resultados de las pruebas. 

O ERRORES PENDIENTES DE CORRECCIÓN 

No existen errores reportados que estén pendientes de corrección, ya que 

todos los errores que se encontraron en las diversas pruebas realizadas han 

sido solucionados. 

 MEDIDAS Y MÉTRICAS 

Una métrica indica la manera en que el proceso de control de calidad medirá el 

producto. Es muy difícil mejorar la calidad de sus resultados o la eficiencia de 

sus procesos si no se reúnen las métricas. De este modo, las mediciones se 

utilizan para obtener los niveles de calidad actuales, al tiempo que permiten 

advertir si existen desviaciones con los niveles planificados. Asimismo, los 

76,74 

23,26 

RESULTADO DE LAS PRUEBAS 

% de casos correctos % de casos incorrectos (corregidos)
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indicadores también se pueden utilizar para proporcionar criterios objetivos 

para determinar si el producto se ha realizado correctamente.  

O MÉTRICAS DEL PROCESO 

El equipo optó por medir la información básica, como la forma en que el 

proyecto está avanzando en términos de costo y duración; así como métricas 

de satisfacción del cliente se obtendrá luego de que esté terminado el trabajo. 

Para ello, se seleccionaron las siguientes:  

 Desviaciones de las estimaciones 

El propósito de esta métrica consiste en obtener datos históricos que pueden 

ayudarnos a analizar las desviaciones de las estimaciones respecto de la 

realidad y así poder corregir las desviaciones para disminuir los riesgos futuros. 

Durante la definición del alcance del proyecto se estipuló una serie de 

monitoreos periódicos, fijados cada dos semanas. A partir de estas revisiones, 

se fue verificando el cumplimiento de las actividades programadas a la fecha 

pactada. Es posible observar el resultado de los mismos en el Anexo 4.  

 Esfuerzo  

Como se detalla en la sección Cronograma, el objetivo de esta métrica es 

obtener datos históricos que servirán para ir ajustando la planificación 

estipulada inicialmente, al tiempo que beneficia futuras planificaciones.  

El procedimiento para registrar esta métrica, consiste en registrar la cantidad 

de horas dedicadas a las diferentes tareas en la planilla mencionada 
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anteriormente, denominada “Registro de horas”, que es posible apreciar en el 

Anexo 14.  

O MÉTRICAS DEL PRODUCTO 

Estas métricas se centran en las características del software y no como fue 

producido.  

 Avance del producto 

El objetivo de esta métrica es evaluar los riesgos que implican el atraso en el 

proyecto debido principalmente a malas estimaciones de parte del equipo, lo 

que conlleva al no cumplimiento de ciertos requerimientos, y por ende, a la no 

conformidad del cliente.  

Para lograr el desarrollo de las funcionalidades pactadas en el enunciado de 

alcance del proyecto, se estableció un seguimiento riguroso tanto de los 

riesgos como del avance obtenido, mediante los monitoreos establecidos 

inicialmente. 

 Cantidad de fallas 

El propósito de esta métrica, consiste en evaluar la cantidad de fallas del 

codificador en un conjunto determinado de corridas o sesiones.  Se entiende 

por falla un comportamiento no acorde a las especificaciones, ocasionado por 

al menos un defecto en el sistema, provocado por al menos un error de 

desarrollo. 

Para lograrlo, se estableció en primer lugar, lo que implica una corrida o sesión. 

Ésta se inicia al momento que se abre la aplicación y finaliza al tiempo que se 
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cierra. En caso de encontrar fallas en una corrida, se clasifican de acuerdo a su 

magnitud y evaluando el grado en que afecta la normal ejecución del algoritmo, 

pudiendo ser leves, graves o fatales. Las fallas leves provocan resultados 

incorrectos pero no afectan otras funciones del sistema, las fallas graves 

causan que el algoritmo no se ejecute, y las fallas fatales provocan el colapso 

del sistema. 

 EVALUACIÓN DE MÉTRICAS 

En lo que respecta a desviaciones en las estimaciones, es posible apreciar la 

buena estimación de parte de los integrantes en el Anexo 13. Considerando 

que no existieron mayores desvíos en las revisiones de alcance, a excepción 

de un mínimo de monitoreos donde fue posible realizar más actividades de las 

estipuladas inicialmente.  

Mientras que en lo referente a esfuerzo, se logró dedicar en promedio, la 

cantidad de horas semanales estipuladas inicialmente. Es posible apreciar en 

la sección Cronograma, la dedicación por tarea del equipo, siendo la actividad 

de Implementación la que implicó mayor esfuerzo. Sin embargo, resulta 

importante destacar, que la gestión de SQA quedó en segundo lugar, 

demostrando lo sustancial que resulta para el equipo la obtención de un 

producto de calidad. 

 CONCLUSIÓN 

A partir de la gestión realizada, es posible concluir que alcanzó un producto de 

calidad, que es posible apreciar en consideración de las métricas 
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seleccionadas. Este buen resultado se obtuvo en conjunto con la gestión de los 

riesgos y de cronograma, sobre las cuales se basaron varias de las métricas 

escogidas. 

Asimismo, las pruebas realizadas aportaron al éxito de esta gestión, 

encontrando en el momento oportuno las vulnerabilidades de la aplicación. De 

manera que resultó posible corregirlas a tiempo, sin que estas correcciones 

implicaran altos costos.  
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[1] Álvarez A. y López M. “Elaboración de planes de calidad en proyectos de 
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ANEXO 13 – ESTIMACIÓN ESFUERZO 

Siendo que como se mencionó en la sección denominada Cronograma, se 

realizó una estimación inicial del esfuerzo en el que debía incurrir el equipo 

para lograr el objetivo. Estas estimaciones, se basaron en experiencias 

pasadas de los miembros en la construcción de problemas similares. Partiendo 

de las 30 horas de disponibilidad de los integrantes en el correr de las 

semanas, y considerando las 19 semanas con las que se cuenta para la 

realización de este trabajo, se tiene un total de 570 horas para dividir entre las 

diversas actividades identificadas. Es así, que se obtiene la siguiente tabla 

ordenada por actividad en la que se piensa invertir una mayor cantidad de 

esfuerzo.  

ACTIVIDAD ESFUERZO 

AJUSTES DOCUMENTACIÓN 130 

IMPLEMENTACIÓN 90 

GESTIÓN SQA 50 

ANÁLISIS TEÓRICO 40 

ANÁLISIS DESVÍOS 30 

AJUSTES SISTEMA 20 

ARQUITECTURA 20 

RELEVAMIENTO 20 
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ACTIVIDAD ESFUERZO 

BASE RESPUESTAS 20 

BASE PREGUNTAS 15 

ALCANCE 15 

DESCRIPCIÓN PY 15 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 15 

CRONOGRAMA 15 

PLAN SQA 10 

SELECCIÓN HERRAMIENTA 10 

GESTIÓN RIESGOS 10 

BASE CÓDIGOS 10 

PLAN RIESGOS 10 

ANÁLISIS TECNOLOGÍA 10 

IMPLANTACIÓN 5 

PLAN SCM 5 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 5 

INSTALADOR 5 

COMUNICACIONES 2 
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ACTIVIDAD ESFUERZO 

GESTIÓN SCM 2 

Tabla 37 - Estimación de esfuerzo para cada actividad identificada. 

Como es posible observar en la tabla, el equipo considera que el mayor reto es 

la elaboración de la documentación, debiendo realizarse de manera paralela a 

las diversas actividades que implican el desarrollo del proyecto. La 

implementación es la actividad que le sigue en dedicación, lo cual es coherente 

con los objetivos planteados, considerando lo importante que resulta la 

aplicación para el cliente y su motivación. En tercer lugar, el equipo ubicó a la 

gestión de la calidad, en la búsqueda de un producto que no presente mayores 

defectos, y cuyas cualidades aporten valor al usuario. Otras actividades de 

gestión se encuentran en posiciones intermedias de la planilla, resultando 

importante destacar la tarea que quedó en último lugar, gestión de las 

configuraciones. Esto se dio debido a que el equipo trabajó mucho con 

repositorios de archivos en la nube, y versionado de documentos, evitando el 

trabajo concurrente especialmente sobre los archivos del programa en 

desarrollo.  
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ANEXO 14 – REGISTRO DE HORAS 

A continuación, se presenta el seguimiento de las actividades realizadas de 

parte de cada uno de los integrantes del equipo a lo largo del proyecto. En la 

siguiente tabla se identifica para cada fecha la cantidad de horas dedicadas, 

así como la actividad en la cual se invirtió el tiempo. Con el propósito de 

verificar el cumplimiento del esfuerzo estimado inicialmente, fijado en 30 horas 

que como se aclaró en la sección correspondiente a Cronograma, se sumaron 

las horas semanales dedicadas por el equipo.  

FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

01/05/2014 4 RELEVAMIENTO 2 CRONOGRAMA   

02/05/2014 2 RELEVAMIENTO 2 PLAN RIESGOS   

03/05/2014 2 RELEVAMIENTO 1 CRONOGRAMA   

04/05/2014 3 RELEVAMIENTO 4 PLAN RIESGOS 20 

05/05/2014 7 ANÁLISIS EST 5 ANÁLISIS EST   

06/05/2014 4 RELEVAMIENTO 4 RELEVAMIENTO   

07/05/2014 4 ALCANCE 
  

  

08/05/2014 3 ANÁLISIS EST 
  

  

09/05/2014 2 ALCANCE 2 ALCANCE 51 

10/05/2014 
    

  

11/05/2014 2 ALCANCE 1 ANÁLISIS DESVÍOS 34 

12/05/2014 
    

  

13/05/2014 3 COMUNICACIONES 2 PLAN RIESGOS   
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

14/05/2014 
    

  

15/05/2014 
  

4 ANÁLISIS TEÓRICO   

16/05/2014 4 ANÁLISIS TEÓRICO 4 BASE CÓDIGOS   

17/05/2014 4 ANÁLISIS TEÓRICO 4 BASE CÓDIGOS   

18/05/2014 4 ANÁLISIS TEÓRICO 4 ANÁLISIS TEÓRICO 33 

19/05/2014 
    

  

20/05/2014 2 SEL. HERRAMIENTA 2 SEL. HERRAMIENTA   

21/05/2014 
    

  

22/05/2014 2 CRONOGRAMA 6 ALCANCE   

23/05/2014 4 
ANÁLISIS 

TECNOLOGÍA 
3 

ANÁLISIS 

TECNOLOGÍA 
55 

24/05/2014 1 ANÁLISIS DESVÍOS 3 ANÁLISIS TEÓRICO   

25/05/2014 7 ANÁLISIS TEÓRICO 3 CRONOGRAMA 33 

26/05/2014 3 PLAN SQA 
  

  

27/05/2014 2 ANÁLISIS TEÓRICO 2 ANÁLISIS DESVÍOS   

28/05/2014 5 PLAN SQA 
  

  

29/05/2014 4 PLAN SCM 
  

  

30/05/2014 2 ANÁLISIS DESVÍOS 1 ANÁLISIS DESVÍOS   

31/05/2014 2 DESCRIPCIÓN PY 2 GESTIÓN RIESGOS   

01/06/2014 3 DESCRIPCIÓN PY 3 ANÁLISIS TEÓRICO 29 

02/06/2014 4 SEL. HERRAMIENTA 2 SEL. HERRAMIENTA   
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

03/06/2014 6 DESCRIPCIÓN PY 
  

  

04/06/2014 2 ANÁLISIS TEÓRICO 2 DESCRIPCIÓN PY   

05/06/2014 3 DESCRIPCIÓN PY 
  

  

06/06/2014 3 PLAN SCM 
  

65 

07/06/2014 3 ARQUITECTURA 1 ANÁLISIS DESVÍOS   

08/06/2014 3 ARQUITECTURA 3 IMPLEMENTACIÓN 32 

09/06/2014 2 ARQUITECTURA 1 IMPLEMENTACIÓN   

10/06/2014 2 REUNIÓN SALVETTO 2 REUNIÓN SALVETTO   

11/06/2014 3 ARQUITECTURA 2 IMPLEMENTACIÓN   

12/06/2014 2 ARQUITECTURA 3 IMPLEMENTACIÓN   

13/06/2014 2 IMPLEMENTACIÓN 2 IMPLEMENTACIÓN   

14/06/2014 3 ARQUITECTURA 3 ARQUITECTURA   

15/06/2014 3 PLAN SQA 
  

30 

16/06/2014 2 BASE PREGUNTAS 2 IMPLEMENTACIÓN   

17/06/2014 6 IMPLEMENTACIÓN 2 BASE PREGUNTAS   

18/06/2014 
  

2 IMPLEMENTACIÓN   

19/06/2014 
  

2 CRONOGRAMA   

20/06/2014 2 ARQUITECTURA 2 IMPLEMENTACIÓN 60 

21/06/2014 3 IMPLEMENTACIÓN 3 IMPLEMENTACIÓN   

22/06/2014 1 ANÁLISIS DESVÍOS 2 IMPLEMENTACIÓN 29 

23/06/2014 
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

24/06/2014 3 GESTIÓN SQA 4 GESTIÓN RIESGOS   

25/06/2014 4 BASE PREGUNTAS 
  

  

26/06/2014 3 PRIMERA REVISIÓN 3 PRIMERA REVISIÓN   

27/06/2014 3 CRONOGRAMA 
  

  

28/06/2014 3 IMPLEMENTACIÓN 2 IMPLEMENTACIÓN   

29/06/2014 6 IMPLEMENTACIÓN 
  

31 

30/06/2014 
    

  

01/07/2014 2 GESTIÓN SQA 
  

  

02/07/2014 2 GESTIÓN SQA 2 IMPLEMENTACIÓN   

03/07/2014 3 IMPLEMENTACIÓN 6 IMPLEMENTACIÓN   

04/07/2014 2 GESTIÓN SQA 2 IMPLEMENTACIÓN 59 

05/07/2014 
  

1 ANÁLISIS DESVÍOS   

06/07/2014 7 IMPLEMENTACIÓN 3 IMPLEMENTACIÓN 30 

07/07/2014 2 GESTIÓN SQA 2 GESTIÓN RIESGOS   

08/07/2014 2 GESTIÓN SQA 4 IMPLEMENTACIÓN   

09/07/2014 2 GESTIÓN SCM 
  

  

10/07/2014 2 IMPLEMENTACIÓN 4 IMPLEMENTACIÓN   

11/07/2014 2 GESTIÓN SQA 2 IMPLEMENTACIÓN   

12/07/2014 2 IMPLEMENTACIÓN 
  

  

13/07/2014 4 IMPLEMENTACIÓN 
  

28 

14/07/2014 4 IMPLEMENTACIÓN 3 BASE RESPUESTAS   
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

15/07/2014 2 VALIDACIÓN 2 VALIDACIÓN   

16/07/2014 3 BASE RESPUESTAS 2 IMPLEMENTACIÓN   

17/07/2014 4 BASE PREGUNTAS 2 ANÁLISIS DESVÍOS   

18/07/2014 1 ANÁLISIS DESVÍOS 
  

62 

19/07/2014 2 AJUSTES SISTEMA 
  

  

20/07/2014 4 GESTIÓN SQA 1 GESTIÓN RIESGOS 30 

21/07/2014 7 GESTIÓN SQA 
  

  

22/07/2014 3 BASE PREGUNTAS 
  

  

23/07/2014 5 BASE RESPUESTAS 2 GESTIÓN SQA   

24/07/2014 
    

  

25/07/2014 4 GESTIÓN SQA 5 GESTIÓN SQA   

26/07/2014 
    

  

27/07/2014 7 GESTIÓN SQA 5 BASE RESPUESTAS 38 

28/07/2014 6 AJUSTES DOC 2 INSTALADOR   

29/07/2014 2 BASE PREGUNTAS 
  

  

30/07/2014 2 BASE RESPUESTAS 
  

  

31/07/2014 3 AJUSTES DOC 4 INSTALADOR   

01/08/2014 2 AJUSTES SISTEMA 1 ANÁLISIS DESVÍOS 67 

02/08/2014 5 AJUSTES SISTEMA 
  

  

03/08/2014 5 AJUSTES DOC 
  

32 

04/08/2014 3 AJUSTES DOC 6 AJUSTES DOC   
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

05/08/2014 5 AJUSTES DOC 5 AJUSTES DOC   

06/08/2014 2 AJUSTES SISTEMA 
  

  

07/08/2014 2 AJUSTES SISTEMA 
  

  

08/08/2014 2 AJUSTES DOC 2 AJUSTES DOC   

09/08/2014 2 AJUSTES DOC 
  

  

10/08/2014 
  

6 AJUSTES DOC 35 

11/08/2014 2 SEGUNDA REVISIÓN 2 SEGUNDA REVISIÓN   

12/08/2014 4 AJUSTES SISTEMA 3 AJUSTES DOC   

13/08/2014 3 AJUSTES DOC 2 AJUSTES DOC   

14/08/2014 2 
PRUEBAS 

ACEPTACIÓN 
2 

PRUEBAS 

ACEPTACIÓN 
  

15/08/2014 7 AJUSTES DOC 7 AJUSTES DOC 79 

16/08/2014 3 
PRUEBAS 

ACEPTACIÓN 
1 ANÁLISIS DESVÍOS   

17/08/2014 3 AJUSTES SISTEMA 2 AJUSTES SISTEMA 43 

18/08/2014 
    

  

19/08/2014 2 AJUSTES DOC 3 AJUSTES DOC   

20/08/2014 2 AJUSTES DOC 3 AJUSTES DOC   

21/08/2014 
    

  

22/08/2014 6 AJUSTES DOC 6 AJUSTES DOC   

23/08/2014 2 IMPLEMENTACIÓN 2 IMPLANTACIÓN   
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FECHA 

ROMINA JOAQUÍN 
 

DEDIC. ACTIVIDAD DEDIC. ACTIVIDAD   

24/08/2014 4 ANÁLISIS DESVÍOS 4 ANÁLISIS DESVÍOS 34 

25/08/2014 5 AJUSTES DOC 3 IMPLANTACIÓN   

26/08/2014 4 AJUSTES DOC 2 AJUSTES DOC   

27/08/2014 4 GESTIÓN SQA 4 GESTIÓN SQA   

28/08/2014 
  

2 AJUSTES DOC   

29/08/2014 5 ANÁLISIS DESVÍOS 5 ANÁLISIS DESVÍOS 77 

30/08/2014 
    

  

31/08/2014 1 AJUSTES DOC 
  

35 

01/09/2014 
  

5 AJUSTES DOC   

02/09/2014 2 AJUSTES DOC 3 AJUSTES DOC   

03/09/2014 3 AJUSTES DOC 2 AJUSTES DOC   

04/09/2014 
    

  

05/09/2014 6 AJUSTES DOC 6 AJUSTES DOC   

06/09/2014 3 AJUSTES DOC 
  

  

07/09/2014 
    

30 

08/09/2014 2 AJUSTES DOC 
  

  

09/09/2014 
  

2 AJUSTES DOC   

10/09/2014 3 AJUSTES DOC 3 AJUSTES DOC   

11/09/2014 ENTREGA FORMAL DE DOCUMENTACIÓN 

Tabla 38 - Registro de horas dedicadas al proyecto, por parte de los integrantes del equipo. 
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Con el fin de apreciar de mejor manera la totalidad de las horas invertidas en 

las diversas actividades, se elaboró la gráfica de la Figura 24 que contiene la 

sumatoria de los valores de cada actividad, expresados a lo largo de la tabla 

anterior.

 

Figura 24 - Representación gráfica de esfuerzo insumido por tarea. 
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ANEXO 15 – ANÁLISIS DE DESVIACIONES 

Con el fin de plasmar los datos obtenidos a partir de las estimaciones de 

esfuerzo realizadas al inicio del proyecto, frente a la dedicación real que implicó 

el trabajo, se presente la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES 

CANTIDAD 

DE HORAS 

ESTIMADAS 

CANTIDAD 

DE HORAS 

DEDICADAS 

PORCENTAJE 

DE 

DESVIACIÓN 

AJUSTES 

DOCUMENTACIÓN 
130 147 12 

IMPLEMENTACIÓN 90 91 1 

GESTIÓN SQA 50 52 4 

ANÁLISIS TEÓRICO 40 37 8 

ANÁLISIS DESVÍOS 30 33 9 

AJUSTES SISTEMA 20 22 9 

ARQUITECTURA 20 21 5 

RELEVAMIENTO 20 19 5 

BASE RESPUESTAS 20 18 11 

BASE PREGUNTAS 15 17 12 
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ACTIVIDADES 

CANTIDAD 

DE HORAS 

ESTIMADAS 

CANTIDAD 

DE HORAS 

DEDICADAS 

PORCENTAJE 

DE 

DESVIACIÓN 

ALCANCE 15 16 6 

DESCRIPCIÓN PY 15 16 6 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 15 15 0 

CRONOGRAMA 15 13 15 

PLAN SQA 10 11 9 

SELECCIÓN 

HERRAMIENTA 
10 10 0 

GESTIÓN RIESGOS 10 9 11 

BASE CÓDIGOS 10 8 25 

PLAN RIESGOS 10 8 25 

ANÁLISIS TECNOLOGÍA 10 7 43 

IMPLANTACIÓN 5 7 29 

PLAN SCM 5 7 29 

PRUEBAS ACEPTACIÓN 5 7 29 
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ACTIVIDADES 

CANTIDAD 

DE HORAS 

ESTIMADAS 

CANTIDAD 

DE HORAS 

DEDICADAS 

PORCENTAJE 

DE 

DESVIACIÓN 

INSTALADOR 5 6 17 

COMUNICACIONES 2 3 67 

GESTIÓN SCM 2 2 0 

Tabla 39 - Esfuerzo estimado frente a esfuerzo dedicado al proyecto. 

A partir de estos datos, se realizaron las siguientes gráficas con el propósito de 

clarificar las desviaciones obtenidas, y visualizar fácilmente los resultados. Fue 

necesario dividir las actividades para analizar de mejor manera los diversos 

valores, de modo que se obtuvo la Figura 25 y 26 que se presentan a 

continuación. 
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Figura 25 - Representación gráfica del Esfuerzo Real frente al Esfuerzo Estimado, parte 1 
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Figura 26 - Representación gráfica del Esfuerzo Real frente al Esfuerzo Estimado, parte 2. 
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ANEXO 16 – CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE 

 

Figura 27 - Carta de aceptación del cliente. 
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ANEXO 17 – MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

MENÚ PRINCIPAL 

En esta pantalla existen tres opciones:  

 Buscar Código, donde se permite al usuario realizar la búsqueda de 

una mercadería en base a la introducción de respuestas a una serie de 

preguntas, mediante la introducción de una palabra que identifique su 

mercancía, o bien utilizando la dos mecánicas al mismo tiempo. 

 Configuración, donde se brinda la posibilidad de cambiar diversos 

parámetros de la aplicación. 

 Salir, que permite al usuario finalizar la ejecución del sistema. 

 

Figura 28 - Menú Principal del sistema. 
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CONFIGURACIÓN – VENTANA PRINCIPAL 

Esta ventana permite la modificación de diversos parámetros del sistema, que 

se denominan “Propiedades”, entre las cuales se encuentran: 

 Atributos del logger (log4j.appender.Appender1.File, 

log4j.appender.Appender1, log4j.rootLogger, log4j.appender.Appender1. 

MaxBackupIndex, log4j.appender.Appender1.MaxFileSize . 

log4j.appender. Appender1.layout.ConversionPattern, 

log4j.appender.Appender1.layout). 

 Denominaciones de los archivos que contienen la información en los que 

se basa la aplicación, como ser el archivo “base.csv” (archivoBase),  

“preguntas.csv” (archivoPreguntas), y “sesiones.csv” (archivoSesiones). 

 Valores de comienzo de las barras sobre las que se seleccionan tanto 

los valores de respuestas (numeroInicioSlidersRespuesta) como los de 

incertidumbre (numeroInicioSlidersCertidumbre). 

 Definición del separador de los archivos CSV (separador). 

 Definición de la cantidad de preguntas que el usuario espera que el 

sistema le realice por cada una de las rondas (cantidadPreguntas).  

 Definición del identificador, tanto de las preguntas 

(identificadorPreguntas) como de las sesiones (idSesiones).  

 Definición del valor de tolerancia (toleranciaCaso). 

 Definición del punto de corte del sistema a partir del cual presenta la 

cantidad de casos identificados como solución (CantidadFinalCasos). 
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Figura 29 - Ventana Configuración. 

Al hacer click sobre cualquiera de las propiedades de la lista, se despliega en el 

panel “Propiedades” el valor actual y una breve descripción de la misma. 

Asimismo, se brinda la posibilidad de modificar esta propiedad, ingresando el 

nuevo valor en el campo que aparece para ello. 

Utilizando el botón Confirmar, se almacena el cambio. Al presionar Anterior, se 

vuelve al menú principal sin almacenar las configuraciones sin guardar. 

 CONFIGURACIÓN DE LA TOLERANCIA DE PROCESAMIENTO 

Seleccionando la propiedad “toleranciaCaso”, se puede cambiar la tolerancia 

utilizada por el algoritmo de selección de casos. En esta propiedad, como en 

las restantes, se despliega una breve descripción y se muestran los valores 

posibles, como se ve en la Figura 30. 
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Figura 30 - Ventana Configuración con ejemplo de descripción de una propiedad. 
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VENTANA PRINCIPAL DE BÚSQUEDA DE CÓDIGOS 

Existen dos formas de realizar búsquedas en la base de códigos, una mediante 

la descripción del ítem y otra mediante la respuesta de preguntas. Estas formas 

no son excluyentes, sino que pueden utilizarse en forma combinada. En el caso 

de la búsqueda por descripción, se ingresa en la sección “Descripción” parte de 

la descripción del ítem, a los efectos de excluir los ítems que no contengan 

parcial o totalmente la palabra ingresada. Se continúa el procesamiento con los 

casos restantes. 

En el caso del procesamiento mediante respuesta a preguntas, se realizan 

rondas de preguntas y respuestas, a las cuales el usuario puede responder 

utilizando los valores multi-valuados que se ofrecen. En caso de no conocer 

una respuesta, se puede establecer el valor “S/R” (Sin respuesta), y la 

incertidumbre “Inseguro” a los efectos de excluir la pregunta del procesamiento.
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Figura 31 - Ventana Buscar Código. 
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En caso de encontrar posibles códigos que satisfacen las condiciones de 

búsqueda, se despliegan los mismos en la ventana “Código solución”, y al 

seleccionar un código se muestran los datos asociados en el panel 

“Descripción”. 

Los casos pueden ordenarse en forma ascendente mediante dos criterios:  

 Código NCM 

 Frecuencia de aparición del código. Este valor se actualiza cada vez que 

el usuario selecciona un código y presiona el botón “Finalizar”, 

interpretándose que la solución es válida. 

 

Figura 32 - Ventana Código Solución. 
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ALTA DE NUEVOS CÓDIGOS 

Ante la necesidad de actualizar la información contenida en el sistema, como 

ser preguntas, códigos o aranceles asociados, se presentan a continuación las 

dos posibilidades que contiene la solución propuesta, dependiendo de la 

cantidad de modificaciones a realizar. 

 ALTA DE CÓDIGOS ÚNICOS MEDIANTE EL SISTEMA 

Durante el proceso normal de búsqueda de códigos, puede suceder que de 

acuerdo a los valores de respuestas ingresadas y la tolerancia definida 

inicialmente, el conjunto de casos solución sea vacío.  

Ante ello, el sistema ofrece la posibilidad de ingresar un nuevo caso, asociando 

las respuestas anteriores. Esto se produce mediante la aparición del mensaje: 

“No existen casos para mostrar. ¿Desea agregar un nuevo Código Arancelario 

en el sistema?” como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33 - Mensaje final del procesamiento sin casos. 
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Al aceptar la posibilidad de ingresar un nuevo código, aparece la pantalla que 

se muestra en la Figura 34, donde es necesario incluir el código NCM, la 

descripción y los valores arancelarios de la nueva mercadería a ser agregada. 

 

Figura 34 - Ventana Agregar Nuevo Código, pestaña Código Arancelario. 

Además, es posible agregar preguntas adicionales que podrán impactar en 

casos ya incluidos en el sistema. De modo que se escribe la nueva pregunta, y 

se seleccionan de la lista aquellos casos que se ven impactados, identificando 

para cada uno de ellos el valor de respuesta que corresponde.   
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Figura 35 - Ventana Agregar Nuevo Código, pestaña Preguntas. 

Al momento de culminar la definición e impacto de una pregunta, es factible el 

ingreso de una nueva pregunta, mediante la selección del botón “+”, donde se 

ingresa la anterior y se vacían los campos esperando un nuevo ingreso.  

Seleccionando el botón “Confirmar”, se ingresa al sistema el nuevo código y las 

preguntas asociadas. De este modo, esta información queda disponible para 

futuras búsquedas, y los valores de las respuestas ingresadas durante la 

sesión se asignan al nuevo caso. 
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 CARGA MASIVA DE CÓDIGOS 

Adicionalmente, se puede realizar una carga masiva de códigos, mediante la 

utilización de cualquier herramienta que pueda leer y grabar archivos csv, como 

puede ser Microsoft Excel o similar. 

Se debe abrir el archivo de preguntas y el archivo base de casos para poder 

realizar una carga masiva. La primera contiene las preguntas que realiza la 

aplicación durante la ejecución del sistema, mientras que la segunda, contiene 

los códigos arancelarios de las diversas mercancías y los datos necesarios 

para el usuario.  

El archivo denominado “base.csv”, refiere a una planilla que posee la siguiente 

estructura para cada una de las filas que conforman el archivo. La descripción 

de cada una de estas columnas se describe en la siguiente tabla: 

COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 
El código del NCM, en 

formato XXXX.XX.XX.XX 

DESCRIPCIÓN 

La descripción del código, 

incluyendo nombre del 

capítulo y sección 

AEC 
Valor del Arancel Externo 

Común 



291 

 

 

COLUMNA DESCRIPCIÓN 

CL Clasificación CL 

EZ Valor del Arancel Extra Zona 

IZ Valor del Arancel Intra Zona 

UVF Unidad de Valor Físico 

APARICIÓN 

Cantidad de veces que el 

código fue seleccionado 

como respuesta final a la 

búsqueda del usuario. Para 

nuevos casos debe tener el 

valor 0 

P1…Pn 
Índice de la pregunta, con las 

respuestas asociadas al caso 

Tabla 40 - Estructura del archivo base. 

Los índices de las preguntas del nuevo caso se completan de acuerdo al texto 

asociado en el archivo preguntas, debiéndose respetar la igualdad entre el 

índice de preguntas y el campo Id. El contenido de las columnas corresponde a 

la respuesta esperada, y es un valor numérico que va desde el 0 al 5, 

correspondiendo al siguiente valor: 
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VALOR 
DESCRIPCIÓN 

0 
No 

1 
A veces 

2 
Tal vez 

3 
Lo dudo 

4 
Probablemente 

5 
Sí 

Tabla 41 - Códigos de respuesta.
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Es posible visualizar la estructura de este archivo en la Figura 36.  

 

Figura 36 - Estructura del archivo “base.csv”. 
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La estructura del archivo de preguntas se muestra en la siguiente tabla 

COLUMNA VALOR 

Id Identificador de la pregunta 

Pregunta Texto de la pregunta 

Tabla 42 - Estructura del archivo de preguntas. 

Los identificadores se componen del carácter “P” y un identificador auto-

numérico. No pueden existir identificadores duplicados o se descartará la 

pregunta. Es posible visualizar la estructura del archivo en la Figura 37.  

 

Figura 37 - Estructura del archivo “preguntas.csv”. 

Cada fila del archivo base corresponde a un caso, de modo que, con el fin de 

mantener la consistencia entre los datos existentes, se debe agregar una fila 

por caso nuevo y completar las respuestas a las preguntas para cada uno de 

ellos, así como los valores de arancel. 


