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Abstract  

 

El proyecto realizado surgió como respuesta a una necesidad, presentada por la 

empresa DVelop Software Solutions [1], de darles a sus clientes una manera 

sencilla, intuitiva y no muy costosa de poder tomar decisiones a partir de la 

información generada por los sistemas de información ERP, CRM, etc 

 

DVelop Software Solutions (DVelop) propone, al Equipo de trabajo, la 

implementación de una prueba de concepto integrada por dos herramientas, una de 

administración y una nativa para Tablet, para poder verificar que la idea surgida de 

la necesidad de los clientes tiene el potencial necesario para ser explotada de 

manera útil. 

 

El objetivo del proyecto es implementar esta prueba de concepto integrada por las 

siguientes dos herramientas: 

 

1- Una herramienta de administración que permita a un usuario (desconocedor de 

técnicas de programación o minería de datos), generar de manera sencilla cubos de 

bases de datos con la información relevante de los sistemas de información.  

 

2- Una herramienta nativa para Tablets que permita generar reportes (tablas y 

gráficos), a partir del cubo generado previamente, de manera dinámica, sencilla y 

eficiente, con la posibilidad de poder utilizar la aplicación tanto de manera online 

como offline 

 

De esta manera se busca que la empresa, DVelop, pueda generar valor agregado a 

los productos elaborados hoy en día, mejorando y dinamizando el proceso de 

generación y actualización de reportes, disminuyendo los tiempos y el número de 

actores involucrados. 

 

Lo que se busca con esta herramienta, no es imponer una suite de Business 

Intelligence [2] (BI) en el mercado, sino que es darle un valor agregado a los 

productos finales de DVelop. Mediante esta solución se brinda la posibilidad de 

análisis de los datos generados mediante indicadores y reportes de manera sencilla 

e intuitiva y desde la comodidad de un dispositivo móvil, sin la necesidad de incurrir 

en los altos costos que implican las soluciones de BI estudiadas por el Equipo. 
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1 Glosario 

 

1.1 Abreviaciones  

 

API: Application Programming interface 

APK: Application Package File 

BI: Business Intelligence 

BSC: Balanced Scorecard 

CRM: Customer Relationship Management 

DBMS: Database Management System 

DDL: Data Definition Language 

DLL: Dynamic Link Library 

DSS: Decision Support Systems 

ECS: Elemento de Configuración del Software 

EIS: Executive information system 

ERP: Enterprise Resource Planning 

ESRE: Especificación de Requerimientos  

ETL: Extract Transform Load 

EXE: Executable 

GSON: Google Gson 

GUI: Graphical User Interface 

IIS: Internet Information Services 

iOS: iPhone Operative System 

IR: Ingeniería de Requerimientos 

JDBC: Java Database Connectivity 

JSON: JavaScript Object Notation 

MDX: Multi Dimensional Expressions 

OLAP: On-Line Analytical Processing 

PDF: Portable Data Format 

PoC: Proof of Concept 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

REST: Representational state transfer 
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ROLAP: Relational online analytical processing 

SCM: Software Configuration Management 

SHA: Secure Hash Algorithm 

SOAP: Simple Object Access Protocol 

SQA: Software Quality Assurance 

TI: Tecnología de la Información  

UML: Unified Modeling Language 

WAR: Web Application Archive 

WCF: Windows Communication Foundation 

WSDL: Web Services Description Language 

XML: Extensible Markup Language 

 

1.2 Definiciones 

 

 Brainstorming: Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. [3] 

 

 CRM: Es un sistema informático o de apoyo a la gestión de las relaciones con 

los clientes, a la venta y al marketing. Con este significado CRM se refiere al 

sistema que administra un Data Warehouse con la información de la gestión 

de ventas y de los clientes de la empresa. [4] 

 

 Cubo OLAP: Un cubo es un conjunto de medidas y dimensiones 

relacionadas que se usa para analizar datos. [5] 

 

 Data Warehouse: En el contexto de la informática, un almacén de datos (del 

inglés Data Warehouse) es una colección de datos orientada a un 

determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y 

variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la 

que se utiliza. [6] 

 

 Dimensión: Una dimensión es un grupo de atributos que representa un área 

de interés relacionada con las medidas del cubo y que se usan para analizar 

las medidas del cubo. Los atributos se obtienen de las columnas de una o 
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varias tablas de origen. Los atributos de cada dimensión se pueden organizar 

en jerarquías para proporcionar rutas para el análisis. [7] 

 

 EMAIL: Corresponde a correo electrónico 

 

 ERP: Es un software de gestión empresarial, por lo general un conjunto de 

aplicaciones integradas, que una empresa puede utilizar para recopilar, 

almacenar, gestionar e interpretar los datos de varias actividades 

empresariales. [8] 

 

 Esquema dimensional: Un esquema dimensional separa físicamente las 

medidas que cuantifican el negocio de los elementos descriptivos (también 

llamados dimensiones) que describen y categorizan el negocio. El esquema 

dimensional puede ser físico o lógico. Un esquema dimensional físico 

generalmente se representa en forma de esquema de estrella o de copo de 

nieve, en el que los objetos que contiene son en realidad tablas de base de 

datos. [9] 

 

 Esquema Estrella: Un esquema de estrella es un tipo de esquema de base 

de datos relacional que consta de una sola tabla de hechos central rodeada 

de tablas de dimensiones. [10] 

 

 Fact Table: En las bases de datos, y más concretamente en un Data 

Warehouse, una tabla de hechos (o tabla fact) es la tabla central de un 

esquema dimensional (en estrella o en copo de nieve) y contiene los valores 

de las medidas de negocio o dicho de otra forma los indicadores de negocio. 

Cada medida se toma mediante la intersección de las dimensiones que la 

definen, dichas dimensiones estarán reflejadas en sus correspondientes 

tablas de dimensiones que rodearán la tabla de hechos y estarán 

relacionadas con ella. [11] 

 

 Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 

utilizados para normalizar un tipo de problemática particular que sirve para 

enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. [12] 

 

 Infragistics: Empresa de desarrollo de software, líder mundial en el 

desarrollo de controles para interfaces de usuario y experiencia. [13] 
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 iOS: iPhone Operative System iOS es un sistema operativo móvil de la 

multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone 

OS) [14] 

 

 Know-How: Conocimiento del negocio que adquiere el Equipo. [15] 

 

 Look & Feel: “percibir y sentir”, El aspecto y comportamiento de una GUI 

(GUI) es el conjunto de propiedades y características que le dan una 

identidad visual única y pueden ser percibidos de manera diferente de 

acuerdo con cada usuario. El aspecto de estas interfaces se caracteriza 

principalmente por los parámetros fundamentales como el tipo de letra o la 

forma, color y disposición de los elementos. [16] 

 

 MDX: Las expresiones multidimensionales (MDX es el acrónimo de 

MultiDimensional eXpressions) es un lenguaje de consulta para bases de 

datos multidimensionales sobre cubos OLAP, se utiliza en Business 

Intelligence para generar reportes para la toma de decisiones basados en 

datos históricos, con la posibilidad de cambiar la estructura o rotación del 

cubo. [17] 

 

 Medida: Una medida es un hecho, que es un valor o medida transaccional 

que un usuario podría desear agregar. Las medidas se obtienen de las 

columnas de una o varias tablas de origen y se agrupan en grupos de 

medida. [18] 

 

 Microsoft Visual Studio: Es un conjunto completo de herramientas de 

desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web 

XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. [19] 

 

 Mock-up: Representación estática de un diseño utilizado al inicio de la etapa 

de relevamiento, con el fin de obtener retroalimentación de los usuarios 

acerca de funcionalidades a implementar.  

 

 Mondrian: Servidor OLAP escrito en Java. Permite analizar grandes 

cantidades de datos almacenados en bases de datos SQL de una forma 

interactiva sin necesidad de escribir las sentencias que serían necesarias 

para ello en SQL. [20] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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 Offline: El modo offline o sin conexión implica que se pueda utilizar el 

dispositivo sin conexión a una red que permita el uso de la información 

actualizada. 

 

 OLAP: Solución utilizada en el campo de la BI cuyo fin es agilizar la consulta 

de grandes cantidades de datos. [21] 

 

 PoC: Es la implementación de cierta funcionalidad o idea con el fin de 

demostrar su viabilidad o verificar que algún concepto o teoría tiene potencial 

de ser utilizado. [22] 

 

 PLUGIN: Un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para 

aportarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación 

adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la 

API. [23] 

 

 SCM: Software Configuration Management. Es el arte de identificar, organizar 

y controlar las modificaciones que sufre el software que construye un Equipo 

de programación. Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el 

proceso del software; las actividades sirven para identificar el cambio, 

controlarlo, garantizar que se implementa adecuadamente e informar a todos 

los interesados. [24] 

 

 SCRUM: Proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 

buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en Equipo, y obtener el 

mejor resultado posible de un proyecto. [25] 

 

 Slicer: El efecto de slice o “rebanar” sobre un eje del cubo consiste en filtrar 

los datos devueltos por la consulta de expresiones multidimensionales (MDX 

[17]). [26] 

 

 Sprint Backlog: Define el trabajo que el Equipo de Desarrollo lleva a cabo 

para convertir elementos del Sprint Backlog en un incremento hecho. [27] 

 

 Sprint Planning: Planificación y estimación de las tareas a realizar en la 

iteración. [27] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
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 Sprint Retrospective: Ceremonia de oportunidad para el Equipo en donde se 

inspecciona a sí mismo, para crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente sprint. [27] 

 

 Sprint Review: Ceremonia informal en donde se lleva a cabo una revisión 

para inspeccionar el incremento y adaptar el Sprint Backlog si fuese 

necesario. [27] 

 

 Sprint: Un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se 

crea un incremento de producto. [27] 

 

 SQA: Software Quality Assurance o Gestión de la Calidad del Software. Este 

proceso tiene por objetivo dar confianza adecuada de que el producto de 

software satisface los requisitos de sus clientes y/o usuarios. [24] 

 

 Tablet: computadora portátil en el que se puede interactuar a través de una 

pantalla táctil o Multitáctil, el usuario, puede utilizar una pluma stylus para 

trabajar con el ordenador sin necesidad de teclado físico, o mouse. [28] 

 

 Top-Down: “de arriba abajo”. Estimación realizada por analogía que consiste 

en aplicar el juicio experto basándose en experiencias anteriores. Es un 

método menos costoso pero a su vez menos confiable. Esta estimación 

ofrece una estimación macro en la etapa conceptual del proyecto, es muy útil 

en el desarrollo inicial del plan. [29] 
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2 Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto 

Report Plus: Generador dinámico de cubos OLAP [21] y reportes con soporte para 

Tablet. 

 

El proyecto se realiza por los estudiantes Federico Aznárez, Renzo Gentile y Ariel 

Islas como requisito para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la 

Universidad ORT Uruguay junto con el apoyo del Ing. Ignacio Valle quien cumple el 

rol de Tutor durante el transcurso del mismo. 

 

Desde un principio el objetivo de los integrantes del Equipo se centra en desarrollar 

una prueba de concepto basada en una idea de la empresa DVelop, la cual se 

propone al Laboratorio de Ingeniería de Software. 

 

Esta prueba de concepto surge como respuesta a una necesidad presentada por la 

empresa DVelop a la hora de generar reportes a sus clientes. Ya sea por falta de 

recursos o desconocimiento de la relevancia de ciertos indicadores (por parte del 

cliente), éstos se omiten, y luego suponen la falta de completitud a la hora del 

análisis de los sistemas de información de la empresa cliente. 

 

Como consecuencia, surge Report Plus, una solución integrada por dos 

herramientas: 

 

1. Una herramienta de administración que permite, a un usuario con 

conocimientos sobre el negocio, generar de manera sencilla e intuitiva Data 

Warehouses y cubos OLAP con información relevante de los sistemas de 

información de su empresa. Esta información se muestra en forma de 

reportes dinámicos en la segunda herramienta de la solución. 

 

2. Una herramienta para Tablet que permite ejecutar consultas, sobre los cubos 

y Data Warehouses generados, obteniendo reportes en forma de tablas y/o 

gráficas de manera dinámica, sencilla y eficiente. A su vez, se brinda la 

capacidad de operar tanto de manera online como offline. 

 

2.1 Entorno conceptual de Software Factory 

 



17 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, 

denominado ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de prácticas 

de Ingeniería de Software y a la producción de software en forma industrial [30]. 

 

ORTsf está abocada fundamentalmente a brindar apoyo a los alumnos para 

desarrollar las habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información 

debe dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para 

estudiantes de fin de carrera, que apoyados por tutores especializados, trabajan en 

Equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en 

proyectos reales. 

 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas 

de investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y 

proveer tecnología probada al mercado. 

 

2.2 Presentación del cliente 

 

La ejecución del proyecto se realiza junto a la colaboración de DVelop Software 

Solutions. 

 

DVelop es una empresa de consultoría y desarrollo de software, surgida como 

resultado de la ejecución del proyecto final de carrera de ORT, que busca ofrecer a 

sus clientes soluciones innovadoras para sus procesos de negocios. Se dedican a la 

fabricación de aplicaciones de software en diferentes plataformas tecnológicas. Se 

apoyan fuertemente en el desarrollo a través de tecnologías Microsoft [31] y en 

GeneXus [32] para generar sus bases de datos.  

 

Han desarrollado herramientas para potenciar la capacidad de los programadores 

como WorkWithPlus [33] y SmartDevicesPlus [34], las cuales son comercializadas 

en más de 20 países. 

 

2.3 Descripción del Equipo y motivación 

 

El Equipo se encuentra integrado por tres estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Sistemas. A continuación se describen los perfiles de los integrantes: 

 

Federico Aznárez 
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Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas con más de 10 años de experiencia 

en desarrollo de software, orientado principalmente a tecnologías Microsoft. Posee 

experiencia en análisis funcional y gestión de Equipos. 

 

Actualmente trabaja como Líder de Equipo en el proyecto de Prestaciones 

Económicas de BPS [35] de Atos [36]. 

 

Renzo Gentile 

 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas con más de 2 años de experiencia 

en desarrollo y mantenimiento de software, utilizando principalmente tecnología Java 

[37]. 

 

Actualmente trabaja como técnico informático en el área informática de desarrollo de 

ANTEL [38]. 

 

Ariel Islas 

 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas con más de 5 años de experiencia 

en soporte e infraestructura. Posee experiencia en desarrollo en Java y migración de 

aplicaciones. 

 

Actualmente trabaja como gerente de unidad de tecnologías del Ministerio del 

Interior [39]. 

 

Como elementos de motivación del Equipo se identifican los siguientes: 

 

 Relacionamiento con una empresa ya reconocida y posicionada en el 

mercado.  

 Aprendizaje técnico y manejo de nuevas herramientas.  

 Gestionar un proyecto con clientes exigentes y reconocidos regional e 

internacionalmente. 

 Llegar a la finalización del proyecto de grado habiendo analizado, diseñado, 

desarrollado y concretado un producto o prueba de concepto que nos 
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enriquezca a nivel profesional y personal, significando un potencial valor 

agregado o diferencial para la empresa.  

 Eventual generación de sociedad o vínculo laboral con la empresa. 

 

Sobre los elementos antes descritos se identifica la motivación de poder aplicar los 

conocimientos académicos adquiridos durante el trascurso de la carrera 

interactuando con la realidad de la industria. 

 

2.4 Estructura de la documentación del CD 

 

El cd que contiene esta entrega presenta la estructura detallada a continuación: 

 

Archivo/Carpeta Descripción 

Entrega_DVelop_Report_Plus.pdf Documento que contiene el cuerpo de la 
obra. 

Material Extra Carpeta que contiene archivos de apoyo 
estipulados como material extra 

Anexos Carpeta que contiene los anexos de la 
documentación 

Tabla 2-1 Contenido del CD 
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3 Problemática actual 

 

3.1 Contexto del problema 

 

DVelop desarrolla sistemas de información que gestionan algún proceso particular 

de la organización contratante de sus servicios, y en consecuencia genera y 

almacena una cantidad de datos considerable. 

 

Uno de los principales objetivos que tienen dichos sistemas es proporcionar 

información a gerentes y directores para dar apoyo a las actividades de planificación, 

control y toma de decisiones, por medio de una gran variedad de informes o 

reportes. 

 

En la mayoría de los proyectos la empresa, contratante de los servicios de DVelop, 

no le da la importancia suficiente a los requerimientos asociados al manejo de la 

información, perdiendo la oportunidad de obtener información relevante de su 

operativa y apoyar correctamente al proceso de toma de decisiones. Esta falta de 

prioridad dada al módulo de reportes suele estar ocasionada por dos motivos: 

 

Foco excesivo en la operativa diaria perdiendo de vista la información generada. 

 

Falta de apoyo o de interés, por parte de la empresa, en invertir los recursos 

requeridos para implementar estas funcionalidades. 

 

Teniendo en cuenta el contexto antes planteado, se coordinan varias entrevistas con 

DVelop para poder comprender correctamente la operativa y los lineamientos 

generales de la idea planteada al Equipo. 

 

Como resultado de esta etapa de aproximación al problema y a la solución que se 

desea implementar, se genera un documento especificando la operativa ejecutada 

hoy en día por DVelop para atender esta necesidad de información de las empresas. 
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Figura 3-1 Flujo de trabajo actual 

 

 

3.2 Usuarios de las aplicaciones 

 

Como usuarios de las aplicaciones se identifican los clientes de DVelop, son las 

empresas que hoy en día utilizan sus productos y potenciales clientes de la nueva 

herramienta a implementar. 

 

A nivel de usuarios del sistema se pueden identificar dos grupos, los usuarios finales 

consumidores de la Aplicación Tablet conformados por directivos y gerentes de la 

empresa, y los usuarios administradores de la Aplicación de Administración 

miembros del área de TI con conocimientos sobre el negocio. Los usuarios finales 

accederán a los reportes y gráficos dinámicos disponibles para visualizar la 

información de la empresa, pudiendo armar sus consultas desde la aplicación 

Tablet. Mientras que los usuarios administradores serán los encargados de 

manipular los datos generando las estructuras sobre las cuales se ejecutarán las 

consultas. 

 

3.3 Objetivos generales de la prueba de concepto 

 

El objetivo esta prueba de concepto, Report Plus, es demostrar que la idea 

planteada por DVelop es factible de implementación, aplicación y comercialización. 

De esta manera, mediante una implementación resumida de las dos herramientas 

mencionadas se podrá validar si el potencial producto suma valor a los productos ya 

existentes comercializados por DVelop. 
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Otro de los aspectos importantes es el de superar dificultades técnicas y de 

integración tecnológica previsibles para la implementación de la PoC. Mediante la 

implementación de ésta se busca ahondar en análisis detallados conceptuales y de 

alternativas aplicables para la solución del problema planteado. Por lo que se espera 

generar una base de conocimiento aplicado a técnicas y herramientas de BI. 

 

Con Report Plus se busca mejorar los procesos de generación de reportes, 

indicadores y manejo de la información existentes hoy en día, así como la 

visualización y disponibilidad de los resultados para favorecer el análisis de la 

información y la toma de decisiones. 

 

3.4 Responsabilidades de las aplicaciones 

 

A continuación se presentan las principales responsabilidades de las dos 

aplicaciones, que forman parte de esta PoC, planteadas por el cliente. Los 

requerimientos funcionales completos son listados en el capítulo Requerimientos 

funcionales.  

 

3.4.1 Aplicación de administración 

 

La Aplicación de Administración debe ser capaz de permitir la creación y 

manipulación de los datos contenidos en las bases de datos del cliente, haciendo 

estos datos accesibles para la ejecución de consultas y generación de reportes y 

gráficas desde la Aplicación Tablet. A su vez, debe ser capaz de permitir la 

actualización de los datos y administración de estas estructuras. 

 

3.4.2 Aplicación Tablet 

 

La Aplicación Tablet debe ser capaz de permitir al usuario generar reportes y 

gráficas en forma dinámica, a partir de consultas ejecutadas sobre las estructuras 

generadas a través de la Aplicación de Administración. A su vez, debe ser capaz de 

funcionar en modo conectado o desconectado, dependiendo de la situación, dando 

al usuario siempre la posibilidad de acceder a la información. 

 

3.5 Características de calidad 
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Dadas las características de las aplicaciones que se plantea implementar, los 

usuarios identificados y el objetivo planteado del proyecto se destacan algunas de 

las principales características de calidad de las aplicaciones. 

 

Los atributos de calidad contemplados junto con el diseño y la justificación orientada 

a los mismos se encuentran descritos en el capítulo Requerimientos de arquitectura.  

 

Modifiability [40] 

 

Se debe lograr que las aplicaciones se implementen de tal manera de que sean 

mantenibles y flexibles. La PoC debe ser capaz de oficiar de base para futuros 

desarrollos de manera de poder incrementar su potencial, con este fin se deberá 

proveer la capacidad de que los componentes o aplicaciones puedan ser 

modificadas o corregidas generando bajo impacto. A su vez, se deberá brindar la 

flexibilidad necesaria para poder reutilizar o modificar componentes, servicios o 

sistemas. 

 

Usability [40] 

 

Dadas las características de los usuarios y en lo complejo a nivel conceptual de la 

aplicación, se debe poner énfasis en lograr que sea atractiva, simple, intuitiva, fácil 

de comprender en su uso y fácil de operar sobre ella. Como la aplicación está 

orientada para el uso a través de una Tablet, debe respetar los parámetros de las 

densidades de pantalla para su uso. 

 

3.6 Restricciones 

 

Al tratarse de una PoC se hizo necesario marcar una serie de restricciones a nivel 

funcional y no funcional, de manera de que la misma pueda ser evaluada 

correctamente en su contexto. Estas restricciones se acordaron con el cliente de 

manera de poder llegar a un acuerdo sobre el alcance. 

 

Se catalogan las restricciones en dos grupos, por un lado las funcionales afectando 

directamente a las prestaciones de las aplicaciones, y por otro las operativas 

actuando sobre instalaciones, configuraciones, etc. 

 

3.6.1 Restricciones funcionales 
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 Se limita la potencia de las consultas MDX a la utilización de columnas, filas y 

slicers. De esta manera se acota la potencia a la hora de generar consultas y 

por lo tanto reportes. Por más detalle sobre este punto ver capítulo 

Investigación. 

 

 Se limita la creación de Data Warehouses a uno. Para esta primera fase se 

limitó la existencia de Data Warehouses manejados por las aplicaciones a 

uno, previendo la posibilidad de manejar más de uno en una segunda fase. 

 

 Las aplicaciones no manejan información de auditoría. Para esta primera fase 

no se invirtió tiempo ni recursos a implementar componentes y estructuras de 

datos que den soporte a acciones de auditoría. 

 

 No se maneja autenticación de usuario ni manejo de perfiles. No se manejó 

autenticación de usuarios ni grupo de perfiles para esta primera fase. 

 

3.6.2 Restricciones operativas 

 

 La base de datos de la empresa y la base de datos utilizada por las 

aplicaciones deben estar en el mismo servidor de base de datos. 

 

 Para esta primera fase, las aplicaciones solo manejarán acceso a bases de 

datos MS SQL Server [41]. 

 

 Las bases de datos con las que interactuarán las aplicaciones son generadas 

con GeneXus. 
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4 Solución propuesta 

 

4.1 Resultados de investigación y comparación con soluciones 
existentes 

 

En respuesta a la problemática planteada por el cliente, se comenzó con un proceso 

de investigación. Como parte de este proceso el Equipo se contactó con expertos en 

el área, interactuando con personas allegadas que se desempeñan en empresas 

dedicadas exclusivamente al desarrollo de soluciones vinculadas a bases de datos. 

Como resultado de este proceso se concluyó que la solución propuesta a la 

problemática se asemejaba a una solución de BI, con integración de datos y análisis 

del negocio, sobre las que existen diferentes enfoques en el mercado. 

 

La forma de concluir lo antedicho fue comparando la problemática del cliente con las 

características intrínsecas de las distintas soluciones de BI existentes, dentro de las 

que se encuentran los cuadros de mandos integrales, sistemas de información 

ejecutiva y sistemas de apoyo de la decisión. Este último también conocido como 

DSS [42] está enfocado al análisis de los datos de una organización, cuyas 

características principales son las de brindar a usuarios sin conocimientos técnicos 

la posibilidad obtener informes dinámicos e interactivos, con rapidez en el tiempo de 

respuesta entre otras. 

 

A su vez las herramientas de DSS tienen distintos enfoques o tipos de soporte, entre 

los que se encuentran los sistemas de información ejecutiva, también conocidos 

como EIS [43], los cuales proveen a los gerentes de un acceso sencillo a 

información interna y externa de su compañía, relevante para tomar decisiones 

basado en los factores claves del éxito. La finalidad principal de este tipo de 

herramienta es la de poner a disposición un panorama completo de los indicadores 

del negocio. 

 

Partiendo de esta base, se realizó una profunda investigación sobre productos 

existentes en el mercado, se realizó una lista inicial con los más populares, y se 

confeccionó una matriz de análisis de las herramientas, categorizándolas en función 

de las necesidades del cliente identificadas. (Ver Anexo – Evaluación de 

Herramientas) 

 

Una vez identificadas las más competentes o las que más se aproximaban a los 

requerimientos planteados por el cliente, se hizo un análisis más profundo, donde se 

confeccionaron documentos explicando las principales virtudes de los productos, 
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comparados con lo que se podría lograr con la prueba de concepto. (Ver Anexo – 

Evaluación de Herramientas) 

 

En el análisis se incluyen desde grandes soluciones de BI, hasta la más pequeña, 

pero se puede concluir que ninguna de ellas cumplía con la completitud de los 

requerimientos establecidos por DVelop en primera instancia. (Ver Anexo - 

Presentación Proyectos Alumnos 2014) 

 

Como prioridades sobre la solución, para DVelop, se establece el bajo costo para el 

cliente final, el acceso a la información desde dispositivos Tablet y la capacidad de 

operar en modo offline. Considerando estas prioridades como pilares la solución 

propuesta por el Equipo se consideró como una ventaja estratégica ante lo que 

existía en el mercado al momento de realizar la investigación. 

 

4.2 Descripción funcional del producto 

 

La solución, como se mencionó antes en este documento, consiste en una prueba 

de concepto que intenta materializar la idea propuesta por el DVelop, para resolver 

la problemática planteada. Ésta se establece como dos grandes aplicaciones 

principales, una aplicación de administración, responsable de permitir a los usuarios 

administradores, crear Data Warehouses, crear y administrar cubos y por ultimo 

crear consultas para ser ejecutadas por la aplicación Tablet.  

 

 

Figura 4-1 Presentación de solución propuesta 
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En la siguiente figura se presenta la interacción de los usuarios con las aplicaciones 

antes mencionadas. 

 

 
Figura 4-2 Flujo de solución propuesta 

 

La creación de Data Warehouses se plantea con el fin de evitar la utilización, en 

forma directa, de la base de datos del cliente generada en GeneXus. Así, a través de 

la centralización de datos, el Data Warehouse, se convierte en un poderoso centro 

de información utilizable para modelar los datos a ser presentados por los reportes, 

en función de las necesidades de los Usuarios Tablet.  

 

Ya con el Data Warehouse creado y disponible para utilizar, los usuarios 

administradores cuentan con la posibilidad de crear y administrar cubos. De esta 

manera, se brinda a los usuarios administradores la posibilidad de organizar la 

información en una base de datos multidimensional, permitiendo el manejo y la 

ejecución de análisis en un intervalo de tiempo reducido sobre grandes cantidades 

de datos. Los cubos dependen del negocio de cada cliente, así como del 

conocimiento y dominio sobre el mismo por parte de los usuarios administradores, 

teniendo una consecuencia directa sobre la creación dinámica de consultas por 

parte del Usuario Tablet. Como parte de la administración de cubos, se contempla la 



28 

posibilidad de poder activar, desactivar o eliminar las estructuras que éstos 

comprenden. 

 

Como se mencionó antes, en este capítulo, el Data Warehouse es el encargado de 

proveer a las aplicaciones de la información existente en la base de datos del 

cliente. Para esto se provee, al Usuario Administrador, de mecanismos para 

actualizar esta información a demanda o automáticamente, de acuerdo a las 

necesidades existentes.  

 

Además de la aplicación de administración antes descrita, se cuenta con una 

Aplicación Tablet, responsable de la obtención y selección de los cubos antes 

mencionados, para posteriormente crear consultas. A partir de estas consultas 

multidimensionales se obtiene la información existente en el Data Warehouse a 

través del cubo, para luego desplegarla en pantalla y poder ser representada en 

forma de gráfica, de acuerdo a las necesidades o preferencias del usuario. 

 

Uno de los diferenciales del producto, identificado por el cliente y por el Equipo, es el 

manejo del modo offline, permitiendo a los usuarios trabajar con funcionalidades 

restringidas pero sin la necesidad de estar conectado a internet. Por lo tanto, para 

contemplar este requerimiento funcional por cada obtención de resultado, se guarda 

un conjunto de datos que permite que la aplicación pueda trabajar de manera offline, 

y repetir las consultas ejecutadas así como graficarlas.  

 

4.3 Descripción técnica del producto 

 

En esta sección se mencionarán aspectos técnicos generales de las aplicaciones, 

más adelante en el documento se profundizará sobre éstos en los capítulos 

Investigación y Diseño arquitectónico 

 

Técnicamente para desarrollar la solución, nos basamos en las aplicaciones 

mencionadas y descritas por DVelop. A su vez, se tuvieron en cuenta para el análisis 

los tipos de reportes más comunes generados por sistemas ya implementados y en 

producción solicitados por sus clientes, incluyendo bases de datos de ejemplo y 

contextos de infraestructura para conocer los límites para el sistema. De esta 

manera, intercambiando y proponiendo ideas con el product owner (PO) [27], se 

definieron los aspectos técnicos a tener en cuenta para las aplicaciones 

mencionadas, concluyendo que lo siguiente es lo que se debía implementar: 
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 Una aplicación de escritorio, de administración que permita a los usuarios 

Administradores, crear Data Warehouses, cubos y consultas sobre éstos. 

 Una aplicación Tablet nativa, que crea y administra consultas MDX para 

desplegar el resultado y permitir graficarlo, tanto de manera online como 

offline. 

 Un servicio responsable de manejar la comunicación entre la aplicación 

Tablet y la aplicación de escritorio. 

 Un servicio responsable de interactuar con un motor existente, encargado de 

proveer las conexiones y la ejecución de consultas MDX sobre los cubos 

OLAP, e interpretando el resultado obtenido. 

 

En respuesta a los últimos dos puntos planteados se incluye un servicio SOAP [13], 

que oficia de nexo entre las dos aplicaciones y a su vez, es el intérprete de las 

solicitudes creadas por el usuario Tablet que impactan sobre el entorno de trabajo 

creado por el usuario Administrador. Este servicio es el encargado de interactuar con 

un potente motor OLAP, y de retornar a la aplicación Tablet un resultado conocido y 

representable para su utilización. 
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5 Proceso de desarrollo 

 

5.1 Características del proyecto 

 

Para lograr definir correctamente el proceso de desarrollo del proyecto el Equipo 

creyó fundamental tener en cuenta las principales características del mismo. A 

continuación se listan las más relevantes tenidas en cuenta. 

 

 Tecnologías nuevas y desconocidas por los integrantes del Equipo. 

 Desconocimiento a nivel de negocio. 

 Cliente involucrado con el proyecto y con disponibilidad. 

 Necesidad de obtener de feedback constante y tempranamente. 

 Posibilidad cierta de surgimiento de nuevos requerimientos. 

 Fijación de fechas de seguimiento, revisiones y entrega por Universidad ORT. 

 Equipo chico y en contacto permanente. 

 Experiencia del cliente en trabajo con metodología SCRUM. 

 Conocimiento de algunos integrantes del Equipo sobre metodología SCRUM. 

 

5.2 Descripción general del proceso 

 

Teniendo en cuenta las características identificadas por el Equipo, se determinó que 

fuera conveniente la definición de una metodología de trabajo que involucrara 

metodologías ágiles y predictivas. Generando de esta manera un proceso de 

desarrollo del proyecto híbrido con aplicación de diferentes metodologías 

dependiendo de la fase de ejecución. 

 

El modelo de proceso utilizado fue seleccionado de acuerdo a las cuatro fases por 

las que pasó el proyecto, las cuales se mencionan a continuación: 

 

Fase 1: Introducción al proyecto. Consiste en explorar el dominio e identificar los 

principales requerimientos, armado del product backlog [27] e identificación de 

riesgos. 

 

Fase 2: Definición y documentación de procesos. Consiste en definir y documentar 

los procesos principales de apoyo a la gestión y diseño de arquitectura. Orientado 

principalmente al cliente Universidad ORT. 
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Fase 3: Construcción de la PoC y documentación de procesos. Consiste en la 

identificación de nuevos requerimientos, el desarrollo de las aplicaciones y continuar 

con la documentación de los procesos. Orientado principalmente al cliente DVelop. 

 

Fase 4: Documentación final. Consiste en el armado del documento final. 

 

Las fases antes listadas se describen más en detalle en el capítulo Gestión de 

proyecto 

 

A continuación, se presentan las fases mencionadas anteriormente mapeadas con la 

metodología seleccionada por el Equipo en base a las diferentes características 

identificadas. 

 

 
Figura 5-1 Metodología de trabajo 

 

5.3 Metodología de trabajo 

 

Como se mencionó anteriormente, el Equipo aplicó diferentes metodologías de 

trabajo dependiendo de la fase en ejecución. Estas decisiones surgieron como 

resultado de una investigación realizada, en la cual se evaluaron las características, 

fortalezas y debilidades de cada modelo de trabajo en referencia a las necesidades 

del proyecto [44]. A continuación se presentan las metodologías aplicadas para cada 

fase. 

 

Fase 1: Introducción al proyecto 
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En esta fase se buscó generar un único product backlog del proyecto, orientado a 

los clientes Universidad ORT y DVelop. Con este fin se llevó a cabo una instancia de 

relevamiento y análisis sobre las necesidades a nivel de documentación y procesos. 

 

Para el relevamiento de requerimientos inicial o base y la identificación de riesgos, el 

Equipo optó por utilizar una metodología tradicional, aplicando un ciclo de vida en 

evolutivo espiral [45] con las siguientes actividades: 

 

 Relevamiento 

 Análisis 

 Especificación 

 Validación 

 

Sobre estas actividades se profundiza en el capítulo Ingeniería de requerimientos. 

 

De esta manera se pudieron obtener los requerimientos e identificar los riesgos de 

forma incremental, permitiendo a su vez la validación temprana y progresiva del 

cliente. La motivación principal, que llevó a la selección de este ciclo de vida, fue el 

desconocimiento sobre el negocio que tenía el Equipo, por lo que se buscaba 

obtener una primera versión de los requerimientos validados tempranamente para 

tener una idea del alcance y entender el negocio. A su vez, de esta manera se 

lograría evitar y/o mitigar futuros desvíos provocados por requerimientos erróneos y 

poder tener un panorama general de los riesgos para poder mitigarlos o evitarlos. 

 

En cada incremento llevado a cabo se evaluó la continuidad del relevamiento de 

requerimientos o el comienzo de la ejecución de la siguiente fase (Definición y 

documentación de procesos). La duración de los incrementos se estimó en función 

de los resultados u objetivos obtenidos. De esta manera se llegaron a realizar dos 

incrementos para obtener una lista inicial de requerimientos validados con el cliente. 

 

Como resultado de esta fase se obtiene el product backlog orientados a los dos 

clientes identificados, así como una primera lista de riesgos ponderados, para así 

finalizar la primera fase definida por el Equipo. 

 

Fase 2: Definición y documentación de procesos y Fase 3: Construcción de la 

PoC y documentación de procesos 
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Para estas dos fases el Equipo decidió utilizar un ciclo de vida iterativo incremental 

[46], apoyándose particularmente en la metodología SCRUM. Si bien se planteó una 

división lógica entre las fases, considerando que los objetivos y clientes de los 

entregables eran diferentes, la metodología de trabajo fue la misma. 

 

Se definieron sprints [27] de dos semanas cuyos backlogs [27] se generaron a partir 

de las user stories [27] definidas por el Equipo, existentes en el product backlog 

generados en la Fase 1. Una vez finalizados los sprints se generaron los entregables 

correspondientes de acuerdo a las historias trabajadas, estos entregables 

correspondían a documentos, procesos e incrementos sobre las aplicaciones. 

 

En la fase de definición y documentación de procesos se pudo lograr la generación 

de entregables, de forma incremental y adaptándonos a los cambios de procesos y 

especificaciones sufridos. A su vez, se contó con la facilidad de modificar prioridades 

de las user stories y el contenido de product backlog . Los procesos y documentos 

antes mencionados se fueron generando a medida que las actividades llevadas a 

cabo los requerían por lo que se contempló la entrega parcial de los mismos, 

llegando a los entregables finales dentro de la Fase 3. 

 

La justificación para la aplicación de este ciclo de vida y metodología para llevar a 

cabo la ejecución de la fase de construcción se apoyó en las siguientes razones: 

 

 Las aplicaciones permiten desarrollar una base funcional mínima y sobre ella 

ir incrementando las funcionalidades o modificando el comportamiento o Look 

& Feel de las ya implementadas. 

 

 Necesidad de validación constante con el cliente, de esta manera se hace 

fundamental la generación de entregas frecuentes y continuas para, que a 

partir de estas, se puede generar incrementos y mejora continua. 

 

 El Equipo previó una posible inestabilidad en los requerimientos ya sea por 

incorporación de nuevas funcionalidades, el cambio de prioridades en la 

entrega de las mismas o por falta de capacidad de precisar el tamaño 

completo del sistema. 

 

 El cliente aplica la metodología para el desarrollo de sus propios productos, 

por lo que podía acompañarnos y apoyarnos en el aprendizaje de la 

metodología y a su vez nos podía proporcionar la figura del PO, fundamental 

para la ejecución de SCRUM. 
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En resumen, esta selección y posterior adaptación para la ejecución del ciclo de vida 

iterativo e incremental aplicando la metodología SCRUM, le brindó al Equipo la 

posibilidad de generar los entregables de documentación y desarrollo necesarios 

para la definición de procesos, especificaciones y construcción de la PoC 

adaptándose a los cambios y fases del proyecto. En la siguiente sección de este 

capítulo se presenta la adaptación de la metodología realizada. 

 

Con la aplicación de esta metodología se pudo obtener la flexibilidad necesaria para 

la inclusión de nuevos requerimientos y la posibilidad de priorizar y re priorizar los 

existentes en cada sprint. Logrando de esta manera trabajar orientados hacia los 

clientes identificados, DVelop y Universidad ORT, para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

SCRUM provee un conjunto de buenas prácticas que el Equipo consideró de vital 

importancia para aplicarlas al proyecto y a la forma de trabajo del Equipo. Entre 

estas se destacan el estar 100% comprometido con el proyecto, requerimientos 

variables y la alineación total del cliente con el éxito del proyecto. [27] 

 

Fase 4: Documentación Final 

 

Esta fase fue de cierre del proyecto, para esto el Equipo definió una estrategia de 

trabajo colaborativa para realizar la documentación final a entregar necesaria y 

extracción de conclusiones y lecciones aprendidas. Se planificó en 4 semanas de 

trabajo, para las cuales se definió un proceso de trabajo para obtener la generación 

incremental del documento final y a su vez realizando las validaciones necesarias a 

nivel de Equipo y externos. 

 

5.4 Adaptación de la metodología 

 

Para la ejecución del proceso de desarrollo fue necesario adaptar la metodología de 

acuerdo a las necesidades y posibilidades del Equipo de trabajo. La Fase 1 se 

ejecutó de acuerdo a la definición de ciclo de vida en espiral, desarrollando las 

actividades previamente mencionadas, mientras que para las Fases 2 y 3 fue 

necesario realizar una adaptación de SCRUM. 

 

A continuación se presentan las actividades y definiciones principales llevadas a 

cabo por el Equipo durante la ejecución de SCRUM. 

 

Estimación 
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Para la estimación se utilizó principalmente la técnica de planning poker [27], 

mediante la cual se apuntaba a la especificación del esfuerzo en horas hombre, 

como unidad de medida. La ejecución de esta técnica se realizó respetando los 

principios definidos por la metodología, como se describe a continuación: 

 

1. Lectura de la user story. 

2. Votación. 

3. Discusión de extremos. 

4. Nueva votación. 

 

El Equipo decidió variar las herramientas utilizadas para la ejecución de esta técnica, 

si bien el proceso se respetó, las votaciones se realizaron tanto con cartas como con 

dados. 

A su vez, dependiendo del contexto, el Equipo llegó a implementar un sistema de 

plannig poker remoto, mediante la utilización de una planilla Excel [47]. Esta 

modalidad era utilizada en las instancias en donde no se podía realizar la estimación 

contando con la presencia de todos los integrantes del Equipo y consistía en lo 

siguiente: 

 

1. Listado de las user stories en una planilla Excel. 

2. Asignación de una columna por integrante. 

3. Votación. 

4. Discusión de extremos. 

5. Nueva votación. 

 

Sprint 

 

Para el proyecto se creó un sprint base de dos semanas móviles, dejando entre 

cada uno una ventana de entre tres y cuatro días, dependiendo de la necesidad, con 

la finalidad de ejecutar las ceremonias de sprint review [27], sprint retrospective [27] 

y sprint planning [27] correspondientes a la aplicación de SCRUM. Dentro de las dos 

semanas se estimó la ejecución 30 horas por integrante basándonos en lo 

establecido para los proyectos de la Universidad ORT. 

 

Previo al comienzo del sprint se debía ejecutar la planning meeting y al finalizar el 

mismo se ejecutaban la review y retrospective meeting sobre éste. A su vez, 

alineando al Equipo con las ceremonias de SCRUM, se mantiene contacto periódico 
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mediante las daily meetings [27] con el fin de que cada miembro del Equipo exponga 

el avance hasta el momento, sus planes a seguir y si existe algún problema. 

 

Planificación del sprint 

 

Previo al comienzo del sprint se realiza una reunión de planificación del mismo, los 

participantes de esta instancia dependen de las tareas a realizar dentro del mismo. 

Para la Fase 2, definida por el Equipo, los participantes de las planning meeting 

fueron los integrantes del mismo sin contar con la presencia del product owner ya 

que se apuntaba a la generación de procesos y documentos que no estaban 

directamente relacionados con el producto. Entrando en la Fase 3 se cuenta con la 

participación del product owner ya que las tareas a realizar impactan directamente 

sobre el producto, por lo tanto en esta instancia se priorizan las user stories 

indicando el orden de implementación de las mismas. 

 

Tomando en cuenta el product backlog priorizado, entre el Equipo y el product 

owner, se decide qué user strories se van a desarrollar en el sprint, una vez 

seleccionadas se genera el sprint backlog especificando las tareas requeridas para 

cumplir con lo comprometido.  

 

Seguimiento del sprint 

 

El Equipo decidió adaptar la metodología de SCRUM llevando a cabo reuniones de 

seguimiento y verificación de avance cada dos días en vez de diariamente y de 

forma remota en vez de presencial, utilizando como herramienta de comunicación 

Google Hangouts [48]. Esta decisión tomada se debió a la dedicación horaria antes 

mencionada, teniendo en cuenta la dedicación diaria de cada integrante no se creyó 

necesario reunirse diariamente y que, a su vez, la disponibilidad horaria de los 

integrantes no ayudaba a mantener reuniones presenciales.  

 

De esta manera se asignaron como días fijos para ejecutar las daily meetings los 

lunes, miércoles y viernes a las 23:00. A su vez, se definió, como medida de 

contingencia ante la no presencia de alguno de los integrantes del Equipo, la 

implementación del llenado de una planilla Excel, la cual se presentaba al Equipo en 

representación del integrante ausente. Esta planilla contenía tres filas, las cuales 

hacían referencia a las tres preguntas a responder durante la daily meeting: 

 

 ¿Qué hice desde la DM pasada?  

 ¿Qué hago hasta la próxima DM?  
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 ¿Existe algo que esté en tu camino? 

 

Mediante las comunicaciones antes mencionadas y, como mínimo, una reunión 

presencial semanal se logró alinear a los integrantes del Equipo y mantenernos 

informados del avance de las tareas y su estado. A su vez, en estas instancias se 

intenta lograr que el avance sea continuo evaluando impedimentos y demás 

actuando a tiempo sobre los mismos. 

 

Revisión del sprint 

 

Luego de finalizado el sprint se ejecutaba la revisión del mismo, esta instancia se 

realizaba en forma presencial contando con la participación de todos los integrantes 

del Equipo y del product owner. De esta instancia se desprendía un análisis y 

balance de los resultados obtenidos, los cuales fueron documentados. (Ver Anexo - 

Documento de fin de sprints). 

 

Forma de ejecución de la reunión de revisión de sprint: 

 

 Cada integrante del Equipo presenta al resto las tareas realizadas, 

exponiendo su estado (Finalizada, Pendiente, No arrancada). 

 Para las tareas finalizadas se realiza una validación aplicando los criterios de 

aceptación preestablecidos para la tarea. 

 Se revisa el sprint backlog resultante luego de la iteración y se identifican las 

tareas no finalizadas agregándolas nuevamente al product backlog para ser 

consideradas en futuros sprints. 

 Se obtienen métricas y se documentan los resultados de la revisión.  

 Se identifican los riesgos detectados para ser tenidos en cuenta en 

ponderaciones futuras. 

 

Retrospectiva del sprint 

 

Luego de la instancia de revisión del sprint se ejecutaba la sprint retrospective, 

básicamente en esta ceremonia el Equipo evaluaba qué acciones debía dejar de 

ejecutar, cuáles comenzar a ejecutar y cuales seguir ejecutando. Con el fin de tener 

en cuenta todo lo sucedido en el sprint, el Equipo decidió manejar una planilla 

compartida informal, de manera de poder ir registrando, a lo largo del sprint, las 

acciones que cada miembro del Equipo consideraba relevantes para plantear en la 

sprint retrospective. Tomando como insumo esta planilla, el Equipo discutía las 

acciones propuestas por los integrantes. 
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De esta reunión se generaba un documento formal indicando los cambios que el 

Equipo debía realizar sobre el proceso con el fin de obtener una mejora continua, 

indicando lo siguiente: 

 

 ¿Qué se debe dejar de hacer? 

 ¿Qué se debe continuar haciendo? 

 ¿Qué se debe comenzar a hacer? 

 

De este documento se desprendían además las lecciones aprendidas por el Equipo 

de trabajo a lo largo del proyecto, los ajustes que se debían realizar y las 

adaptaciones necesarias. 

 

Roles de SCRUM 

 

A continuación se describen los roles definidos por la metodología y la aplicación y 

asignación de los mismos dentro del Equipo. 

 

Product Owner 

 

Como se mencionó antes en este capítulo el Equipo identificó dos clientes DVelop y 

la Universidad ORT, de esta manera se tuvieron dos product owners a lo largo del 

proyecto. Para la fase de definición de documentos y procesos fue asignado al tutor 

del grupo, Ignacio Valle, representando a Universidad ORT, mientras que para la 

fase de construcción el rol fue asumido por Sofía Maiolo representando a DVelop. 

 

En ambos casos éstos fueron referentes del negocio, fuente de consulta constante, y 

comunicadores de las prioridades y necesidades de los clientes. A su vez, debido a 

su formación profesional y experiencia, ambos asumieron la responsabilidad de 

apoyar técnicamente al Equipo realizando validaciones sobre soluciones técnicas 

propuestas. 

 

Scrum Master 

 

El rol de scrum master [27] fue asignado a un miembro del Equipo, con la finalidad 

de que éste pudiera velar por que todos los miembros del mismo sigan los valores, 

principios y reglas ágiles de SCRUM. Por ejemplo asegurar la existencia del product 
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y del sprint backlog y que éstos estén preparados previo al comienzo del siguiente 

sprint.  

 

En este caso el integrante seleccionado para desempeñar dicho rol fue Renzo 

Gentile, dado que era uno de los integrantes con mayor conocimiento acerca de la 

metodología y el nexo de comunicación con el DVelop. El scrum master, debió 

oficiar de encargado de facilitar, planificar y coordinar las reuniones y ceremonias del 

Equipo daily meetings, sprint review, sprint retrospective, planning meeting, etc. A su 

vez, era el encargado de facilitar todo lo que sea necesario para poder obtener el 

resultado esperado en cada iteración y también de proteger al Equipo y aislar al 

Equipo de interrupciones que pudieran afectar la productividad, por ejemplo 

introducción de nuevos requerimientos durante el sprint, etc. 

 

Equipo de desarrollo 

 

El Equipo de SCRUM se compuso inicialmente por los cuatro integrantes del 

proyecto Federico Aznárez, Oliver Cortinas, Ariel Islas y Renzo Gentile. Luego de la 

baja de Oliver Cortinas el Equipo quedó definido por los tres integrantes restantes, 

considerándose el mismo como auto gestionado y multidisciplinario.  

 

Metodología adaptada 

 

Si bien se siguieron y aplicaron los principios y reglas fundamentales de la 

metodología ágil SCRUM, como se mencionó anteriormente fue necesario realizar 

adaptaciones de manera de que estos principios pudieran aplicarse de forma 

correcta teniendo en cuenta el funcionamiento del Equipo y a su vez poder cumplir 

con los requerimientos de un proyecto académico de grado. (Ver Anexo - 

Metodología adaptada) 

 

5.5 Evaluación del proceso 

 

En líneas generales el proceso de desarrollo del proyecto definido se mantuvo a lo 

largo del mismo, siguiendo los lineamientos establecidos por el Equipo desde el 

inicio del proyecto.  

 

Más allá de mantener, en líneas generales, el proceso definido se puede mencionar 

que se realizaron algunas adaptaciones necesarias para mejorar la producción y 

comunicación del Equipo ante la evidencia de desvíos o la concreción de incidentes 

puntuales. 
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Como se mencionó anteriormente, la baja de uno de los integrantes del Equipo 

significó que la forma de trabajo se modificara, debiendo redefinirse el alcance y re 

planificarse los tiempos de entregas y las horas de producción del Equipo. Luego de 

este incidente, los tres integrantes del Equipo restantes debieron mejorar su 

comunicación y aumentar sus horas de producción de manera de poder alcanzar los 

objetivos planteados al comienzo del proyecto y los asumidos con el cliente. 

 

La medida más significativa, y de mayor implicancia sobre el proceso definido, 

tomada por el Equipo fue la de mejorar la comunicación y para esto creyó necesario 

el incremento de reuniones presenciales y de seguimiento sobre el Equipo. Para 

esto fue necesario aumentar las reuniones de Equipo y comenzar a realizar las daily 

meetings en forma diaria y presencial. 
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6 Gestión de proyecto 

 

En este capítulo se describe la gestión del proyecto, la cual fue llevada a cabo en 

base a una metodología ágil, con el fin de culminar el mismo de forma exitosa, 

teniendo en cuenta que se trataba de una PoC y que el Equipo no tenía experiencia 

de trabajo junto. 

 

6.1 Estrategia de gestión 

 

Previo al comienzo del proyecto fue necesario llevar a cabo lo que el Equipo 

denominó Fase 0, esta fase consistió en realizar un análisis sobre la factibilidad del 

proyecto a alto nivel, con el fin del armado del anteproyecto, a su vez nos ayudó a 

conocer el negocio, el cliente y las herramientas existentes en el mercado.  

 

Esta fase fue fundamental para lograr obtener la aprobación del anteproyecto Anexo 

- Presentación Proyectos Alumnos 2014 por parte de Universidad ORT y a su vez 

para darnos las bases y fundamentos necesarios para la selección de la 

metodología a utilizar y de la estrategia de gestión a ejecutar. Si bien esta fase no 

fue gestionada, fue de gran utilidad para generar una base conceptual sobre el 

problema y poder visualizar la forma en que debería encararse el mismo, y por lo 

tanto las fases que serían necesarias para su resolución. 

 

En base a lo antes mencionado, sumando que los integrantes del Equipo no 

contaban con experiencia trabajando juntos, ni la experiencia suficiente como para 

planificar y estimar las tareas se tendió a utilizar una estrategia de auto-gestión y de 

estimación conjunta. A su vez, se consideró fundamental manejar la planificación 

dentro de períodos cortos de tiempos o iteraciones, de manera de poder detectar 

probables desvíos en forma temprana para lo cual sería fundamental apoyarnos en 

las herramientas brindadas por las metodologías mencionadas en el capítulo 

Proceso de desarrollo. 

 

También se consideró importante contar con elementos de gestión predictiva, como 

son la gestión de alcance, tiempo, interesados, recursos humanos, configuración, 

calidad, riesgos etc. algunos mencionados más adelante en este capítulo. Estos 

elementos se tuvieron en cuenta ya que la prioridad del proyecto era la de cumplir 

con cierto alcance y tiempos dados. 
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Por lo antes mencionado se tomó la decisión de definir una estrategia de gestión 

híbrida, la cual se apoya en elementos de metodologías ágiles y metodologías 

tradicionales. De esta manera se llegó a una estrategia de gestión que nos 

proporcionara el dinamismo necesario para poder adaptarnos a los cambios de 

requerimientos y acompañar el proceso de aprendizaje de negocio, técnico y de 

Equipo, y a su vez nos permitiera gestionar los riesgos y cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Si bien no se consideró viable la realización de una planificación total del proyecto 

completa y en forma detallada al comienzo del mismo, como se mencionó 

anteriormente, apoyados en la Fase 0 se llegó a plantear las fases necesarias para 

la concreción del proyecto. 

 

 

Figura 6-1 Cronograma de procesos 

 

Fase 1: Introducción al proyecto 
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A modo de introducción al proyecto fue necesario realizar las actividades de 

selección de metodología de trabajo, ingeniería de requerimientos, armado del 

product backlog, e identificación, valoración y definiciones del plan de riesgos. (Ver 

Anexo – Product Backlog) 

 

La selección de la metodología de trabajo requirió de un análisis y estudio del 

cliente, del producto y del Equipo, cuyo resultado se puede ver en el capítulo 3. 

 

Para el relevamiento de requerimientos inicial o base, el Equipo optó por utilizar una 

metodología tradicional, aplicando un ciclo de vida en espiral, la justificación de la 

selección y descripción del proceso y los resultados se pueden ver en el capítulo 2. 

 

Para una primera identificación de los riesgos, se utilizó la técnica de brainstorming 

para luego realizar una valoración, filtro y posterior definición de planes sobre los 

riesgos a gestionar. En este mismo capítulo más adelante se explica en detalle este 

proceso. 

 

Fase 2: Definición y documentación de procesos 

 

En esta fase se definieron las primeras versiones de los siguientes planes: 

 

 Plan de SQA para definir las actividades necesarias para asegurar la calidad 
del producto y de los procesos (por más información ver Capítulo 
Aseguramiento de calidad (SQA) ). 

 

 Plan de SCM donde se definieron y especificaron los procesos necesarios 
para los ECS, se seleccionaron las herramientas a utilizar luego de un análisis 
e investigación, se definieron los repositorios, así como el proceso de control 
de versiones y la política de respaldos. (Por más información ver Capítulo 
Gestión de la configuración (SCM)). 

 

 Plan de comunicación de comunicación para el Equipo, indicando la manera 
en que debería de llevarse a cabo la comunicación entre los participantes del 
proyecto. (Por más información ver la sección Comunicación y coordinación 
del Equipo). 

 

En esta fase se intentó definir la completitud de los procesos y actividades, pero 

fuimos observando que surgían cambios a medida que los empezábamos a aplicar. 

A su vez, se vio que los procesos aplicados para la creación y revisión de 



44 

documentos eran demasiado burocráticos y complejos, lo que llevó a tener tiempos 

elevados dando como resultado la simplificación de los mismos. 

 

Además, en base a los requerimientos especificados, se diseñó la arquitectura en 

etapas como se explica en el capítulo Diseño arquitectónico. 

 

Acorde a lo que define la metodología SCRUM, se generaron los documentos antes 

mencionados de forma incremental, y a su vez se adoptaron los procesos 

especificados durante esta fase del proyecto.  

 

Los procesos y documentos se fueron generando a medida que las actividades los 

requerían, por lo que se contempló contar con una versión inicial de los mismos, 

para luego generar una versión ajustada durante la Fase 3. 

 

En resumen la selección de un ciclo de vida iterativo e incremental junto con la 

aplicación de la metodología SCRUM, le brindó al Equipo la posibilidad de generar 

los entregables de documentación necesarios para la definición de procesos y 

especificaciones necesarias para iniciar con la Fase 3, donde inevitablemente 

surgieron cambios que motivaron a una adaptación de los procesos. Asimismo, 

como era una metodología poco usada por el Equipo, éste tuvo que sortear múltiples 

dificultades, haciendo que sus integrantes se conozcan mutuamente y se consoliden 

como Equipo. 

 

Fase3: de construcción de la PoC y documentación de procesos: 

 

Luego de las dos fases mencionadas anteriormente se ejecutó la fase de 

construcción de la PoC y ajustes de documentos. Durante esta fase se terminó de 

definir la documentación de los procesos y actividades de SQA, junto con el 

desarrollo de las distintas aplicaciones. 

 

Sobre la capacidad inicial de los miembros del Equipo, se realizaron las 

estimaciones iniciales para construir cada una de las aplicaciones, considerando la 

poca experiencia de trabajo en conjunto del Equipo contemplando riesgos de 

integración y tecnológicos, lo que llevó a definir una estrategia de desarrollo 

particular para el proyecto, detallada en la sección Estrategia de desarrollo 

 

Durante esta fase de once sprints, sucedió la baja de un integrante, la cual ocurrió 

durante el Sprint 9 (quinto sprint de la Fase 3) y lo que incentivó a incrementar las 
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horas realizadas por el resto de los integrantes para finalizar exitosamente dicho 

sprint. Esto implicó sobre los próximos sprints una re planificación del alcance del 

proyecto previo a una reunión con el PO y el gerente de DVelop donde se 

negociaron los requerimientos funcionales. 

 

Fase 4: Documentación Final 

 

Esta fase fue la última del proyecto y se dedicó enteramente al armado de la 

documentación final para el proyecto, delegando tareas sobre cada uno de los 

integrantes. 

 

Luego de definido el índice con los capítulos se creó una planilla donde cada uno de 

los integrantes se auto asignaba, de acuerdo a preferencias personales o por los 

roles asumidos a lo largo del proyecto, la revisión, validación y modificaciones de los 

diferentes entregables identificados que componen el entregable para Universidad 

ORT. 

 

Se designó uno de los miembros del Equipo con mayor experiencia en la redacción 

de documentos para una revisión general, donde se realizaban modificaciones u 

observaciones necesarias para unificar y respetar formatos. Luego de esta revisión 

se listaban las dudas que quedaban pendientes de discusión en Equipo. 

 

Se dejó para el final de la fase el armado de las conclusiones, reflexiones y 

lecciones aprendidas, formalizando el proceso de aprendizaje llevado a cabo por los 

integrantes del Equipo. Ver capítulo Conclusiones. 

 

Este documento versionado de acuerdo a las modificaciones e ingresos de 

capítulos, paso luego por un proceso de validación con el tutor y expertos de ORTsf. 

 

6.2 Gestión de alcance 

 

La metodología ágil utilizada para llevar a cabo la gestión de la Fase 2 y Fase 3 

involucró priorizar el cumplimiento hacia el cliente y mantener la satisfacción del 

mismo, por lo que fue fundamental mantener alineado el trabajo del Equipo con los 

intereses del cliente. 

 



46 

El primer alcance del proyecto se definió durante la Fase 1, donde se estableció el 

product backlog inicial compuesto por user stories orientadas a procesos, 

documentación y construcción de la PoC.  

 

En cuanto a la construcción de la PoC nos basamos en negociaciones durante las 

planificaciones, en las cuales ante la aparición de algún nuevo requerimiento 

respecto a los definidos inicialmente o ante la re priorización de alguna user story se 

intentaba evitar el incremento del esfuerzo requerido y afectar el compromiso del 

cumplimiento de los plazos de entrega. La estrategia asumida para las fases 1 y 2 

fue la de permitir los cambios evaluando el impacto respecto del esfuerzo, junto con 

la negociación de una posible exclusión en la entrega final de otros elementos 

menos prioritarios. 

 

A lo largo del proyecto podemos destacar la modificación del alcance de la PoC en 

dos oportunidades y situaciones diferentes, debido a distintas causas.  

 

La primera modificación se dio luego de la baja de uno de los integrantes, donde se 

comentó de la situación y se tuvo que negociar el alcance excluyendo el 

requerimiento funcional “Conexión a múltiples base de datos”, de modo que se 

adaptara a la nueva capacidad del Equipo. (Ver Anexo – Especificación de 

requerimientos).  

 

Y se modificó el alcance del requerimiento “Actualización de información del cubo a 

automática”, pasando de ser un proceso no interactivo ejecutado en segundo plano 

a una tarea programada. De esta manera se pudo reducir el esfuerzo necesario para 

la implementación del requerimiento. (Ver Anexo – Especificación de 

requerimientos). 

 

Por último la tercera modificación sobre el alcance se dio luego de la entrega de la y 

de las pruebas de usabilidad llevadas a cabo por el cliente sobre la PoC. En estas, al 

no percibir la creación de consultas desde la Aplicación Tablet como intuitiva, se 

propuso la inclusión de un nuevo requerimiento para permitir la creación de 

consultas desde la Aplicación de Administración, para que estas sean recibidas por 

la Aplicación Tablet directamente para su ejecución. De esta manera se negoció la 

inclusión del requerimiento “Creación de consultas”. (Ver Anexo – Especificación de 

requerimientos) 

En la siguiente tabla se muestra el total de requerimientos funcionales que 

conformaron el alcance mínimo acordado con DVelop. 
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Aplicación de 

administración 

Total de RF identificados 10 

Total de RF dentro del alcance 8 

Total de RF des priorizados 2 

Aplicación Tablet 

Total de RF identificados 13 

Total de RF dentro del alcance 13 

Total de RF des priorizados 0 

Tabla 6-1 Total de requerimientos funcionales 

 

Fuera del alcance del proyecto quedaron funcionalidades no priorizadas por el 

cliente, estas funcionalidades al igual que las mejoras detectadas por el Equipo 

serán incluidas en la sección Post-Proyecto. A su vez, para esta primera fase 

definida se desestimó la implementación de la aplicación Tablet para iOS. 

 

Para ejecutar una buena gestión del alcance fue importante realizar el seguimiento 

de los sprints, de esta manera se podía distinguir claramente durante todo el 

desarrollo el trabajo pendiente para poder alcanzar los objetivos trazados. El 

esfuerzo asociado al trabajo de la entrega debió de ser factible de abordar con la 

capacidad del Equipo definida y el tiempo disponible hasta el plazo de entrega.  

 

Para esto el Equipo debió tener una noción de la velocidad, en nuestro caso medido 

en horas por semana, para luego sobre la velocidad calculada con los desvíos 

reducidos mejorar la planificación de cada sprint y tener un mejor panorama acerca 

del avance y cumplimiento del alcance. Este compromiso y mejor visión de acuerdo 

a la velocidad conocida llevó a aumentar la misma para llegar en tiempo y forma con 

los entregables estipulados, el más importante, la entrega, donde se tuvo que 

aumentar de forma considerable el esfuerzo.  

 

6.3 Planificación temporal 

 

Inicialmente, dentro de la Fase 0, el Equipo planificó la liberación de tres versiones, 

intentando de esta forma planificar los tiempos y recursos, a la vez que se asumía el 

compromiso de liberar las diferentes aplicaciones o requerimientos a DVelop. 
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A continuación se presenta la tabla de liberaciones planificados en la fase 0 por el 

Equipo. 

 

Plan de Proyecto Inicial 

Entregable Descripción Fecha Fin 

Liberación 1 Aplicación Administración Web Marzo 2015 

Liberación 2 Aplicación Tablet – Funcionalidades online Mayo 2015 

Liberación 3 Aplicación Tablet – Capacidad offline Junio 2015 

Tabla 6-2 Cronograma de liberaciones inicial 

 

Estas liberaciones planificadas sufrieron modificaciones por la estrategia de 

desarrollo seleccionada (ver capítulo Estrategia de desarrollo). Dicha estrategia nos 

permitió desarrollar las distintas aplicaciones de forma paralela, buscando cerrar el 

ciclo y ver que era posible realizar la PoC. A su vez, se fueron realizando 

liberaciones parciales al finalizar cada iteración a partir de la Fase 3, en la instancia 

de revisión, hasta llegar a la liberación final concretada en el Sprint 13, donde se 

instalaron las dos aplicaciones en un ambiente de prueba brindado por DVelop. 

 

La planificación temporal del proyecto se realizó contemplando las fases 

mencionadas en la sección anterior, a partir de la Fase 1 luego de la entrega del 

anteproyecto. A su vez, a partir de la Fase 2 se comenzó a trabajar con iteraciones 

periódicas apoyándonos en la aplicación de SCRUM, de acuerdo a lo especificado 

en el capítulo Proceso de desarrollo. 

 

A lo largo del proyecto se tuvieron en cuenta como hitos las revisiones definidas por 

la Universidad ORT, el informe de avance y la entrega final del proyecto, junto con 

las liberaciones acordadas al finalizar cada sprint de la Fase 3. 

 

En la siguiente tabla se muestra el cronograma final del proyecto ejecutado.  

 

Cronograma del Proyecto 

Fase   Fecha Inicio Fecha Fin 

Fase 0 Definición Anteproyecto 13/07/2014 16/09/2014 
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Entrega Anteproyecto 16/09/2014 

Fase 1 

Primera Iteración 22/09/2014 06/10/2014 

Publicación resultado 
Anteproyecto 

07/10/2014 

Segunda Iteración/ incremento 07/10/2014 20/10/2014 

Fase 2 

Sprint 1 23/10/2014 06/11/2014 

Sprint 2 10/11/2014 24/11/2014 

Sprint Fallido 28/11/2014 08/12/2014 

Sprint 3 10/12/2014 24/12/2014 

Primera Revisión (Martin Solari) 17/12/2014 

Sprint 4 27/12/2014 10/01/2015 

Fase 3 

Sprint 5 13/01/2015 27/01/2015 

Sprint 6 30/01/2015 13/02/2015 

Sprint 7 16/02/2015 02/03/2015 

Informe de Avance 25/02/2015 

Sprint 8 06/03/2015 20/03/2015 

Segunda Revisión (Álvaro Ortas) 10/03/2014 

Sprint 9 23/03/2015 06/04/2015 

Sprint 10 10/04/2015 24/04/2015 

Sprint 11 27/04/2015 11/05/2015 

Sprint 12 14/05/2015 28/05/2015 

Sprint 13 31/05/2015 14/06/2015 

Liberación Final 13/06/2015 

Sprint 14 17/06/2015 01/07/2015 

Tercera Revisión (Leonardo 
Scafarelli) 

29/06/2015 

Sprint 15 04/07/2015 18/07/2015 

Fase 4 Documentación Final 23/07/2015 26/08/2015 

Tabla 6-3 Cronograma de proyecto final 

 

Para la asignación de tareas a cada integrante, como se mencionó anteriormente, se 

intentó manejar un modelo de auto-asignación como parte de la ejecución de un 

modelo auto-gestionado. Esta asignación se realizaba teniendo en cuenta el rol de 

cada miembro del Equipo (Ver Capitulo Descripción del Equipo y motivación) o la 

demanda existente, a su vez podría incluir el conocimiento de cada integrante sobre 

el tema debido a la participación activa en su investigación, desarrollo o creación. 

 

Las tareas a asignar a cada integrante surgían como resultado de la sprint planning 

meeting, donde se tomaba una user story contenida en el product backlog, se 

priorizaba, se incluía dentro del sprint backlog y a partir de esta se generaban las 

tareas necesarias para su implementación. Estas user stories fueron definidas de tal 
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manera de que el tiempo necesario para su implementación no superara el 

disponible dentro del sprint. 

 

La planificación final presentada en la Tabla 6-2 es el resultado de ciertas 

modificaciones realizadas sobre la planificación inicial planteada por el Equipo. En la 

etapa de desarrollo, o Fase 3, donde se definió como hito fundamental la liberación a 

DVelop, se sufrieron desvíos que hicieron que las fechas se corrieran. A su vez, otro 

de los hitos planteados dentro de la Fase 3, como lo era la tercera revisión también 

sufrió un desvío, cuando se encontraba planificada para la primera quincena de 

mayo. 

 

6.4 Estimación de esfuerzo 

 

Si bien la metodología de gestión seleccionada por el Equipo no hace necesaria la 

elaboración de una estimación inicial de esfuerzo, se consideró necesario tener 

noción de la misma debido a las fechas de finalización y entregas fijadas y al 

alcance definido, de acuerdo a lo especificado en las secciones de planificación 

temporal y gestión de alcance anteriores de este capítulo. 

 

A la hora de realizar la estimación de esfuerzo, el Equipo utilizó el product backlog 

definido en la Fase 1 del proyecto. Teniendo en cuenta la granularidad o el grado de 

detalle de los ítems o user stories del product backlog, se consideró que la mejor 

manera de obtener una estimación inicial del esfuerzo requerido era aplicando el 

método Top-down [29]. De esta manera se tomaron las user stories y se realizó una 

estimación de esfuerzo sobre estas teniendo en cuenta la experiencia de los 

integrantes del Equipo. 

 

Fases Descripción Capacidad de 
producción 

Estimación 
Esfuerzo 

Investigación/ 
Capacitación 

Fase 1 Ingeniería de requerimientos 240 60 90 

Selección Metodología de trabajo 15 

Identificación, valoración y 
definiciones de planes de Riesgos 

60 

Armado del Product backlog 15 

Fase 2 Definiciones de procesos SQA, SCM, 
Comunicaciones, Gestión de Riesgos, 
etc. 

660 300 200 
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Diseño Arquitectónico 100 

Ceremonias 80 

Fase 3 Construcción Aplicación Tablet 1560 300 

Construcción Aplicación 
Administración 

700 

Documentación de Procesos 300 

Ceremonias 220 

Fase 4 Armado documento Final 300 300   

 TOTAL Total de horas del proyecto : 2760 2650 

 Tabla 6-4 Estimación inicial de esfuerzo 

 

A su vez, el proceso de estimación se repetía periódicamente en las planning 

meetings, de acuerdo a lo especificado en el capítulo Proceso de desarrollo . Esta 

estimación se realizaba ya sobre las tareas definidas a partir de las user stories del 

product backlog priorizadas para formar parte del sprint backlog. 

 

La estimación de esfuerzo se realizó en una segunda instancia, producto de la baja 

del integrante del Equipo. A raíz de esto, como se mencionó en la sección de gestión 

de alcance de este capítulo, fue necesario reestimar el esfuerzo de acuerdo al 

refinamiento del product backlog y a la disminución de la capacidad productiva del 

Equipo. A continuación se presenta el panorama general del proyecto luego de 

llevada a cabo la nueva estimación. 

 

Fases Descripción Capacidad de 
producción 

Estimación 
Esfuerzo 

Investigación/ 
Capacitación 

Fase 1 Ingeniería de requerimientos 240 60 90 

Selección Metodología de trabajo 15 

Identificación, valoración y 
definiciones de planes de Riesgos 

60 

Armado del Product backlog 15 

Fase 2 Definiciones de procesos SQA, SCM, 
Comunicaciones, Gestión de Riesgos, 
etc. 

660 300 220 

Diseño Arquitectónico 100 

Ceremonias 80 

Fase 3 Construcción Aplicación Tablet 1400 330 
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Construcción Aplicación 
Administración 

750 

Documentación de Procesos 300 

Ceremonias 186 

Fase 4 Armado documento Final 200 225   

 TOTAL Total de horas del proyecto : 2500 2731 

Tabla 6-5 Reestimación 

 

Realizamos un estudio comparativo de las estimación con los resultados reales 

obtenidos en las cuatro fases del proyecto, a continuación presentamos la gráfica 

obtenida. 

 

Figura 6-2 Esfuerzo estimado vs real 

 

Como resultado final del proyecto se obtuvo un desvío aproximado de 140 horas, el 

desvío fue minimizado debido a la reestimación llevada a cabo dentro de la Fase 3. 

 

 

6.5 Gestión de recursos humanos 

 

Con el fin de poder alcanzar un nivel de desempeño y calidad acorde a las 

exigencias y necesidades del proyecto para lograr los objetivos, el Equipo creyó 

fundamental planificar la gestión de los recursos humanos. De esta manera se 

apuntó a lograr un nivel de integración, producción y comunicación acorde a las 

necesidades. 
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Se tomaron como aspectos fundamentales, para justificar la inversión de esfuerzo en 

la gestión de los recursos humanos, el hecho de que los integrantes del Equipo no 

tenían experiencia de trabajo en conjunto y el grado de conocimiento entre ellos era 

poco. A su vez, se contempló, como se menciona a lo largo de todo el documento, 

las complejidades tecnológicas planteadas para la solución, lo que en definitiva 

implicaba pensar en planes de capacitación y demás. 

 

Como principales objetivos de este proceso se plantearon los siguientes: 

 

 Desarrollar y mantener el Equipo de trabajo. 

 Mantener la motivación y la satisfacción de los integrantes. 

 Alcanzar los objetivos del proyecto con los recursos humanos disponibles. 

 

Para alcanzar estos objetivos fue necesario llevar a cabo ciertas actividades que 

serán descritas a continuación en esta sección. 

 

6.5.1 Roles y responsabilidades 

 

Para llevar adelante el proceso de identificación de roles y responsabilidades se 

tomaron en cuenta los principales roles necesarios para ejecutar un proyecto. De 

esta manera apoyándonos en el juicio experto de los integrantes del Equipo y del 

tutor se relevaron los siguientes: 

 

Área Rol 

Gerencia Gerente de Proyecto 

Ingeniería de 
Requerimientos 

Ingeniero de Requerimientos 

Arquitectura Arquitecto 

SQA Encargado de SQA 

SCM Encargado de SCM 

Desarrollo Desarrollador 

Testing Testers 

Tabla 6-6 Asignación de rol por área 

 

A su vez, contemplando la utilización de SCRUM como metodología de trabajo fue 
necesario tener en cuenta también los siguientes roles: 
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 Product owner 
 Development team 
 Scrum master 

 

La distribución de las responsabilidades o roles, identificados del proceso de 

Ingeniería de Software, se realizó de acuerdo a la experiencia y afinidad de los 

miembros del Equipo con las tareas involucradas. De esta manera los integrantes 

asumieron roles principales o de ejecución obligatoria y secundarios o de ejecución 

a demanda y de soporte. Este proceso se realizó en dos oportunidades debido a la 

baja justificada de uno de los integrantes del Equipo. A continuación se presentan 

las dos asignaciones realizadas. 

 

En la siguiente tabla se detallan los roles principales y secundarios desempeñados 

por cada uno de los integrantes del Equipo en la primera etapa, previo a la 

desvinculación del cuarto integrante. También se detallan los responsables de 

ejecutar los roles definidos por la metodología ágil. 

 

Integrante Rol   

Ariel Islas Arquitecto Principal 

Ingeniero de Requerimientos Secundario 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Federico Aznárez Ingeniero de Requerimientos Principal 

Gerente de Proyecto Secundario 

Encargado de SCM Secundario 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Renzo Gentile Encargado de SCM Principal 

Encargado de SQA Principal 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Scrum master Principal 

Oliver Cortinas Gerente de Proyecto Principal 

Arquitecto Secundario 

Encargado de SQA Secundario 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Ignacio Valle (Tutor) Product owner Principal 

Sofía Maiolo (DVelop) Product owner Principal 

Tabla 6-7 Primera asignación de Roles Principales 
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Luego de la desvinculación de Oliver Cortinas del proyecto, durante el Sprint 9, el 

Equipo se vio obligado a revisar y reasignar los roles. Dado el momento del proyecto 

en que se concretó la baja, la reasignación o asunción de estas responsabilidades 

se dio sin generar gran impacto. El rol principal del ex-integrante, Gerente de 

Proyecto, fue asumido por Federico Aznárez, quien contaba con dicha 

responsabilidad como secundaria. Contemplando que la etapa de Ingeniería de 

Requerimientos ya había finalizado y evaluando la carga horaria de este rol se 

asignó la responsabilidad de Gerencia a este integrante de forma principal.  

 

En la siguiente tabla se detallan los roles principales y secundarios desempeñados 

por cada uno de los integrantes del Equipo en la segunda etapa, luego de la 

desvinculación del cuarto integrante. 

 

Integrante Rol   

Ariel Islas Arquitecto Principal 

Ingeniero de Requerimientos Secundario 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Federico Aznárez Gerente de Proyecto Principal 

Ingeniero de Requerimientos Principal 

Encargado de SCM Secundario 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Renzo Gentile Encargado de SCM Principal 

Encargado de SQA Principal 

Desarrollador / Development team Principal 

Testers Principal 

Scrum master Principal 

Ignacio Valle (Tutor) Product owner Principal 

Sofía Maiolo (DVelop) Product owner Principal 

Tabla 6-8 Segunda asignación de Roles Principales 

 

Además de los roles predefinidos mencionados anteriormente, dependiendo de las 

prioridades correspondientes o de la etapa en curso, durante el transcurso del 

proyecto todos los miembros del Equipo colaboran en las tareas de apoyo. Por este 

motivo las tareas ejecutadas por los integrantes no quedan ligadas a los roles 

asignados, sino que éstos asignan a un responsable de velar por que se cumplan las 

tareas necesarias definidas por dichos roles.  
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6.5.2 Capacitación y entrenamiento 

 

Teniendo en cuenta la complejidad técnica y de negocio con la que contaba el 

proyecto se identificaron áreas y especialidades sobre las cuales sería necesario 

capacitación y entrenamiento. A su vez, se contempló la poca experiencia, a nivel 

general, de los integrantes del Equipo ejecutando una metodología ágil. Estas 

acciones tomadas dentro del marco de la gestión de recursos humanos también 

fueron consideradas fundamentales para poder mitigar ciertos riesgos mencionados 

más adelante. 

 

En una primera instancia se realizó un relevamiento de las capacidades y los 

conocimientos de los integrantes del Equipo sobre ciertos temas tecnológicos y de 

negocio de gran importancia para obtener los objetivos planteados. El resultado de 

este relevamiento se expone sobre los cuatro integrantes iniciales, y fue el siguiente. 

 

 

Figura 6-3 Perfiles técnicos 

 

En base a los datos arrojados por los análisis realizados se definió que sería 

necesario llevar a cabo ciertas capacitaciones de carácter crítico. Debido a la 

prioridad y el tiempo disponible, dichas capacitaciones o entrenamientos debían 

correr por cuenta de cada integrante mediante talleres, lecturas e investigación.  
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La modalidad de capacitación seleccionada por el Equipo fue la de “transferencia”, 

de esta manera uno de los integrantes es asignado a un tema, ya sea por afinidad o 

por oportunidad, y luego éste es responsable de transferir el conocimiento 

convirtiéndose en referente del tema. 

 

Si bien el Equipo decidió no diseñar un plan formal de capacitaciones, éstas se 

llevaron a cabo de acuerdo a la necesidad de las mismas. A continuación se 

presentan las modalidades de capacitación que se utilizaron para distintas áreas 

críticas y los recursos asignados a las mismas. 

 

Área de conocimiento Modalidad Nro. Recursos 

SCRUM Taller de SCRUM 1 

Xamarin Platform Taller de Xamarin - Arkano 1 

Cubos OLAP Investigación 2 

Data Warehouse Investigación 2 

MDX Investigación  2 

Business Intelligence Investigación 2 

Controles 
Infragistics 

Investigación 1 

Tabla 6-9 Modalidad de capacitación 

 

6.5.3 Evaluación de productividad 

 

Con el fin de evaluar la productividad de los integrantes del Equipo, 

independientemente de lo referente al control y seguimiento de los sprints, el Equipo 

se apoyó en la utilización de una planilla Excel. En esta planilla se debía ingresar, 

diariamente, todas las tareas en las que se trabajaba. De esta manera se podía 

obtener una métrica fiel de la dedicación de los integrantes del Equipo semanal o 

mensualmente. 

 

A partir de estas métricas se evaluaba el desempeño de los integrantes y en función 

de éstas, de ser necesario, se tomaban acciones correctivas de ajuste frente a 

potenciales desvíos que pudieran comprometer la obtención de los objetivos 

trazados. 
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La medición final del esfuerzo dedicado por el Equipo se refleja en la siguiente 

gráfica: 

 

 

Figura 6-4 Esfuerzo real por integrante 

 

Por lo que se puede concluir que se realizó una correcta gestión de los recursos 

humanos, esto se ve reflejado en las horas totales de dedicación, donde la mayor 

diferencia entre los integrantes que culminaron el proyecto fue de 5 horas. 

 

6.5.4 Normas de funcionamiento 

 

Al comienzo del proyecto, motivados por lo antes mencionado referente a la falta de 

experiencia de trabajo en Equipo y la falta de conocimiento existente entre los 

integrantes del Equipo, se decidió definir ciertas normas o reglas de convivencia, de 

manera de llegar a un acuerdo fomentando una mejor manera de trabajo y evitando 

los conflictos y problemas. 

 

Por lo antes mencionado se realizó una reunión en la que se intercambiaron 

opiniones por parte de los integrantes acerca del trabajo en Equipo, compromiso, 

motivación, etc. Como resultado de esta reunión se lograron ciertos acuerdos 

asumidos por todos los integrantes, los cuales fueron documentados como “Reglas 

de convivencia” dejando constancia escrita de los compromisos asumidos por los 

integrantes del Equipo. 
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La finalidad de estas reglas de convivencia era poder generar un ambiente de 

trabajo ameno, profesional y ético, procurando alcanzar los objetivos trazados a nivel 

de proyecto. 

Pilares sobre el trabajo en Equipo:  

 Respetar a todos los miembros por igual. 

 Escuchar todas las opiniones sin criticar ni prejuzgar. 

 Aportes constructivos no destructivos. 

 Ser críticos y no complacientes. 

 Pedir ayuda siempre que se necesite sin tener miedo. 

 La comunicación dentro del proyecto se debe dar en todas las direcciones y 

cada uno de los integrantes deben estar al tanto de todas las actividades que 

se necesitan realizar. 

 No pensar en forma individual sino como grupo. 

 

Compromisos: 

 

 Todos los integrantes del Equipo se comprometen a disponer de un mínimo 

de 15hs semanales. 

 Notificar acerca de bajas temporales con antelación suficiente. 

 Todos los integrantes del Equipo se comprometen, de no justificarse lo 

contrario, a ejecutar el rol definido. 

 

6.5.5 Encuesta de ambiente 

 

Con el fin de poder obtener las percepciones de todos los integrantes del Equipo, así 

como sus puntos de vista sobre aspectos críticos estratégicamente definidos, se 

decide diseñar una encuesta de ambiente o temperatura de trabajo. Buscando, a 

partir de los resultados obtenidos, poder tomar acciones para mejorar el ambiente 

laboral, o tomar conciencia de alguna situación particular generada que pudiera 

comprometer la productividad del Equipo. 

 

Mediante las encuestas de ambiente se logró monitorear el estado emocional y el 

relacionamiento de los integrantes del Equipo, así como la afinidad de cada uno con 

las herramientas y medios de comunicación seleccionados. Como responsable de la 

ejecución del análisis sobre los resultados se designó al gerente del proyecto. 

 

En líneas generales se intentó analizar todos los aspectos vinculados con el trabajo 

de los integrantes del Equipo, como la carga de trabajo, las relaciones 
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interpersonales, la motivación, confianza, comunicación, etc., con el fin de medir la 

temperatura del Equipo y la adaptación del mismo a la utilización de nuevas 

tecnologías. 

 

La ejecución de las encuestas se fijó cada dos sprints comenzando en la Fase 2 del 

proyecto e incluyendo la Fase 3. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta la 

criticidad pronosticada de estas fases como la carga a nivel de trabajo en Equipo, 

estrés y utilización de tecnologías. (Ver Anexo - Encuesta de ambiente) 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que si bien el Equipo comenzó con una 

temperatura no acorde a la adecuada, esta fue mejorando con el pasar de los 

sprints. Sobre el final se ve una mejora evidenciando una mayor cohesión, 

comunicación, compromiso y entendimiento, lo que ayudó a que se pudieran 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Figura 6-5 Resultados de encuesta de temperatura de ambiente 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que el Equipo rápidamente se adaptó a las 

herramientas seleccionadas para llevar a cabo las diferentes tareas. Si bien algunas 

de ellas no se identificaron como útiles, también se tomó la decisión de dejar de 

utilizar Skype [49] y GitHub [50] para control de documentos. También se hacen 

evidentes los problemas de adaptación que tuvo el Equipo con herramientas como 

Xamarin Platform [51], por ejemplo, que luego, apoyados por razones técnicas se 

decidió dejar de utilizarla para utilizar Android Studio. Por más detalle ver capítulo 

Diseño arquitectónico 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2 4 6 8 10 12 14

Sprint



61 

 

Figura 6-6 Adaptación a las herramientas 

 

Desde el comienzo del proyecto se le dio especial importancia a la comunicación, 

priorizándola sobre otras actividades y gestionándola de la mejor manera posible 

para alcanzar los objetivos trazados. Por lo antes mencionado se analizó este punto 

por separado, midiendo los resultados de la pregunta que evalúa si las herramientas 

seleccionadas de comunicación son adecuadas o no para los miembros del Equipo. 

 

En la siguiente gráfica se muestra como el Equipo de cierta manera fue 

acostumbrándose o adaptándose a las herramientas seleccionadas para llevar a 

cabo la comunicación. 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2 4 6 8 10 12 14

Sprint



62 

 

Figura 6-7 Adaptación a herramientas de comunicación 

 

En líneas generales, se pudo evidenciar que el Equipo tuvo algunos problemas de 

relacionamiento, motivación y compromiso, sobre todo en las etapas tempranas del 

proyecto, esto significó en algunos casos la coordinación de reuniones de Equipo y 

con el tutor para corregir potenciales desvíos. También es de notar que luego de la 

baja voluntaria de uno de los integrantes, el Equipo hace frente a este hecho 

intentando superar el obstáculo de contar con un integrante menos a esa altura del 

proyecto, y termina fortaleciendo su vínculo y por ende la cohesión del Equipo.  

 

Por más detalle sobre las encuestas de temperatura de ambiente (Ver Anexo - 

Encuesta de ambiente) 

 

6.6 Seguimiento y evaluación de sprints 

 

Las instancias de seguimiento y evaluación sobre los sprints fueron fundamentales 

para poder detectar desvíos de acuerdo a lo planificado. 

 

Durante la ejecución de SCRUM el Equipo tuvo visibilidad sobre las tareas del sprint. 

Para esto, se utilizó la herramienta Visual Studio Online, la cual permitía tener un 

panorama general de las tareas en un dashboard estándar [52]. De esta manera se 

lograba tener un panorama general del estado del sprint para poder evaluar su 

desarrollo. 
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A su vez, para poder realizar el seguimiento necesario sobre el Equipo y poder 

evaluar si el trabajo se completaría en el tiempo estimado, se utilizó la burndown 

chart [27] del sprint. Se asignó al scrum master como encargado de realizar el 

seguimiento sobre este indicador, siendo responsable de notificar al Equipo sobre 

los retrasos con respecto a lo planificado y potenciales desvíos. 

 

La burndown chart se obtenía desde el Visual Studio Online [52] (VSO) con el 

avance del sprint, en la misma se visualizaba el consumo de las horas asignadas en 

relación al avance del sprint. Controlando la velocidad del Equipo con respecto al 

progreso del sprint se lograba ejecutar acciones correctivas. 

 

,

 
Figura 6-8 Sprint burndown chart 

 

El seguimiento, a nivel de Equipo, de los sprints se realizó durante su ejecución 

apoyándonos en las daily meetings llevadas a cargo a lo largo del proyecto, de 

acuerdo a lo especificado en el capítulo Proceso de desarrollo . De surgir algún 

inconveniente que no podía esperar a la próxima daily meeting, se comunicaba el 

mismo y de acuerdo a su importancia, se generaba una reunión presencial o vía 

Google Hangouts. El Equipo decidió hacer como mínimo una reunión presencial 

semanal, a través de las cuales se logró alinear a los integrantes del Equipo y 

mantenerlos a todos informados del avance de las tareas y su estado. 

 

Apoyándonos en las tareas de seguimiento y control, y utilizando las herramientas 

mencionadas, se pudo evidenciar un problema en la ejecución del tercer sprint. En 

éste se observó que el consumo de horas mostrado en la burndown chart no era el 

adecuado. De esta manera se pudo detectar un desvío y se vio que el Equipo no 
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estaba produciendo con la velocidad necesaria para poder alcanzar los objetivos de 

dicha iteración. En esta instancia se generó una reunión presencial en la que se 

expusieron las razones que originaron la baja productividad y de común acuerdo se 

decidió dar por fallido el sprint y terminarlo antes de tiempo. Las user stories 

incompletas se pasaron a un nuevo sprint backlog y se definió no tomar generar 

métricas del sprint. A partir de esta situación el Equipo pudo documentar lecciones 

aprendidas mencionadas en el capítulo Conclusiones. 

 

Al finalizar cada sprint se realizaron las ceremonias sprint review y sprint 

retrospective mencionadas en el capítulo Proceso de desarrollo. En la primera se 

ejecutaban las revisiones de los entregables del sprint en una reunión con todos los 

integrantes del Equipo y el product owner. De ésta se desprendía un análisis y 

balance de los resultados obtenidos, como por ejemplo el nivel de cumplimiento de 

tareas planificadas y verificación de los criterios de aceptación con el product owner. 

Luego de la instancia de revisión del sprint se realizaba una reunión retrospectiva, 

básicamente en esta ceremonia el Equipo evaluaba que acciones mantendría, así 

como cuales dejaría y cuales comenzaría a ejecutar, siendo estas reuniones claves 

para mejorar el proceso de ejecución de los próximos sprints. 

 

6.7 Comunicación y coordinación del Equipo 

 

El Equipo consideró fundamental gestionar la comunicación dentro y hacia afuera 

del proyecto, en consecuencia se buscó identificar a los stakeholders [53] externos e 

internos al proyecto. (Ver Anexo - Gestión de Interesados) 

 

En función de los stakeholders identificados se define un plan de comunicación, 

donde se definieron las principales necesidades de comunicación y la forma de 

llevarlas a cabo. (Ver Anexo – Plan de comunicación) 

 

Motivado por el análisis realizado sobre la cantidad de horas dedicadas a cada 

actividad, donde se observó que la carga de horas dedicadas a la gestión de la 

comunicación y de los stakeholders era demasiada, el Equipo decidió presentar ante 

ORTsf los planes definidos y los procesos ejecutados. De esta manera se llegó a la 

conclusión de que si bien era necesario mantener ciertos parámetros formales de 

comunicación se está incurriendo en un proceso burocrático innecesario. 

 

Como resultado de esta reunión el Equipo decidió analizar nuevamente las 

necesidades de gestión de interesados y comunicación con los mismos, llegando a 

la conclusión de que se estaban gestionando más interesados de los necesarios y 
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que las comunicaciones podrían manejarse sin tantos formalismos. Así de esta 

manera se pudo reducir la dedicación registrada por sprint por cada integrante del 

Equipo y a su vez mantener una correcta gestión de los interesados y las 

comunicaciones. 

 

A continuación se presentan las nuevas tablas definidas por el Equipo en cuanto a 

interesados y comunicaciones luego de la revisión de los procesos.  

 

Interesados Descripción  Calificación 

Tutor. Guía del Equipo en el transcurso del proyecto de grado, 
orientando al Equipo en el transcurso del mismo, para que 
se logren los objetivos planeados. 

Externo 

ORTsf. Formación de estudiantes en futuros profesionales. Externo 

Product 
owner 

Representante del cliente, quien está en contacto 
continuamente con el Equipo. 

Externo 

Equipo. Responsable principal de culminar el proyecto de grado, 
logrando una satisfacción del cliente. 

Interno 

Tabla 6-10 Identificación de stakeholders final 

 

Qué se comunica Quién lo 
comunica 

A quién se 
comunica 

Cómo se 
comunica 

Frecuencia Tipo 

Coordinaciones 
con el cliente  

Responsable 
del Equipo 

Product 
owner  

email A demanda Semi-
formal 

Coordinaciones 
dentro del Equipo 

Equipo Equipo email, 
WhatsApp, 
Google 
Hangouts 

A demanda Informal 

Coordinaciones 
con el Tutor 

Responsable 
del Equipo 

Tutor email, 
WhatsApp, 
Google 
Hangouts 

A demanda Informal 

Coordinaciones 
con ORTsf 

Responsable 
del Equipo 

ORTsf email A demanda Semi-
formal 

Reporte de 
problemas 
surgidos 

Responsable 
del Equipo 

Equipo VSO A demanda Informal 

Tabla 6-11 Planilla de comunicación final 

 

Luego de haber realizado estas modificaciones sobre el plan de comunicaciones y 

stakeholders se pudo llevar a cabo comunicaciones más fluidas insumiendo menos 

tiempo y recursos. Para ver más en detalla las conclusiones y lecciones aprendidas 

ver Conclusiones . 
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6.8 Gestión de riesgos 

 

6.8.1 Proceso de gestión de riesgos 

 

Con el fin de poder ejecutar la gestión de los riesgos, el Equipo definió un proceso 

compuesto por varias actividades las cuales serán detalladas en esta sección. A 

continuación se presenta el proceso utilizado por el Equipo. 

 

 

Figura 6-9 Proceso de gestión de riesgos 

 

6.8.2 Identificación de riesgos 

 

La identificación inicial de los riesgos se llevó a cabo dentro de la Fase 1 del 

proyecto, en esta instancia tomando como base los ítems del product backlog, la 

metodología a utilizar, una idea de los desafíos tecnológicos, de negocio y demás, el 

Equipo comenzó a generar ideas sobre posibles riesgos. Algunos de estos 

inherentes al proyecto realizado y otros comunes a proyectos de desarrollo y manejo 

de Equipos. 

 

Principalmente nos apoyamos en la técnica de tormenta de ideas o brainstorming. A 

su vez, se tuvieron en cuenta las experiencias personales formando parte de 

proyectos de software y trabajo en Equipo, así como en los conocimientos y 

experiencia de nuestro tutor. (Ver Anexo – Riesgos) 



67 

 

Como resultado de esta actividad se llegó a la generación de una lista sobre la cual 

se pueden identificar los siguientes como principales: 

 

 Falta de experiencia sobre el negocio 

 Conflicto entre integrantes 

 Baja temporal de algún miembro del Equipo 

 Baja disponibilidad de DVelop 

 Problemas de integración tecnológica 

 

6.8.3 Análisis cualitativo 

 

Como siguiente actividad dentro del proceso de gestión, luego de la identificación, se 

pasa al análisis cualitativo de los riesgos para generar una ponderación inicial. Este 

valor es determinado por su probabilidad de ocurrencia e impacto, por lo que se 

creyó fundamental utilizar la matriz de probabilidad e impacto, mediante la cual se 

calcula la magnitud de cada riesgo para poder determinar su prioridad. 

 

Para la ponderación de cada riesgo según su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto, el Equipo decidió utilizar las siguientes escalas. 

 

Impacto  Descripción  Ocurrencia Descripción 

0,05 Muy bajo 0,1 Nada probable 

0,1 Bajo 0,3 Poco probable 

0,2 Moderado 0,5 Mediantemente probable 

0,4 Alto 0,7 Bastante probable 

0,8 Muy alto 0,9 Muy probable 

Tabla 6-12 Escala valoración de impacto y probabilidad de ocurrencia 

 

En función de su impacto y probabilidad de ocurrencia cada riesgo asume una 

magnitud, un valor numérico ubicable en la siguiente matriz, mediante el cual se 

priorizará.  

 

  

Impacto 

  

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 
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0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

Tabla 6-13 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

De esta forma fue posible ordenarlos por su importancia y realizar un seguimiento a 

los de mayor valor. Se elaboró un plan de respuesta que consiste en evitar los 

riesgos que caigan dentro de las zonas rojas de la matriz, transferir o mitigar los 

riesgos que caigan en zonas amarillas y por ultimo aceptar los que caigan en las 

zonas verdes. 

 

El análisis cualitativo de los riesgos se realizó por primera vez en una reunión de 

Equipo de forma presencial, utilizando la metodología de planning poker, votando la 

probabilidad y el impacto. Esta técnica fue de gran utilidad debido al 

desconocimiento existente sobre el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos identificados sobre el proyecto, de esta manera mediante el intercambio de 

puntos de vista y opiniones se pudo lograr una priorización inicial que se ajustó 

correctamente al desarrollo del proyecto.  

 

Debido a que este proceso insumía mucho tiempo, el Equipo decidió ejecutarlo una 

única vez, para poder generar una ponderación inicial con la participación de todos 

los integrantes y a su vez para alinear criterios de evaluación. Para las posteriores 

instancias de control, en caso de la aparición de un nuevo riesgo no contemplado, se 

definió un único responsable, rotativo, encargado de ejecutar la revisión de los 

riesgos y realizar el análisis de los que correspondieran. 

 

6.8.4 Análisis cuantitativo 

 

Debido a que el Equipo no contó con datos suficientes a priori, a nivel del proyecto, 

como para analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 

objetivos del mismo, se tomó la decisión de no realizar el análisis cuantitativo. 

 

6.8.5 Definición de planes 

 

Una vez realizado el análisis cualitativo inicial o ponderación inicial, para aquellos 

riesgos considerados de magnitud alta ubicados dentro de las zonas rojas de la 

matriz de magnitud, se decidió definir planes de respuesta y contingencia de manera 

de poder evitarlo, transferirlo o mitigarlo. Mientras que la estrategia definida para los 



69 

riesgos considerados de magnitud media o baja, las zonas amarillas y verdes de la 

matriz, fue la de aceptarlos. 

 

A continuación se detalla la estrategia identificada, el plan de respuesta y el plan de 

contingencia definido para los riesgos más importantes, mencionados al comienzo 

de esta sección. (Ver Anexo – Riesgos) 

 

ID Factor de Riesgo Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

R13 Falta de experiencia 
sobre el negocio 

Investigar sobre aspectos 
clave del negocio. 

Solicitar ayuda a expertos 
en el negocio. 

R16 Conflicto entre 
integrantes 

Mantener una correcta 
comunicación de igual a igual. 
Justificar acciones o actitudes 
tomadas. Fomentar un buen 
ambiente de trabajo. 

Reuniones de Equipo fuera 
del ambiente del proyecto. 
En caso de ser necesario 
buscar intervención del 
tutor. 

R17 Baja temporal de algún 
miembro del Equipo. 

Correcta asignación de 
responsabilidades y 
redundancia de las misma, no 
manejar tareas exclusivas por 
miembros. Llevar control de 
los planes de cada miembro 
del Equipo de manera de 
poder contemplar las bajas 
temporales justificadas. 

Reasignación de tareas. 
Evaluar obtención de 
objetivos a mediano y largo 
plazo. Re planificar. 

R19 Baja disponibilidad de 
DVelop 

Fijar reuniones con antelación 
y utilizar recordatorios. Buscar 
alternativas para generar el 
compromiso del cliente. 

Comunicar a DVelop o 
responsable consecuencias 
de no mantener una 
comunicación fluida para el 
futuro del proyecto. 

R21 Problemas de 
integración tecnológica 

Comenzar a hacer pruebas 
con los diferentes 
componentes y luego realizar 
un corte horizontal de la 
arquitectura definida. 

Solicitar ayuda a expertos 
en las tecnologías. 

Tabla 6-14 Planes de riesgos 

 

6.8.6 Controlar riesgos 

 

Se define la ejecución del seguimiento y control de los riesgos cada dos sprints. Esta 

actividad consistió en controlar todos los riesgos revisando su magnitud y 

contemplando, a su vez, la posibilidad de aparición o desaparición (dejar de 

considerar) de alguno. 

 

A continuación se presenta el seguimiento llevado a cabo sobre los riesgos 

principales mencionados antes en esta sección. 
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ID Factor de Riesgo 
Ponderación 

Inicial 
Sprint 

2 
Sprint 

4 
Sprint 

6 
Sprint 

8 
Sprint 

10 
Sprint 

12 
Sprint 

14 

R13 
Falta de experiencia 

sobre el negocio 
0,045 

0,045 0,18 0,14 0,1 0,02 0,02 0,01 

R16 
Conflicto entre 

integrantes  
0,12 

0,12 0,2 0,12 0,04 0,04 0,02 0,04 

R17 
Baja temporal de 

algún miembro del 
Equipo. 

0,18 
0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,03 0,03 

R19 
Baja disponibilidad 

de DVelop 
0,12 

0,12 0,2 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 

R21 
Problemas de 

integración 
tecnológica, 

0,72 
0,56 0,4 0,24 0,12 0,04 0,01 0,04 

Tabla 6-15 Análisis cualitativo de principales riesgos 

 

El seguimiento realizado sobre todos los riesgos a lo largo de los sprints se detalla 

en el anexo de análisis de riesgos (Ver Anexo – Riesgos). 

 

A lo largo del proyecto, como resultado de las instancias de control ejecutadas, se 

observó que fueron disminuyendo las magnitudes de los riesgos. Esta tendencia fue 

consecuencia de la correcta definición y ejecución de los planes antes mencionados, 

que impactaron positivamente en la reducción de la probabilidad de ocurrencia e 

impacto. A continuación se presenta la evolución de los principales riesgos. 
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Figura 6-10 Evolución de los Riesgos 

 

Como se ve en la figura anterior algunos de los riesgos aumentaron en magnitud 

entrando en la Fase 3 del proyecto. En esta fase se consideró fundamental gestionar 

correctamente los riesgos asociados al funcionamiento del Equipo, disminución de 

riesgos tecnológicos y comunicación con el cliente. 

 

El riesgo de mayor importancia controlado por el Equipo, que hace referencia a 

“Problemas de integración tecnológica”, pudo ser correctamente gestionado 

aplicando una correcta estrategia de desarrollo como se detalla en el capítulo 

Estrategia de desarrollo. De esta manera se pudo disminuir la magnitud del riesgo 

pudiendo sortear las dificultades tecnológicas identificadas en el proyecto. 

 

De los riesgos identificados, analizados y controlados por el Equipo ninguno llegó a 

transformarse en problema. Por lo cual podemos afirmar que las estrategias 

elaboradas y el seguimiento continuo para corregir a tiempo potenciales eventos 

adversos, fueron un éxito logrando la disminución de las probabilidades de 

ocurrencia e impacto. 
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A su vez, vale aclarar que uno de los riesgos identificado como no crítico, “Baja 

permanente de algún miembro del Equipo”, llegó a materializarse. Asumiendo el 

compromiso existente entre los integrantes del Equipo y hacia el proyecto, este 

riesgo no contaba con planes definidos de contingencia o mitigación por lo que no 

pudo gestionarse adecuadamente, disparando acciones de contingencia no 

planificadas debidamente, detalladas en anteriormente en el capítulo de gestión de 

proyecto, como modificaciones en el alcance de la PoC. 
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7 Ingeniería de requerimientos 

 

7.1 Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

A continuación se presenta un diagrama de las actividades realizadas por el Equipo 

de trabajo para llevar adelante el proceso de relevamiento de requerimientos 

ejecutado en la Fase 1. Las actividades presentadas se realizaron al comienzo del 

proyecto con la finalidad de entender y organizar la idea propuesta al Equipo, a su 

vez, a través de estas actividades se intentó obtener la información necesaria para 

transmitir la idea a ORTsf con el fin de obtener la validación para la realización del 

proyecto.  

 

 
Figura 7-1 Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

Para la ejecución de cada una de las actividades que componen el proceso de 

Ingeniería de requerimientos (IR) se utilizaron diferentes técnicas, las cuales se 

detallan a continuación. 

 

Relevamiento 

 

Como técnicas utilizadas para llevar a cabo la actividad de relevamiento se utilizaron 

entrevistas e investigación. 

 

Se coordinaron varias entrevistas con el cliente con el fin de poder relevar y definir la 

idea planteada. A su vez, se consideró necesario generar entrevistas con expertos 

Análisis

EspecificaciónValidación

Relevamiento
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en el negocio para poder comprender el funcionamiento de las herramientas o las 

suites, con prestaciones similares a las solicitadas, en el mercado. 

 

Las actividades de investigación realizadas durante el proyecto fueron 

fundamentales para lograr la concreción del mismo. En la instancia de relevamiento 

el Equipo tomó la resolución de investigar las herramientas o suites de BI existentes, 

de esta manera se comenzó a conocer las prestaciones y contextos de ejecución de 

este tipo de aplicaciones. 

 

De estas instancias de reuniones e investigación el Equipo logró generar suficiente 

información como para elaborar un documento primario informal que enumera los 

principales requerimientos (Ver Anexo – Especificación de requerimientos). A partir 

de este documento o lista de potenciales requerimientos se comienza con el análisis. 

 

Análisis 

 

Luego de realizadas las entrevistas e investigaciones referentes a la etapa de 

relevamiento, se comenzaron a entender de forma más clara los aspectos 

funcionales y alcance primario de la solución.  

 

Tomando como base el documento primario generado en la etapa de relevamiento, 

se comienza con la etapa de análisis. Para llevar a cabo esta etapa el Equipo decide 

generar reuniones internas y con el cliente con el fin de refinar los requerimientos, 

mediante estas reuniones de refinamiento se logra clasificar, verificar y priorizar los 

requerimientos. 

 

Como resultado de esta etapa se genera documentación especificando la 

identificación de los usuarios e interacciones de los mismos con las herramientas, 

así como la interacción entre éstas. A su vez, se limitan las responsabilidades de 

cada una de las aplicaciones. 

 

Especificación 

 

Tomando como entrada los documentos informales generados en las etapas 

anteriores se llevó a cabo la especificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de las aplicaciones identificadas. 
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Como resultado de esta etapa se genera un documento que especifica los 

requerimientos funcionales y no funcionales. A su vez, se crearon diagramas de 

interacción para las funcionalidades consideradas críticas o complejas, y se 

diseñaron sketches [54] y mockups [55] con el fin de especificar gráficamente las 

aplicaciones. 

 

La especificación de los requerimientos se realiza asignándoles un identificador 

único, un título, una descripción, una prioridad asignada y el actor involucrado en su 

ejecución. (Ver Anexo – Especificación de requerimientos). 

 

Validación 

 

Luego de la etapa de especificación de requerimientos el Equipo buscó la validación 

de lo especificado, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y 

mockups. Para esto el Equipo envió por mail los documentos resultantes de la etapa 

de especificación a referentes del negocio y técnicos del cliente, DVelop. Una vez 

enviados los documentos se coordinaron reuniones de intercambio donde se 

buscaba la validación de los mismos. 

 

7.2 Especificación 

 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y los requerimientos no 

funcionales. 

 

7.2.1 Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos funcionales de las aplicaciones se modificaron a lo largo del 

proyecto debido a redefiniciones de alcance llevas a cabo por diferentes situaciones. 

Por lo que el Equipo partió desde una lista de requerimientos inicial generada como 

resultado del proceso de ingeniería de requerimientos, para llegar a una lista 

actualizada final. 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales finales, a partir de los cuales 

se desarrollaron las user stories utilizadas por el Equipo para llevar adelante la etapa 

de construcción de la PoC. 

 

Aplicación de Administración: 
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 Configuración para acceso a base de datos cliente. 

 Configuración para acceso a base de datos propia. 

 Conexión a base de datos. 

 Creación de Data Warehouse. 

 Creación y armado dinámico del cubo. 

 Actualización de información del cubo a demanda. 

 Actualización de información del cubo automática. 

 Desarme y rearme del cubo. 

 Conexión a múltiples bases de datos. 

 Creación de consultas. 

 

Aplicación Tablet: 

 

 Visualización de cubos disponibles. 

 Selección de tipo de reporte. 

 Visualización de elementos del cubo para generación de reportes. 

 Modificación de reporte. 

 Exportar reportes. 

 Consulta online. 

 Manejo offline. 

 Configuración de servicio. 

 Persistir las últimas 10 consultas. 

 Consultas Favoritas. 

 Guardar consultas. 

 Envío por correo de las gráficas y/o planilla de resultados. 

 

7.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales que se tuvieron en 

consideración tanto para el diseño como para la implementación de cada una de las 

aplicaciones que componen la PoC. 

 

Aplicación de administración: 

 

 Compatibilidad con sistemas operativos (Microsoft Windows [56]). 

 Implementación de la aplicación con tecnologías .net [57].  

 Diseño de interfaz de usuario, respetar selección de colores de DVelop. 
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 Fácilmente modificable por los desarrolladores. 

 Características mínimas para ejecución en PC de usuarios. 

 Facilidad de uso. 

 Manejo de base de datos generadas con GeneXus. 

 

Aplicación Tablet: 

 

 La aplicación debe ser nativa. 

 Interfaz gráfica amigable y de fácil entendimiento. 

 Los reportes deberán generarse utilizando controles de Infragistics [13]. 

 Fácilmente modificable por los desarrolladores. 

 Características mínimas para ejecución en Tablets. 

 Rendimiento, cumplimiento con tiempos de respuesta. 

 

Por más información sobre la especificación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales se puede consultar el Anexo XX – Especificación de requerimientos 

 

7.3 Criterios de priorización de requerimientos 

 

En una primera etapa el Equipo realizó la priorización de los requerimientos 

identificados de manera de poder conocer de antemano las preferencias del cliente. 

Apoyándonos en esta priorización se define el alcance mínimo al que se 

comprometió el Equipo, formado por los requerimientos ponderados con Prioridad 

Alta. (Ver Anexo – Especificación de requerimientos). 

 

Los requerimientos relevados fueron priorizados de acuerdo a un análisis funcional 

de los mismos, conjuntamente con las opiniones recogidas del cliente y por lo tanto 

de su necesidad de implementación, esta necesidad se midió en base a la 

importancia de los mismos para lograr el éxito de la PoC. 

 

Prioridad Alta: Requerimiento imprescindible para la PoC. 

Prioridad Media: Requerimiento que no afecta la PoC pero agrega valor. 

Prioridad Baja: Requerimiento que puede ser implementado en caso de existir 

futuras versiones. 

 

7.4 Diseño de interfaces 
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Para favorecer el entendimiento de la solución propuesta en la etapa de 

especificación y pensando en el requerimiento de usabilidad, el Equipo se apoyó en 

el diseño de sketches y mockups, mediante los mismos se logró presentar al cliente 

las interfaces gráficas de las aplicaciones y los flujos de trabajo críticos para ejecutar 

las funcionalidades.  

 

Los sketches fueron realizados utilizando un pizarrón o una Tablet con 

características dimensionales similares a las requeridas por el cliente, de esta 

manera se pudieron diseñar y discutir los elementos necesarios para ejecutar las 

funcionalidades principales. 

 

Para la funcionalidad específica de creación de Data Warehouse, se utilizó un 

mockup diseñado con la herramienta Pencil Project [58]. Esta funcionalidad se 

consideró de carácter crítico, debido a su importancia y complejidad, por lo que fue 

necesario presentarla de una forma dinámica y más completa. 

 

 
Figura 7-2 Sketch Aplicación Tablet 
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Figura 7-3 Sketch Aplicación Tablet pizarrón 

 

 

 

Figura 7-4 Mockup aplicación administración utilizando Pencil 

 



80 

8 Investigación 

 

Para poder construir la PoC, fue necesario realizar una investigación sobre 

fundamentos y conceptos que requirió de la utilización de recursos dedicados 

exclusivamente a la misma de un 13 % de la cantidad de horas totales del proyecto. 

La investigación fue parte del proceso durante las fases 1, 2 y 3, se contempló como 

un riesgo y se controló durante toda la ejecución del proyecto, si bien el PO que 

proporcionó DVelop tenía un dominio importante, se requirió por parte del Equipo 

adecuar las definiciones involucradas de inteligencia de negocio a la solución 

propuesta. 

 

El motivo principal de este capítulo es mostrar qué conceptos se tuvieron que incluir, 

cómo fue que adaptamos cada uno de los puntos necesarios a nuestro proyecto, y 

así de esta manera dar a conocer de una manera práctica cómo pudimos realizar la 

PoC. 

 

Para todos los conceptos que se muestran a continuación, fue necesaria una 

investigación profunda, dado que el Equipo no contaba con conocimientos fluidos 

acerca de ninguno de ellos. Si bien todos son conocidos ampliamente en el contexto 

de las bases de datos, con la experiencia adquirida como estudiantes o laborales no 

era suficiente para completar un proyecto con la complejidad que se requería. 

 

A continuación se describen los conceptos más importantes utilizados para la 

construcción de la PoC. 

 

8.1 Inteligencia de Negocio 

 

La inteligencia de negocio, también conocida como BI, es la habilidad de transformar 

los datos en información, y la información en conocimiento, de forma de optimizar el 

proceso de toma de decisiones en los negocios [2]. 

 

Es un factor estratégico para las empresas u organizaciones, generando una ventaja 

competitiva, pudiendo obtener información privilegiada y actualizada para poder 

responder a los problemas de negocio. 

 

Los principales productos de BI que existen hoy en día son: 
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 Balance Score Card (BSC) [59] 

 Decision Support Systems (DSS) [42] 

 Executive Information Systems (EIS) [43] 

 

Y los principales componentes de orígenes de datos en el BI que existen en la 

actualidad son: Datamart [60] y Data Warehouse. 

 

Por lo que una solución de BI completa permite: 

 Observar qué está ocurriendo 

 Comprender por qué ocurre 

 Predecir qué ocurriría 

 Colaborar qué debería hacer el Equipo 

 Decidir qué camino se debe seguir. 

 

El camino seleccionado para la selección fue por el lado de construir el componente 

de origen Data Warehouse, de modo de tener la información por áreas en un lugar 

unificado y completo, dando lugar al origen de la información a ser mostrada en 

forma tabular y gráfica, simulando un DSS. 

 

8.2 Decision Support Systems 

 

Una de las herramientas más emblemáticas del BI, ya que permite en gran parte 

resolver las limitaciones de los programas de gestión. 

 

Características principales: 

 

 Informes dinámicos, flexibles e interactivos 

 No requiere conocimientos técnicos. 

 Rapidez en tiempos de respuesta. 

 Disponibilidad de información histórica. 

 

Dentro de los tipos de DSS el que más se aplicó para la PoC fue el de EIS 

 

 Executive Information Systems (EIS) 
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Los sistemas EIS proveen a los gerentes de un acceso sencillo a información interna 

y externa de su compañía, y que es relevante para sus factores clave de éxito. 

 

8.3 Data Warehouse 

 

Data Warehouse o almacén de datos es la forma más eficiente de guardar la 

información sin afectar el uso del servidor de base de datos. Se utiliza con datos que 

no son de uso actual, y en la mayoría de los casos contienen grandes cantidades de 

información separadas en unidades lógicas más pequeñas. [6] 

 

Por lo tanto se tuvo que proveer de una funcionalidad capaz de realizar la creación 

de un Data Warehouse a partir de la base de datos del cliente. Esto es conocido y 

recibe el nombre de proceso de ETL [61], por lo tanto nuestro producto tuvo que 

realizar los procesos de Extract – Transform – Load (Extracción, Transformación y 

Carga) de los datos en nuestra base de datos. 

 

Como se explicó anteriormente este proceso fue validado con DVelop (Ver Anexo – 

Especificación de requerimientos) donde se provee al Usuario Administrador la 

posibilidad de crear un Data Warehouse propio y actualizable, sobre la base de 

datos del cliente. 

 

Sobre este punto fue necesario definir el esquema dimensional que iba a tener este 

Data Warehouse. 

 

Esquema Dimensional 

 

El esquema dimensional puede ser físico o lógico. Un esquema dimensional físico 

generalmente se representa en forma de esquema de estrella o de copo de nieve, 

en el que los objetos que contiene son en realidad tablas de base de datos. El 

esquema que se utilizó fue físico en esquema de estrella, el cual se detalla a 

continuación. [9] 

 

Esquema Estrella 

 

Es un tipo de esquema de base de datos que consta de una sola Fact Table, 

rodeada de las tablas de las dimensiones. Este formato luego de que se representa 

el diagrama se parece a una estrella por lo que recibe este nombre. [10] 
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Una de las razones para seleccionar este esquema era la simplicidad y velocidad en 

el análisis multidimensional. Por lo tanto el proceso de creación de Data Warehouse 

consiste en realizar una copia de los datos del cliente en una base de datos propia 

con un esquema conocido, con una Fact Table y las tablas de las dimensiones 

relacionadas. 

 

Fact Table (o tabla de hechos, o tabla fact) 

 

Es la tabla central en un esquema dimensional. Es en ella donde se almacenan las 

mediciones numéricas del negocio. Estas medidas se hacen sobre la unidad básica 

de la tabla (grano). [11] 

 

Cada medida es tomada de la intersección de las dimensiones que la definen. 

Idealmente está compuesta por valores numéricos, continuamente evaluados y 

aditivos. La razón de estas características es facilitar que los miles de registros 

involucrados en una consulta sean comprimidos en unas pocas líneas en un set de 

respuesta. 

 

La clave (primary key) [62] de la fact table recibe el nombre de clave compuesta o 

concatenada debido a que se forma de la composición (o concatenación) de las 

claves primarias de las tablas dimensionales a las que está unida. 

 

Así entonces, se distinguen dos tipos de columnas en una fact table: columnas fact y 

columnas key. Donde la columna fact es la que almacena alguna medida de negocio 

y una columna key forma parte de la clave compuesta de la tabla. 

 

Para ello se tuvieron que tomar las siguientes decisiones sobre lo que se iba a 

cargar en la fact table así como en las tablas de las dimensiones. 
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Figura 8-1 Esquema estrella 

 

Por lo tanto la elección de la fact table, debe ser de tal manera de que se conozca el 

relacionamiento, y las dimensiones a seleccionar deben de estar relacionadas con 

ésta. 

 

Como se comentó en el capítulo Ingeniería de requerimientos los sistemas 

implementados por DVelop utilizan bases de datos generadas por GeneXus, que no 

siempre definen la relación de dependencia mencionada antes, por lo que la 

aplicación provee la posibilidad de realizar este enganche de forma manual sobre 

cada uno de los atributos dentro de la dimensión. Estos atributos son los que, como 

se verá más adelante en este capítulo cuando se describa el cubo, podrían 

seleccionarse como nivel. 

 

Se definieron dos maneras de creación del Data Warehouse, una que ejecuta el 

proceso de Load, o carga de datos, al finalizar la creación y otra que crea el Data 

Warehouse vacío, dejando la responsabilidad del Load al proceso de carga 

automatizado, pero esta manera impide que los cubos queden disponibles para la 

utilización. 

 

La creación del Data Warehouse concluye con el proceso de ETL que se describe a 

continuación. 
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8.4 Extract – Transform – Load 

 

Como se mencionó anteriormente el concepto de “Separación” para la base de datos 

del cliente y el Data Warehouse son esenciales cuando se trata de análisis de datos 

e inteligencia de negocio. 

 

ETL es el proceso que permite esta separación, es un proceso que permite mover 

los datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, ajustarlos a las necesidades y 

cargarlos en otra base de datos, de modo de poder apoyar un proceso de negocio. 

[61]  

 

 

Figura 8-2 Proceso ETL 

 

Para ver más detalles del proceso ETL adaptado (Ver Anexo – Investigación ). 

 

Estrategias de carga 

 

Dependiendo del uso y la finalidad de las soluciones se definen períodos específicos 

de carga acotados a un rango de tiempo, definido por la disponibilidad. En el caso de 

Report Plus se provee de un componente que se detalla en el capítulo de Diseño 

arquitectónico como Daemon (demonio) que se encarga de obtener los scripts 

guardados en la base de datos y ejecutarlos. La estrategia definida es programar la 

ejecución del demonio como tarea del Windows Task Scheduler [63], en la fecha y 

hora que se considere necesario. El demonio es responsable de ejecutar el siguiente 

proceso: 
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Figura 8-3 Proceso de ejecución del Daemon 

 

En la creación del Data Warehouse, internamente la aplicación persiste la 

información necesaria para que se pueda cumplir con los procesos de carga 

automatizada. 

 

Durante la ejecución del proceso de carga automatizado, el Data Warehouse pasa 

por una serie de estados, dependiendo del momento de ejecución en el que se 

encuentre, éstos se muestran y describen a continuación:  
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Figura 8-4 Estados del Data Warehouse 

 

Para un control de ejecución del proceso de carga se definieron estados que se 

pasan a describir: 

 Luego de ejecutar la creación de la estructura del Data Warehouse, queda en 

el estado de READY_TO_LOAD (Listo para cargar), esto implica que se 

puede continuar con el proceso de carga de información. 

 Luego de ejecutar la carga con la información de inserción persistida 

previamente, resultado del proceso interno de ETL, el Data Warehouse pasa 

a estado de READY_TO_USE (Listo para usar), por lo que ya se podría 

comenzar a crear cubos utilizando esta estructura. 

 Antes de poder actualizar la información del Data Warehouse, el proceso 

definido fue de eliminar la estructura y volver a crearla, el estado que se 

especificó luego de que fuese eliminado es DELETED (Eliminado), habilitando 

la ejecución del proceso de carga nuevamente, 

Mientras el estado del Data Warehouse no sea READY_TO_USE los cubos se 

deshabilitan automáticamente, luego nuevamente pasan a estar habilitados para la 

consultas desde la Tablet, con los datos de los atributos de los niveles actualizados. 

 

8.5 Cubo OLAP 

 

Cuando se habla de cubo, hacemos referencia al concepto de cubo analítico, o 

también conocido como cubo OLAP, este consiste en un esquema multidimensional, 

una de las formas más populares de analizar la información, y básicamente es una 
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estructura de datos organizada mediante dimensiones, jerarquías, niveles, atributos, 

y medidas. [21] 

 

Dimensión 

 

Los elementos de una dimensión se conocen como miembros. Las dimensiones 

organizan miembros en jerarquías. [7] 

 

Jerarquía 

 

La jerarquía de una dimensión describe la relación entre los jerárquica entre dos o 

más miembros de una dimensión. Por ejemplo, un día concreto pertenece a un mes 

concreto que, a su vez, está dentro de un año concreto. Para reflejar tales 

relaciones, los miembros de la dimensión se organizan en jerarquías de dimensión. 

[64] 

 

Una dimensión puede tener más de una jerarquía. Por ejemplo, además de la 

jerarquía de dimensión Mes-Trimestre-Año, la dimensión Tiempo también podría 

tener una jerarquía de dimensión Día-Mes-Año.  

 

Nivel 

 

Los niveles son elementos de una jerarquía de dimensiones. Describen el orden de 

una dimensión desde el nivel más alto mayor granularidad al más bajo, menor 

granularidad. [5] 

 

Medida 

 

Son los datos que se quieren analizar. Ejemplo: Costos, Ventas, Beneficios. [5] 

 

Los cubos OLAP tienen dos ventajas fundamentales, facilidad de uso y rapidez de 

respuesta. 
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Una alternativa para la utilización de los cubos OLAP son las bases de datos 

relacionales, o las herramientas ROLAP donde el usuario tiene la sensación de estar 

trabajando con un cubo, aunque internamente se tiene una base de datos relacional. 

 

Las herramientas que ofician de servidores de cubos OLAP parametrizan los cubos 

de distintas maneras, una de las más utilizadas es mediante un xml definido 

mediante un xsd (Ver en CD Material Extra-CuboOLAP.xsd). 

 

Este XML sirve de información para el servidor OLAP para las consultas, y en los 

tags correspondientes se definen los distintos elementos, fue adaptado para nuestra 

solución, en la que se redujeron atributos de alguno de los elementos, ya que se 

agregaba información eran de utilidad solo para consultas o soluciones más 

complejas. 

 

Se utilizó ROLAP luego de haber realizado un análisis comparativo con MOLAP 

cuya justificación y conclusiones pueden verse en el anexo. (Ver Anexo - ROLAP VS 

MOLAP). 

 

Entrando en la solución propuesta, se definió que los cubos manejaran tres estados 

(Activo, Inactivo o Borrado), así como también si se actualiza un Data Warehouse 

implica que todos los cubos también se actualicen cuando quede en el estado listo 

para usar como se explica en la sección anterior. 

 

 

Figura 8-5 Estados del Cubo 
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La decisión final fue actualizar el Data Warehouse cada vez que el proceso de carga 

automatizada se ejecute de acuerdo a la tarea programada, y consecuentemente 

van a quedar actualizados todos los cubos de la aplicación de administración. 

 

Cuando hablamos de actualización de los cubos, se hace referencia a que los 

valores de los atributos de cada nivel de cada dimensión se actualicen a la última 

versión del Data Warehouse, lo que implica que sean los últimos de la base. 

 

8.6 MultiDimensional eXpressions 

 

El lenguaje MDX (MultiDimensional eXpressions o expresiones multidimensionales) 

fue desarrollado para poder expresar problemas OLAP de forma fácil. Aunque es 

posible traducir algunas sus sentencias a SQL tradicional, con frecuencia se 

requieren la generación de expresiones SQL poco claras incluso para las sentencias 

más simples del MDX. Este lenguaje es utilizado por la gran mayoría de los 

proveedores de OLAP y se ha convertido en una norma para estos sistemas. [17] 

 

Comparado a SQL ambos son lenguajes de consulta y DDL [65], tienen similitudes 

en la sintaxis pero diferencias en el significado. 

 

Una de las funcionalidades de mayor prioridad para la aplicación Tablet es la de 

poder generar consultas de manera dinámica sobre los cubos del sistema, por lo 

tanto el lenguaje más adecuado para esto fue MDX. 

 

La estructura de una consulta MDX consiste en: 

 

Elemento Forma 

Consultas SELECT…FROM…WHERE 

Conjunto de operadores ({}, [], (), coma (,), y dos puntos (:)) 

Conjunto de funciones CrossJoin (<Set>, <Set>), Filter(<Set>, <Condition>), 
Order(<Set>, <Expression>), 
Hierarchize(<Set>). 

Operaciones de Navegación <Member>.Children, <Level>.Members 
<Hierarchy>.Members, <Member>.Parent, 
Level, Hierarchy, Dimension 
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Funciones de Agregación SUM, MIN, MAX, AVG. 

Operadores básicos lógicos y 
aritméticos 

 

Tabla 8-1 Estructura consulta MDX 

 

Por lo tanto fue necesario definir un objeto MDX, sobre el cual se fuera construyendo 

la consulta desde la aplicación Tablet para ser enviado al servicio para la ejecución. 

Para ver más detalles de cada uno de los elementos de la estructura (Ver Anexo – 

Investigación)  

 

Por lo tanto se estructuró un objeto MDX (MDX Query Object) como tres listas de 

tipo String, llamadas “columns”, ”rows” y “filters”, este objeto se genera al momento 

de ejecutar la consulta y previo al envío al servicio. El mismo es creado a partir de 

otro objeto previo que se mantiene en memoria para controlar las modificaciones de 

la consulta sobre las distintas selecciones y ediciones del Usuario Tablet en la 

aplicación. 

 

El servicio se encarga de recibir este objeto, junto con el identificador del cubo sobre 

el cual se ejecutará la consulta, y provee al Mondrian [20] de los elementos 

necesarios para realizar la consulta sobre el cubo del sistema. 

 

8.7 Mondrian 

 

Mondrian, fue el servidor OLAP seleccionado para que se encargue de realizar las 

consultas MDX. [20] 

 

La selección de este servidor de procesamiento analítico (OLAP) se dio, en parte, 

gracias a la presentación de una solución de BI usada por DVelop como ejemplo. 

Esta solución se trataba de Pentaho BI Suite [66] que utiliza este servidor como 

motor de la consultas. A su vez, cuando se realizó el análisis sobre los motores 

existentes se encontró que Mondrian OLAP Server era de licenciamiento gratuito y, 

como se dijo en el capítulo de decisiones técnicas, es utilizado por una gran cantidad 

de empresas dedicadas a la implementación de soluciones de inteligencia de 

negocio e integración de datos. 

 



92 

Mondrian está desarrollado en Java y se definió utilizar una API (Application 

Programming Interface) oficial Olap4j [67] también en Java cuyo objetivo es proveer 

de los mecanismos para construir aplicaciones OLAP. 

 

Olap4j es en las bases multidimensionales lo que JDBC [68] es a las bases 

relacionales, por lo tanto es el nexo entre nuestra aplicación de administración y el 

servidor OLAP a utilizar. Su función principal es la de poder crear consultas MDX 

desde una sentencia de tipo texto, ejecutando un parseo al formato de árbol que 

conoce Mondrian.  

 

8.8 Ejecución de consultas multidimensionales 

 

Siguiendo con la línea de los conceptos mencionados en este capítulo, se procede a 

explicar cómo se definió el proceso sobre la funcionalidad de ejecución de las 

consultas MDX desde la Aplicación Tablet, cómo se empaqueta el mensaje para el 

servicio SOAP [69], cómo el servicio ejecuta la consulta, parsea el resultado y por 

último cómo responde la consulta.  

 

El MDX object definido desde la Aplicación Tablet con el formato explicado, de tres 

listas de texto, además cumple con los siguientes formalismos con el fin de poder 

reducir el proceso de creación de la consulta por parte del servicio. 

 

Se define una limitación de las consultas sobre los Filters a seleccionar, se controla 
que sean sobre dimensiones que no hayan sido previamente seleccionadas como 
filas (rows), ya que se produce un error de ejecución en la consultas al realizar un 
corte sobre sí mismo. 

 

Una vez que el objeto es creado se procede a ejecutar la consulta sobre el cubo y 
así poder generar el resultado en base a la consulta realizada. 

 

Luego de este paso se pasa al proceso siguiente de interpretación del resultado. 

 

8.9 Interpretación resultado 

 

Una vez obtenida la respuesta a las consultas desde Mondrian fue necesario realizar 

una interpretación sobre el resultado generado. Para esto se definió un objeto 

ResultGetCubeData mediante el cual estructuramos el resultado basándonos en la 

mejor manera de desplegarlo al Usuario Tablet desde la aplicación. 
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Este objeto contiene una lista de String con los nombres de las medidas en 

“columns”, una lista de String con la unión de los valores obtenidos en la consulta 

que serían los valores de todos los atributos dentro de los niveles de la consulta y 

una matriz (“Values”) con los valores de los cruces de las medidas con las 

dimensiones. 

 

La matriz resultante tendrá la cantidad de filas correspondientes a la cantidad de 

resultados obtenidos de la consulta que incluye los crossjoin que resultaron de los 

niveles incluidos en la lista de Rows del objeto MDX. 

 

Resumiendo: 

Objeto Resultado (ResultGetCubeData) 

Columns ArrayList<String>  

Rows ArrayList<ArrayList<String>> 

Values String[][] 

Tabla 8-2 Resultado de consulta MDX 

 

8.10 Manejo offline 

 

El manejo offline era una de las funcionalidades destacadas, el diferencial 

identificado sobre las herramientas de inteligencia de negocio analizadas al inicio del 

proyecto cumplían. 

 

Por lo tanto para contemplar la capacidad offline se definió una estrategia sobre los 

datos a persistir en la aplicación Tablet, de la siguiente manera: 

 

 Persistir los cubos activos obtenidos desde la base nuestra utilizada por la 

Aplicación de Administración. 

 Persistir las consultas MDX, identificadas por un nombre que deber de ser 

único y descriptivo de la misma. 

 Persistir el último resultado de la consulta, una vez que se ejecuta la consulta 

online de forma satisfactoria, se guarda el resultado junto a la misma, de 

modo que cuando se esté offline se pueda realizar nuevamente esa consulta 

y mostrar el último resultado obtenido. 
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Para cumplir con la estrategia, fue necesario definir una serie de objetos internos a 

la aplicación Tablet, y un esquema de base que permitiera contemplar las 

necesidades. 

 

Como se explicó en este capítulo, se definió un objeto cubo (CubePer) limitado a las 

necesidades del sistema, y extraído del XSD [70] que define el esquema de los 

cubos OLAP. Utilizando este objeto se definió una tabla que los contiene donde el 

cubo en si es un objeto String en formato JSON [71]. 
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9 Diseño arquitectónico 

 

A continuación se describen los atributos de calidad que se tuvieron en cuenta para 

el diseño de la arquitectura del sistema. Luego se realiza una descripción del diseño, 

elecciones tecnológicas para la implementación, y se explica la estrategia de 

desarrollo definida y utilizada. Por información más detallada ver Anexo – 

Descripción de Arquitectura. 

 

9.1 Requerimientos de arquitectura 

 

Como se puntualizó anteriormente (ver Capitulo Ingeniería de requerimientos), el 

sistema debía de cumplir una serie de requerimientos no funcionales que tenían un 

impacto directo sobre los atributos de calidad a tener en cuenta para el diseño de la 

arquitectura. 

 

Estos fueron agrupados de acuerdo a una categorización primaria, basándose en los 

requerimientos no funcionales establecidos con DVelop para las dos grandes 

aplicaciones de administración y Tablet. 

 

 
Figura 9-1 Requerimientos no funcionales 

 

Dichos requerimientos se tuvieron presentes para la implementación de las 

aplicaciones, así como los objetivos del negocio de DVelop, restricciones funcionales 

y operativas, pero considerando que se trataba de una prueba de concepto la 

prioridad máxima estuvo enfocada en que fuese factible de implementación. 
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Haciendo un mapeo hacia los atributos de calidad sobre los que se aplicaron tácticas 

para contemplarlos se encuentran los siguientes: 

 Usability [40] 

 Modifiability [40] 

Para poder hacer convivir los sistemas fue necesario tener en cuenta un mecanismo 

que fomentara: 

 Interoperability [40] 

 

En cuanto al requerimiento no funcional de rendimiento para la Aplicación Tablet, si 

bien se tuvo en cuenta para los desarrolladores que los métodos incluyan el menor 

trafico posible, o incluso permitir objetos livianos no se aplicó ninguna de las tácticas 

definidas en la bibliografía para contemplar el atributo de calidad Performance [40]. 

 

A continuación se describen las decisiones tomadas para el diseño de la arquitectura 

de forma de lograr el cumplimiento de manera efectiva de los atributos listados, y los 

mecanismos o tácticas que se utilizaron para alcanzarlos. 

 

Usability 

 

Para que un sistema se considere usable el usuario debe ser capaz de completar la 

tarea deseada con una curva de aprendizaje reducida, para esto se intenta 

minimizar el impacto de los errores, se adaptan las necesidades a lo que el usuario 

necesita de forma de incrementar la confianza y satisfacción. [40] 

 

La táctica seleccionada fue la de Support System Initiative [40], manteniendo su 

modelo del usuario, después se utilizaron las heurísticas de Jakob Nielsen [72] para 

Support User Initiative [40]. Sobre los documento formales existentes de Jakob 

Nielsen en su sitio web [72], se hizo un análisis y el encargado de SQA fue quien 

tuvo la responsabilidad de generar el checklist de validación que los responsables 

del desarrollo debían de revisar y respetar las reglas en el desarrollo. (Ver Anexo - 

Plan de SQA). 

 

La usabilidad es el atributo de calidad sobre el cual se hizo más énfasis desde el 

inicio del proyecto, tanto para la aplicación de administración como para la aplicación 

Tablet, sobre esta última se trató especialmente dado que el usuario Tablet tiene un 

enfoque de negocio y no tiene por qué contar con los conocimientos técnicos para la 

creación y ejecución de consultas MDX. 
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A nivel de interfaz, DVelop exigió respetar la paleta de colores de su sitio web, 

lenguaje Inglés, y a nivel de desarrollo se decidió respetar las reglas heurísticas de 

Jakob Nielsen que son claves para facilitar el uso de cualquier sistema de 

información para cualquier persona. 

 

Interoperability  

 

El Equipo tuvo que contemplar dos aspectos importantes de modo de fomentar la 

interoperabilidad de los sistemas mediante servicio web, dado que teníamos un 

servicio en Java y una aplicación Tablet en Android. [40] 

 

El punto clave a tratar sobre la interoperabilidad fue la comunicación entre la 

aplicación Tablet y el servicio Web, un servicio SOAP que como se explicó 

anteriormente es el nexo entre las dos aplicaciones, y es donde se encuentra el 

mayor tráfico de datos. Por esta razón fue necesario implementar mecanismos de 

comunicación estandarizados, el servicio de tipo SOAP con estándar XML fue el 

seleccionado, utilizando JSON para la serialización de los objetos. 

 

La selección del tipo del servicio y la comparativa se encuentra en la sección de 

decisiones técnicas de este capítulo. 

 

Modifiability 

 

El Equipo se planteó las preguntas de ¿Qué puede cambiar?, ¿Qué probabilidad 

cambios teníamos? y ¿Cuándo se hacían y quien lo hacía? [40] 

 

Las respuestas a las preguntas fueron la guía para utilizar distintas tácticas en el 

diseño de las aplicaciones. 

 

La arquitectura se diseñó de tal manera que se pudiera modificar en todos los 

aspectos, de forma directa y con un bajo impacto. Se diseñó una arquitectura de 

capas físicas (Tiers [40]), que permite escalabilidad y mejora en performance, a su 

vez cada proyecto debió respetar una arquitectura de capas lógicas (Layers [40]) 

que favorece la alta cohesión y el bajo acoplamiento, que incluye la capa de 

presentación, negocio y datos. 
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A su vez, para el desarrollo de las aplicaciones el Equipo definió un estándar de 

codificación, dicho estándar se encuentra en la documentación del plan de calidad 

(Ver Anexo - Plan de Calidad), a su vez fue fundamental el uso de patrones de 

diseño y buenas prácticas que fomentaron la facilidad para realizar modificaciones 

sobre el código fuente de las aplicaciones, esta lista de buenas prácticas fue 

confeccionada con la experiencia obtenida durante la carrera en la Universidad ORT, 

y la experiencia laboral generada por los integrantes del Equipo.  

 

Dentro de los requerimientos no funcionales tenidos en cuenta para el diseño de la 

arquitectura, se contempló el acceso a bases de datos generadas con GeneXus. El 

cliente, DVelop, asociado a GeneXus utiliza sus herramientas para el desarrollo de 

sus productos, por lo que se debió hacer un análisis de las bases de datos 

generadas por ellos para poder cumplir con los requerimientos de acceso a datos. 

Como resultado de este análisis e investigación se vio que GeneXus realiza una 

normalización sobre sus bases de datos llevándolas a 3ra forma normal (3NF). Esta 

normalización sobre las bases de datos de los clientes de DVelop no significó un 

diseño o tratamiento especial diferente al realizado para contemplar los atributos de 

calidad mencionados anteriormente. 

 

9.2 Descripción de la arquitectura 

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, hay 3 grandes componentes 

interconectados a una base de datos operacional independiente a la solución, y un 

Daemon o demonio que es el componente encargado de mantener actualizados los 

datos del Data Warehouse. 

 

 
Figura 9-2 Representación de componentes alto nivel 
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Componente/Conector Tipo Descripción 

Aplicación Tablet Apk Dentro de aplicación Tablet, el componente 

Services es quien consume el web service 

SOAP (Ver en CD wsdl.xml) 

SOAP (wsdl) Conector Contrato provisto por el Servicio Web para 

que invoque los métodos la Aplicación Tablet 

Servicio Web War Es el componente encargado de recibir las 

peticiones desde la Aplicación Tablet, y 

mediante el componente Mondrian obtener 

el resultado de la consulta y enviarlo como 

respuesta a la Aplicación Tablet 

Mondrian Librería Librería de libre utilización, capaz de resolver 

consultas y ejecutar las consultas sobre la 

estructura definida para contener la 

información. 

Aplicación de 

Administración 

Exe Componente encargado de manejar los 

objetos y la lógica que permite crear las 

estructuras de cubos, Data Warehouses que 

van a ser utilizados por la aplicación Tablet 

para visualizar los datos 

Base de Datos 

Nuestra 

DBMS Base de datos donde se alojan las 

estructuras de uso para las aplicaciones. 

Base de Datos Cliente DBMS Base de datos de donde se obtienen los 

datos para los cubos. 

Base de Datos Tablet DBMS Base de datos utilizada para la persistencia 

de la información en el dispositivo Tablet. 

Tabla 9-1 Catálogo de elementos de representación de componentes de alto nivel 

 

La interfaz de comunicación entre la Aplicación Tablet y el Servicio es mediante la 

siguiente Interfaz: 

 

Interfaz  

Componente que la Servicio Web (wsdl) 
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provee: 

Servicio Descripción 

getCubes (int cubeId) : 
resultGetCubes 

Método que dado un id del cubo en nuestra base, 
envía como respuesta el cubo en formato JSON. 
Para el caso en que el id=-1 trae todo los cubos 
activos del sistema. 

getCubeData (int cubeId, 
string mdxQuery) : 
resultGetCubeData 

Método que dado el id del cubo sobre el que se 
genera la consulta, y el objeto consulta mdx en 
JSON, obtiene el resultado de la consulta en formato 
JSON parametrizable para la Aplicación Tablet 

getOfflineQueries (int 
queryId) : 
ResultGetOfflineQueries 

Método que dado un id, obtiene todas las consultas 
creadas por la aplicación de administración, y las 
envía en formato JSON conocido por la Aplicación 
Tablet 

generatePDF (string 
jsonGeneratePDF) : 
resultGeneratePDF 

Método que recibe un objeto con los datos 
necesarios para la creación del reporte en PDF [73], 
lo convierte y envía por mail a los usuarios 
destinatarios. 

Tabla 9-2 Interfaz Servicio Web SOAP 

 

Se definió una arquitectura de capas físicas para los componentes. Tenemos una 

capa de acceso a datos para la base del cliente y para la del sistema, una capa de 

negocio que permite la interacción de los sistemas con la capa de acceso a los 

datos, la capa de servicio donde está el servicio antes mencionado, y la capa de 

presentación donde se encuentra la interfaz de interacción de los usuarios con el 

sistema, ya sea desde el computador o desde la Tablet. 

 

La elección de esta arquitectura, o estilo en Tiers, se definió principalmente 

pensando en la estrategia de desarrollo seleccionada (ver capítulo Estrategia de 

desarrollo), caracterizada por una descomposición funcional de las aplicaciones, 

servicio e instalación distribuida, cada segmento es un nivel separado físicamente en 

un Equipo independiente. Donde además de la modificabilidad se beneficia la 

escalabilidad, flexibilidad, disponibilidad. 

 

A continuación se muestra una visión global de la arquitectura: 

 

Visión Global de Arquitectura y Tecnologías 
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Figura 9-3 Visión global de arquitectura y tecnologías 

 

Elemento Responsabilidades 

Usuario Tablet Actor encargado de ejecutar las consultas y visualizar los 
reportes en forma de gráfica. 

Tablet Dispositivo móvil desde donde el Usuario Tablet 
ejecuta las funcionalidades. 
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Servidor Web Su responsabilidad es la de alojar y procesar la 
aplicación del servicio web realizando las 
conexiones necesarias para el sistema. 

Usuario Administrador Actor encargado de ejecutar la aplicación de 
administración, y programar el daemon para las 
actualizaciones automáticas. 

Servidor de Aplicaciones Su responsabilidad es alojar y procesar la aplicación 
de administración realizando las conexiones 
necesarias para el sistema. 

Servidor de Base de 
Datos 

Responsable de permitir el almacenamiento, 
modificación y extracción de la información en las 
bases de datos del cliente y nuestra. 

Tabla 9-3 Catálogo de elementos de la Visión global de arquitectura y tecnologías 

 

9.3 Vistas arquitectónicas 

 

A continuación se detallan las vistas arquitectónicas de las aplicaciones. 

 

Vista de capas lógicas  

 

A continuación vamos a mostrar una representación de la vista de Layers de la 

aplicación administración junto con la del servicio que la comunica con la Aplicación 

Tablet y se encarga de procesar las consultas MDX. 
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Aplicación Administración 

 

 
Figura 9-4 Diagrama representativo Layers de aplicación de administración 

  

Elemento Responsabilidades 
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Desktop Módulo cuya responsabilidad es la presentación de la 
interfaz de usuario, aloja los formularios de la 
aplicación. 

Business Entities Su responsabilidad es contener los objetos que 
representan a las entidades del negocio y las 
relaciones entre ellas. 

Business Layer Su responsabilidad es la de proveer a las entidades de 
negocio el flujo de trabajo necesario para que funcione 
el sistema. 

Db Connection 
Factory 

Módulo encargado de manejar las conexiones a las 
base de datos del cliente y nuestra. 

Desktop Data Access Módulo encargado de acceder almacenamiento, 
modificación y extracción de la información en las 
bases de datos del cliente. 

Schema Serializer Modulo responsable de la serialización de los objetos 
desde y hacia JSON y xml. 

Tabla 9-4 Catálogo de elementos de representación de Layers de aplicación de 

administración 

 

Servicio 
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Figura 9-5 Diagrama representativo Layers de Servicio Web 

 

Elemento Responsabilidades 

Services Modulo responsable de administrar la comunicación entrante y 
saliente del servicio Web, administra las conexiones, peticiones y 
respuestas desde y hacia el exterior. 

BE Su responsabilidad es contener los objetos que representan a las 
entidades del negocio y las relaciones entre ellas. 
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BL Su responsabilidad es la de proveer a las entidades de negocio el 
flujo de trabajo necesario para que funcione el sistema. 

DAL Su responsabilidad prioritariamente es la de proveer los métodos 
de comunicación con los servicios hacia la persistencia de los 
datos. 

Tabla 9-5 Catálogo de elementos de representación de Layers de servicio web 

 

Vista de Componentes y Entrega 

 

A continuación se describe la distribución física del sistema sobre los que se 

ejecutara y hará deploy del mismo, se muestra además la comunicación de los 

distintos nodos así como el mapeo de los elementos de la vista componentes. 

 

 
Figura 9-6 Diagrama representativo de vista de Asignación 
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Elemento Características y Descripción 

Report Plus.apk Ejecutable a instalar en el dispositivo Tablet 

WsOLAPService.war Archivo que debe ser instalado en el servidor de 
aplicaciones Java, contiene la colección completa de la 
solución del servicio web para distribución. 

Daemon.exe Ejecutable encargado de actualizar los datos de los Data 
Warehouses y cubos, configurable de ejecución desde el 
administrador de tareas de Windows. 

ReportPlus.exe Ejecutable que instala la aplicación de Administración de 
cubos, consultas y Data Warehouses 

Tablet Sistema operativo: Android versión 4.4 KitKat  

Procesador: 1.0 GHz Qualcomm  

Pantalla: 8.4 pulgadas (1024 x 768 , 130 ppi o superior)  

Memoria RAM: 1 GB  
Espacio en Disco: 1 GB 

Servidor Web Windows Server 2008 SP2 [41] 32 y 64 bits con Servidor 
Glassfish [74]. 

Procesador 1 Ghz 

RAM 512 MB 

Espacio en disco (mínimo) 32 bits 850 MB 

Espacio en disco (mínimo) 64 bits 2 GB 

Servidor de 
Aplicaciones 

Windows Server 2008 SP2 [41] 32 y 64 bits 

Procesador 1 Ghz 

RAM 512 MB 

Espacio en disco (mínimo) 32 bits 850 MB 

Espacio en disco (mínimo) 64 bits 2GB 

Servidor de Base de 
Datos 

Windows Server 2008 R2 

Procesador de 64 bits a 1,4 GHz 

512 MB de RAM 

Tabla 9-6 Catálogo de elementos de diagrama representativo de vista de Asignación 

 

9.4 Decisiones tecnológicas 
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Aplicación Administración 

 

La Aplicación de Administración es una aplicación de escritorio desarrollada con 

lenguaje C# [75], considerada por DVelop como un utilitario, de uso poco frecuente 

por los Usuarios Administradores de sus clientes. 

 

Inicialmente el Equipo había optado por la implementación de una aplicación web 

utilizando ASP.net MVC Framework [76](MVC), de esta manera se podía dar a los 

usuarios administradores acceso desde cualquier ordenador sin importar el sistema 

operativo del mismo. El alojamiento de esta aplicación se realizaría utilizando IIS [77] 

al igual que para el servicio web de consultas desde la Tablet. Esta decisión significó 

que el Equipo debiera superar una curva de aprendizaje importante hasta poder 

sentirse cómodo desarrollando bajo la utilización de este framework. 

 

Como se explicó en el capítulo Gestión de alcance en gestión de alcance, fue 

DVelop quien ayudo también a la toma de la decisión reduciendo la complejidad y 

minimizando la importancia de la aplicación de administración. 

 

Apoyados en lo antes mencionado y en el asesoramiento de ORTsf, como se 

menciona en la sección de “Validaciones realizadas sobre la arquitectura” más 

adelante en este capítulo, el Equipo decidió implementar una aplicación de 

escritorio, con formularios sencillos que respetaran los criterios de usabilidad 

referidos en la sección Requerimientos de arquitectura de este mismo capítulo, 

reutilizando clases y algunos métodos ya codificadas para el proyecto MVC. 

 

Aplicación Tablet 

 

La aplicación Tablet comenzó a ser desarrollada de tal forma que fuera portable a 

cualquier plataforma, ya que en los requerimientos la implementación para IOS era 

deseable por parte de DVelop. Ver Anexo-Especificación de requerimientos  

 

Luego de una investigación realizada sobre las herramientas disponibles para el 

desarrollo de aplicaciones móviles, el Equipo decidió utilizar Xamarin Platform, para 

la cual se consiguieron licencias de uso. La principal virtud de esta herramienta es 

que permitía mediante una única codificación en código C#, que la mayoría de los 

miembros del Equipo conocía, implementar una solución nativa fácilmente 

desplegable sobre los sistemas operativos de mayor cobertura a nivel mundial como 

son Android, IOS y Windows Phone (por más detalles ver [78]) 
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Luego de haber realizado un desarrollo mínimo con la codificación de las clases, se 

realizaron las primeras pruebas de integración con el servicio, donde se buscó 

reducir los riesgos con métodos que no involucraran un volumen grande de datos. 

En esta instancia empezaron a surgir los primeros inconvenientes, debido a que 

Xamarin Platform no hacía reflection [79] sobre los objetos definidos en Java por lo 

que servicio web instanciando desde el lado de la Tablet no fue exitoso en su 

implementación.  

 

A medida que se avanzó en el desarrollo nos fuimos encontrando con trabas que 

fueron afectando de manera crítica los avances de la implementación. Entre las 

principales limitantes encontramos que al ser una herramienta nueva no se contaba 

con mucha información en internet, por lo que se hacía necesario contar con un 

contacto directo desde el área de soporte de la empresa, quienes en la mayoría de 

los casos no aportaban lo necesario para continuar con los procesos de forma 

efectiva. 

 

Como resultado de los primeros desarrollos llevados a cabo, con el fin de reducir los 

riesgos, encontramos que la herramienta no brindaba tanta reusabilidad, ni era 

sencillo generar aplicaciones nativas Android e IOS sobre la misma fuente 

desarrollada en C#. De esta manera había que hacer de todas formas un desarrollo 

a nivel de base de datos e interfaz particular para cada plataforma, por lo que la 

principal motivación de la elección de la herramienta comenzó a disminuir. 

 

Otro inconveniente surgido fue el licenciamiento, la licencia obtenida como 

estudiantes universitarios de Universidad ORT fue de tipo INDIE [80]. Este tipo de 

licencia contaba con limitantes funcionales no permitiendo realizar la serialización de 

objetos ni utilizar librerías externas, entre otras. 

 

En última instancia lo que llevó a descartarla fue la incorporación de los controles de 

Infragistics, requerimiento de DVelop. Para la utilización de los controles de esta 

empresa se requería de la compra de controles específicos para Xamarin Platform, 

cuyo licenciamiento era de 2.000 dólares por desarrollador. Esto significaba un 

riesgo de inversión importante para nuestro cliente dado que además se trataba de 

una prueba de concepto y no se contaba con la certeza de que aun invirtiendo esa 

cantidad de dinero, el Equipo podría proporcionar una solución utilizable. 

  

Por lo tanto, se comenzó un desarrollo en paralelo en el IDE Android Studio [81] 

para el sistema operativo Android (requerimiento obligatorio), donde se consiguió a 
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través de DVelop el paquete con los controles gratuitos de Infragistics para 

incorporar a la solución, y sobre los que se obtuvieron resultado inmediatos. 

Se continuó en esa línea hasta el punto de cerrar la prueba de concepto con una 

versión estable para Android, implementada con Android Studio, utilizando la API 19, 

que tiene como target mínimo Android Kit Kat versión 4.4 en adelante. Esta versión 

fue la mínima utilizable para que fuera compatible con los controles de Infragistics 

antes mencionados.  

 

Servicio 

 

Al momento de implementar el servicio surgió la duda de si el mismo debía 

construirse en Java alojado sobre Apache Tomcat [82], Glassfish o JBoss [83] o en 

C# como un servicio WCF [84] alojado en IIS. 

 

Para poder tomar la decisión sobre la implementación del servicio se tomó como 

parte esencial el análisis de compatibilidad de las tecnologías antes mencionadas 

con el motor de consultas MDX Mondrian. Mondrian es una librería gratuita 

implementada en Java, por lo que un servicio orientado a esta tecnología iba a 

reducir los riesgos tecnológicos de integración y utilización, pero a su vez los 

conocimientos del Equipo en tecnologías .net no permitían descartar esta última. De 

esta manera se comenzaron a desarrollar en forma paralela dos servicios uno WCF 

y otro Java con la finalidad de acoplar y trabajar con Mondrian para obtener un 

resultado sobre una consulta básica y parametrizarlo a la estructura definida de 

clases para la Aplicación Tablet. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el Equipo optó por implementar el servicio 

utilizando Java, sobre esta tecnología se obtuvieron rápidamente resultados 

integrando sin mayores inconvenientes el motor Mondrian y procesando el resultado 

de las consultas. Por lo que se descartó la implementación del servicio WCF en 

principio para esta primera fase de la prueba de concepto. 

 

El servicio comenzó a implementarse utilizando JBOSS Developer Studio [83] como 

IDE de desarrollo y Apache Tomcat como servidor. Al concluir con una primera 

versión de prueba se tuvieron inconvenientes, por lo que se cambió de IDE a 

Netbeans [85] y se implementó el servicio SOAP sobre el servidor Glassfish que 

viene incorporado, con el que se obtuvieron resultados satisfactorios para realizar 

pruebas de integración con la aplicación Tablet. 
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La selección del tipo de servicio se hizo teniendo en cuenta la estrategia de 

desarrollo mencionada en este capítulo de cerrar el ciclo sección Estrategia de 

desarrollo , cuando se tuvo que tomar la decisión de si el servicio debía ser SOAP o 

REST se definió que el primero era el más alcanzable pensando en los objetivos de 

la estrategia, apoyados en los conocimientos de uno de los integrantes se eligió este 

camino ya que aprender REST implicaba una curva de aprendizaje alta en el 

momento que se dio la situación. Tomando en cuenta lo antes dicho se realizó en 

paralelo un estudio comparativo sobre los tipos concluyendo que tal vez ir por ese 

tipo de servicio no fue la decisión más acertada (Ver Anexo – REST vs SOAP). 

Considerando que los resultados obtenidos se catalogaron igualmente como 

exitosos queda para una segunda fase una posible migración del tipo de servicio, 

favorecido por la elección de una arquitectura en capas físicas, el cambio no 

implicaría impacto alguno ya que los sistemas son modificables. 

 

Se definió un contrato wsdl [86], que va a ser invocado por la aplicación Tablet 

mediante el protocolo HTTP. Igualmente para fomentar el óptimo rendimiento, los 

parámetros de solicitud y respuesta eran objetos de tipo String. 

 

Daemon 

 

El demonio encargado de la actualización de los datos del Data Warehouse y los 

cubos, se ideo al inicio como un componente embebido en la Aplicación de 

Administración, donde se seleccionaban los cubos, se configuraban las fechas y 

periodos de actualización, y este se encargaba de estar ejecutándose en 

background, comprobando las fechas y estados para proceder a la correcta 

actualización de la información contenida en la base de datos nuestras desde la 

base de datos del cliente. 

 

Cuando se dio la baja del integrante, afectó la implementación del mismo, por lo que 

ese componente pasó a formar parte de la reducción del alcance, y finalizo en un 

ejecutable que lee los scripts de la base, y los corre, cumpliendo así con el proceso 

de extracción, transformación y carga de los datos. La actualización automática se 

efectúa programando la ejecución del proceso de carga automatizado mediante el 

Windows Task Scheduler. 

 

9.5 Validaciones realizadas sobre la arquitectura 

 

Se realizaron validaciones de la arquitectura en 4 etapas: 
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Etapa 1: Verificación entre los miembros del Equipo, con los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y la experiencia se llegó a un primer consenso de la 

solución propuesta 

 

Etapa 2: Se realizó un validación con el tutor, sobre la que se obtuvo una primer 

devolución en el que se ordenaron los componentes y se agregó la capa de servicio, 

ya que en un primer diagrama se había contemplado que el servicio fuera parte de la 

capa de negocio, no previendo un cambio a futuro de la tecnología de este. Con esa 

estrategia alcanzaba con re direccionar al nuevo servidor reduciendo el impacto del 

cambio. 

 

Etapa 3: Se coordinó una reunión con un experto de ORTsf con dominio sobre 

arquitectura, en este caso Gastón Mousqués, con el que llegamos al consenso de 

desestimar la utilización del ASP.net MVC Framework para implementar la 

aplicación de administración. Esta decisión se apoyó en lo mencionado antes en 

este capítulo y a que no teníamos un escenario donde las vistas o los controladores 

fueran cambiantes.  

 

Etapa 4: Se realizó una reunión de Equipo en donde se realizaron las 

modificaciones pertinentes y se intercambiaron sensaciones de las validaciones y 

feedback recibidos. Luego de esto se publicaron los diagramas con acceso 

concurrente y se continuó con la etapa de diseño y desarrollo de las aplicaciones. 

 

9.6 Estrategia de desarrollo 

 

En esta sección se muestra la estrategia utilizada para desarrollar la solución desde 

el punto de vista del diseño arquitectónico. 

 

Desde el comienzo, la idea motivacional para el desarrollo fue la de establecer si la 

prueba de concepto se convertiría en realidad, respetando los atributos de calidad 

planificados. Para ello la estrategia definida fue la de reducir los riesgos tecnológicos 

de integración y cerrar el ciclo de comunicación entre los componentes involucrados. 

 

Reducir Riesgos de Integración 

 

Partiendo de la base de que la mayoría de los integrantes no tenía una vasta 

experiencia sobre los lenguajes a utilizar, tampoco tenían conocimientos sólidos 
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sobre inteligencia de negocios, minería de datos o cubos OLAP, fue necesario hacer 

énfasis en la reducción de este riesgo. 

 

Teníamos que de alguna manera reducir las dificultades que comprendía leer datos 

desde bases generadas por GeneXus, almacenar posteriormente esa información, y 

luego permitir la creación de cubos. 

 

A nivel de cubos solo se tenía la teoría de que lógicamente debían ser ROLAP, para 

que el Mondrian fuese el intérprete y motor de las consultas MDX. Tampoco se 

conocía cómo era el formato del resultado devuelto por Mondrian, que debía ser 

parametrizado a nuestro criterio para poder ser interpretado por la aplicación Tablet. 

 

El riesgo de integración entre los diferentes componentes antes mencionados era 

alto, y la estrategia elegida fue reducirlo mediante investigaciones, pruebas de 

integración con desarrollos simples y paralelización de las pruebas involucrando las 

distintas tecnologías entre otras. 

 

Cerrar el Ciclo 

 

Durante el transcurso del proyecto, si bien el product backlog fue priorizado en 

conjunto con el product owner, siempre se expresó el compromiso de lo que el 

Equipo entendió como “Cerrar el ciclo”. Esta frase era la manera de hacer referencia 

a que se quería conocer si la prueba de concepto era posible, reduciendo el riesgo, 

implementando un conjunto limitado de funcionalidades que tocaran todos los 

módulos de la solución. Esto implicaba partir de la base del cliente, y lograr todo el 

flujo del proceso hasta obtener un resultado en la Tablet, como se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 9-7 Cierre de Ciclo 
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Por ello, si bien se tomaban los ítems del product backlog priorizados para formar 

parte del sprint backlog, existía siempre un intento de lograr el objetivo principal de la 

solución propuesta a la problemática de DVelop mediante el cierre del ciclo. 

 

Se definió lo que también llamábamos “Corte Horizontal”, que consistió en que dada 

la cantidad de tecnologías involucradas y los riesgos de integración, se iba a ir 

aumentando la complejidad de cada sistema en forma incremental. 

 

 

Figura 9-8 Corte Horizontal 

 

La idea era que se fuera avanzando en cada parte por separado, incluso con 

desarrollos en paralelo con distintas tecnologías para un mismo componente, como 

se mencionó anteriormente, de modo de reducir el riesgo aludido anteriormente. 

 

Este corte además se diseñó de tal forma de aprovechar al máximo la potencialidad 

de los miembros del Equipo, se contaba con diversidad de perfiles y experiencias, 

por lo que a través de este corte se intentó minimizar la interrogante de si la prueba 

podía convertirse en algo cierto y usable. 

 

La definición de esta estrategia de desarrollo fue motivada por las impresiones que 

recibíamos por parte de cada persona a la que le contamos acerca del proyecto, en 

muchos casos haciéndonos ver la complejidad a nivel de intercomunicación e 

integración de componentes existentes en el proyecto. 
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Aunque fuese con una mínima complejidad se intentó desarrollar en forma paralela 

los 3 grandes componentes de la solución, la aplicación Tablet, el servicio Web, y la 

aplicación de Administración de los Data Warehouses, cubos y consultas. 

 

El desarrollo se dividió en etapas donde se buscó entre otras cosas: 

 

 Integración entre componentes 

 Comunicación, implementación de web services con alto rendimiento. 

 Look and Feel de Infragistics para la aplicación Tablet 

 Creación de Data Warehouse con bases conocidas 

 Armado cubos con bases pequeñas 

 Unir “Corte Horizontal”, y de ahí seguir escalando en volumen y mejorando el 

proceso 

 Utilizar reportes comunes proporcionados por el cliente e intentar simularlos 

con el sistema 
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10 Aseguramiento de calidad (SQA) 

 

En este capítulo se detallan los productos que se analizaron, así como los 

estándares, normas y métodos que se aplicaron en las diferentes actividades, el plan 

de calidad llevado a cabo durante el proyecto, métricas definidas y pruebas 

realizadas. A su vez se definen los procedimientos usados para informar a los 

responsables de los defectos encontrados y realizar un seguimiento sobre los 

mismos. 

 

Si bien el Equipo definió como modelo de trabajo una metodología ágil se creyó 

conveniente llevar a cabo actividades y controles para cumplir con los requisitos de 

calidad de los productos a entregar a DVelop y ORTsf. 

 

10.1 Descripción del proceso de aseguramiento de calidad 

 

El equipó comenzó con la definición del Plan de Calidad (Ver Anexo - Plan de 

Calidad), en el cual se identificaron las principales actividades a realizar en las 

distintas instancias del proyecto. Para cada actividad se definió un producto como 

resultado, un producto como insumo, un responsable y el/los participantes 

involucrados. Siendo este plan el insumo inicial para realizar el Plan de SQA (Ver 

Anexo - Plan de SQA), en donde se establecieron las pautas y actividades 

desarrolladas para garantizar la calidad de los procesos ejecutados y del producto 

desarrollado. 

 

10.2 Actividades de aseguramiento de calidad 

Dentro de las actividades definidas por el Equipo para ser ejecutadas con el objetivo 

de asegurar la calidad de los procesos y del producto se encuentran las siguientes: 

 

 Tratamiento de incidentes (Inc). 

 Verificaciones (Ver). 

 Validaciones (Val). 

 Revisiones (Rev). 

 Elaboración y utilización de estándares y templates (Est). 

 Testing (Tes). 

 

A continuación se presentan los entregables identificados por el Equipo, éstos 

surgen como resultado de cada uno de los procesos ejecutados. Para la 
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identificación de los mismos se contemplaron las necesidades del cliente y las del 

Equipo a nivel de organización y documentación. Sobre algunos de estos 

entregables se realizaron las actividades de SQA definidas mencionadas 

anteriormente. 

 

Proceso Entregable Asociado Actividad de QA 

Inc Ver  Val  Rev  Est  Tes 

Ingeniería Especificación de requerimientos  X X    

Diseño arquitectónico   X X   

Product Backlog   X X   

Casos y datos de prueba   X    

Código fuente     X  

Esquema de base de datos     X  

Aplicación de administración X  X   X 

Aplicación Tablet X  X   X 

Gestión 

 

Cronograma    X   

Informe de avance    X X  

Plan de gestión de riesgos   X X   

Glosario     X  

SCM Plan de SCM   X X   

Respaldos     X  

SQA Plan de Calidad    X   

Plan de SQA   X X   

Informe de Revisión     X  

Documento Final  X X  X  

Tabla 10-1 Mapeo de entregables y actividades SQA 

10.2.1 Tratamiento de Incidentes 
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El Equipo realizó tratamiento de incidentes para las distintas aplicaciones.  

 

Para el manejo de los incidentes se utilizó la herramienta Visual Studio Online 

adaptando la información necesaria a las necesidades del Equipo, utilizando un 

proceso para la detección, creación, priorización y resolución de incidentes. (Ver 

Anexo - Plan de SQA) 

 

Una vez completa la actividad de tratamiento se sometía el incidente a una instancia 

de testeo en la cual se verificaba la resolución del mismo.  

 

A modo de ejemplo se presenta la captura de pantalla de un incidente ya resuelto. 

  

 

Figura 10-1 Captura VSO iniciando un incidente 

 

10.2.2 Verificaciones 

 

La siguiente lista pretende mostrar los productos que fueron verificados, indicando el 

criterio o técnica utilizada, responsable del mismo, cómo se registraron los 

resultados de aplicar la verificación y cuándo se realizó. 
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Producto a 
evaluar 

Criterios 
/Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Especificación de 
requerimientos 

Checklist Responsable 
de SQA 

Checklist de 
verificación del 
producto completo 

Producto 
finalizado. 

Documento Final Checklist Responsable 
de SQA 

Checklist de 
verificación del 
producto completo 

Producto 
finalizado. 

Tabla 10-2 Verificaciones planificadas 

 

10.2.3 Validaciones 

 

A continuación, se listan los productos que fueron validados, cuáles fueron los 

criterios objetivos utilizados, quién fue el responsable de realizar la validación, qué 

registro se dejó como evidencia y en qué momento fue realizada la misma. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Aplicación de 
administración 

Reunión con 
product owner 

Equipo Aceptación 
informal 

Sprint review. 

Diseño 
Arquitectónico 

Reunión con 
ORTsf  

Arquitecto Aceptación 
informal 

Producto 
finalizado. 

Product backlog Reunión con 
product owner 

SCRUM 
Master 

Product 
backlog. 

Sprint 
planning. 

Casos y datos 
de prueba 

Reunión con 
product owner 

Responsable 
de SQA 

Aceptación 
informal 

Producto 
finalizado. 

Plan de gestión 
de riesgos 

Reunión con 
ORTsf 

Gerente Aceptación 
informal 

Producto 
finalizado. 

Plan de SCM Reunión con 
ORTsf 

Responsable 
de SCM 

Aceptación 
informal 

Producto 
finalizado. 

Aplicación 
Administración 

Reunión con 
product owner 

Equipo Aceptación 
informal 

Sprint review. 

Aplicación 
Tablet 

Reunión con 
product owner 

Equipo Aceptación 
informal 

Sprint review. 

Plan de SQA Reunión con Responsable Registro de 
revisión en el 

Producto 
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ORTsf de SQA entregable. finalizado. 

Documento 
Final 

Reunión con el 
Tutor/ experto 

Equipo Aceptación 
informal 

Producto 
finalizado. 

Tabla 10-3 Validaciones planificadas 

 

La validación de las aplicaciones se llevó a cabo en las instancias de sprint review 

con el product owner luego de finalizar cada sprint. 

 

10.2.4 Revisiones 

 

Se listan las revisiones realizadas sobre los productos evaluados, indicando la 

forma, el responsable, forma de registrar resultado y cuándo se realizaron. Las 

revisiones se llevaron a cabo con agentes externos al Equipo. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Diseño 
Arquitectónico 

Reunión con 
ORTsf  

Arquitecto Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Product 
backlog 

Reunión con 
product 
owner 

Equipo Product backlog. Sprint 
planning. 

Cronograma Reunión con 
ORTsf 

Gerente Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Informe de 
avance 

Reunión con 
Tutor 

Equipo Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Plan de 
gestión de 
riesgos 

Reunión con 
ORTsf 

Gerente Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Plan de SCM Reunión con 
ORTsf 

Responsable 
de SCM 

Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Plan de 
Calidad 

Reunión con 
ORTsf 

Responsable 
de SQA 

Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Plan de SQA Reunión con 
ORTsf 

Responsable 
de SQA 

Registro de revisión 
en el entregable. 

Producto 
finalizado. 

Tabla 10-4 Verificaciones planificadas 
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El registro de los resultados de las revisiones se llevaron a cabo directamente sobre 

los documentos utilizando el proceso de control de versiones, en el cual se completa 

la tabla de revisiones definida. 

 

10.2.5 Aplicación de estándares 

 

Para la generación de documentos se respetaron los estándares que establecen 

tanto la Universidad ORT Uruguay como el laboratorio ORTsf, en cuanto a 

codificación el Equipo definió generar estándares propios que se alinearon a las 

buenas prácticas y al cliente DVelop. A continuación se listan los estándares que 

fueron utilizados a lo largo del proyecto, orientados a documentación y codificación.  

 

Documentación Estándar Autor 

Documento Final Documentos oficiales de ORT(302, 303, 306) 
[30] 

ORTsf 

Informe de avance Estándar de Informe de avance [30] ORTsf 

Respaldos Estándar de nombre. Capítulo Respaldos Equipo 

Glosario Documentos oficiales de ORT(302, 303, 306) 
[30] 

ORTsf 

Informe de Revisión Formulario Informe Revisión Archivo [30] ORTsf 

Tabla 10-5 Estándares asociados a documentos y archivos. 

 

Código fuente Estándar Autor 

Código fuente Estándar de codificación 

[Anexo - Estándares Referencia a los 
estándares] 

Equipo 

Esquema de base de 
datos 

Estándar para modelado de bases de datos. 

[Anexo - Estándares Referencia al estándar] 

Equipo 

Tabla 10-6 Estándares asociados a código fuente. 

 

Descripción Color RGB HTML 

Fondo  Blanco 255,255,255 #FFFFFF 

Letras  Grises 136,136,136 #888888 
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Botones e Iconos Azul 34,120,179 #2278B3 

Tabla 10-7 Paleta de colores DVelop 

 

10.2.6 Testing 

 

Las técnicas utilizadas para el diseño y ejecución de las pruebas sobre las 

aplicaciones que componen el producto, se definieron sobre las aplicaciones y se 

asignaron responsables para cada una. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Aplicación de 
Administración 

Pruebas 
Unitarias 

Desarrollador Evidencia de 
ejecución de 
pruebas 
automáticas 

Funcionalidad o 
método 
implementado. 

Pruebas de 
Aceptación 

Tester / Product 
owner 

Resumen de 
ejecución de 
pruebas. 

User story 
implementada 

Pruebas de 
Usabilidad 

Product owner / 
Actores externos 

Documento de 
resultado de 
pruebas. 

Producto 
finalizado 

Aplicación Tablet 

 

Pruebas 
Unitarias 

Desarrollador Evidencia de 
ejecución de 
pruebas 
automáticas 

Funcionalidad o 
método 
implementado. 

Pruebas de 
Aceptación 

Tester / Product 
owner 

Resumen de 
ejecución de 
pruebas. 

User Story 
implementada 

Pruebas de 
Usabilidad 

Product owner / 
Actores externos 

Documento de 
resultado de 
pruebas 

Producto 
finalizado 

Pruebas de 
Performance 

Tester Documento de 
resultado de 
pruebas 

Producto 
finalizado 

Servicio Web Pruebas de 
Aceptación 

Tester Resumen de 
ejecución de 
pruebas. 

User Story 
implementada 

Tabla 10-8 Testing planificados 
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A su vez, durante toda la Fase 3 el Equipo realizó pruebas de integración, las cuales 

consistían en integrar los diferentes componentes implementados con el fin de lograr 

el “Cierre del ciclo” descrito en el capítulo Estrategia de desarrollo. 

 

Debido a que el Equipo tenía un tiempo limitado para la construcción de las 

aplicaciones, se decidió implementar pruebas unitarias para los métodos y 

algoritmos más importantes o críticos. A continuación se presentan las 

funcionalidades seleccionadas. 

 

Funcionalidad Método/Algoritmo 

Consultas MDX sobre el servicio 
 

Armado de queries 

Generación de resultado 

Creación de cubos Serialización de objetos 

Creación de Data Warehouse Creación de estructura en la base 

Generación de scripts 

Carga de Data Warehouse 

Visualización de resultados de 
reportes 

Interpretación de resultado de consultas 

Tabla 10-9 Pruebas unitarias 

 

10.3 Pruebas de aceptación 

 

Por cada user story se definieron criterios de aceptación con su respectivo escenario 

(Ver Anexo – Diseño de Pruebas de aceptación), una vez completado el desarrollo 

de la user story, se procedió a ejecutar un juego de pruebas donde se encontraba 

una descripción y datos para la ejecución de la prueba, donde luego de comparar el 

resultado esperado con el resultado obtenido permitía la verificación de los criterios 

definidos. Por los que no cumplían se creaba un incidente detallando la información 

como se describe en la sección Tratamiento de Incidentes de este capítulo y se 

quedaba a la espera de la resolución, de esta manera se cerraron todos aquellos 

que cumplían el 100% de los criterios de aceptación definidos. 

Los resultados obtenidos de la ejecución de las pruebas de aceptación fueron 

documentados. (Ver en CD - Casos de pruebas de aceptación). 
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10.4 Pruebas de usabilidad 

 

La usabilidad fue un requerimiento no funcional de las aplicaciones, que motivó a la 

realización de estas pruebas. Si bien se trató de una PoC, y teniendo en cuenta la 

complejidad teórica y técnica de alguna de las funcionalidades, las pruebas se 

efectuaron con usuarios seleccionados con las características detalladas en el 

Capítulo Ingeniería de requerimientos. 

 

Se realizó un análisis de las heurísticas de Jacob Nielsen, usándolas como base 

para la creación de las interfaces del usuario. 

  

Se realizaron validaciones constantes por parte del product owner, de las cuales se 

desprendían sugerencias que favorecieron la usabilidad final presentada. 

 

Las pruebas realizadas se detallan a continuación: 

 

Pruebas de usabilidad cruzadas: Se realizaron pruebas de usabilidad cruzadas 

entre los integrantes del Equipo una vez cerrado el ciclo. En donde se obtuvieron los 

primeros incidentes relacionados a la usabilidad los cuales se ingresaron para 

resolución a partir del Sprint 10. 

 

Pruebas de usabilidad del Tutor: Utilizando el juicio experto en aplicaciones 

móviles y de escritorio que cuenta el tutor del proyecto, así como los conocimientos 

necesarios para la utilización, se le presentaron las aplicaciones en una reunión 

informal sobre la que se tomó nota de los comentarios y mejoras propuestas, para 

luego ser ingresadas como incidentes, siendo la mayoría resueltos antes de liberar 

el producto para que lo probara DVelop. 

 

Pruebas de usabilidad de DVelop: Se realizó una instalación completa del sistema 

en un Equipo de DVelop, donde posteriormente se realizaron pruebas de las 

distintas aplicaciones con usuarios que ellos entendían que serían los más idóneos. 

Luego del plazo preestablecido para las devoluciones, se coordinó una reunión 

donde se obtuvo el feedback de la experiencia surgida con la utilización del sistema.  

 

Esto se realizó a fines del Sprint 13, por lo cual se ingresaron los incidentes con 

mayor criticidad a ser resueltos en los siguientes sprints, quedando los de menores 

prioridades como deseables y mejoras para la etapa Post-Proyecto.  
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Pruebas de usabilidad usuario tipo: Se realizó una prueba con un usuario sin 

conocimiento de BI y sin contacto anterior con la Aplicación Tablet, con el cual se 

evaluó el desempeño del mismo al usarla, el resultado fue satisfactorio dado que el 

usuario logro concretar una consulta en un tiempo menor a siete minutos, y en un 

breve periodo posterior ya tenía una visión global de la aplicación y sus 

funcionalidades, interesándose de manera efusiva por conocer el funcionamiento y 

la aplicabilidad de la misma. 

 

 

Figura 10-2 Evidencia de prueba de usabilidad usuario tipo 

 

10.5 Pruebas de rendimiento 

Sobre la Aplicación Tablet se realizaron pruebas de rendimiento aplicadas sobre la 

complejidad de las consultas MDX afectando el tamaño del resultado de la 

respuesta, y sobre la cantidad de los valores recibidos por el cubo seleccionado. 

 

Prueba de rendimiento sobre MDX: Se utilizó la complejidad de las consultas para 

la realizaron tests que implicaban realizar la mayor cantidad de cruces posibles entre 

niveles y dimensiones, lo cual, al efectuar los cruzamientos a nivel de base, 

enlentecía el proceso y aumentaba el número de tuplas devueltas en el resultado. 

 

Como resultado se evidenció una limitación cuando se cruzaban más de dos niveles 

por cada dimensión, en un cubo de cuatro dimensiones. Si bien se identificó como 

un incidente a nivel de rendimiento, fue desestimado debido a que este tipo de 

consultas devuelven un resultado difícil de interpretación debido a que carece de 

sentido para un análisis. 
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Prueba de rendimiento sobre Cubos: Para las pruebas que implicaban una 

variabilidad sobre la cantidad de valores recibidos como atributos de los niveles, fue 

necesario trabajar sobre distintas bases proporcionadas por DVelop, que fueron 

catalogadas como pequeñas, medianas y grandes, y se fue evaluando 

comportamiento de acuerdo a la creación de los Data Warehouses y cubos para 

cada una de ellas. 

 

El resultado de las pruebas arrojó que la Aplicación Tablet tiene limitaciones en 

cuanto al tamaño del resultado obtenido y el tamaño de carga de los cubos, se 

obtiene un comportamiento inesperado con un efecto de cierre de la misma. Esto se 

registró como incidente, pero no se ingresó en ninguno de los sprints siguientes 

debido a que DVelop considero que los resultados obtenidos sobre consultas tipo 

eran suficientes para aceptar el requerimiento. 

 

10.6 Auditorías 

 

Se listan las auditorías que fueron llevadas a cabo por el responsable de SQA sobre 

determinados productos y procesos del proyecto con las cuales se determinar el 

grado de cumplimiento de los planes y estándares definidos. 

 

Producto o 
Proceso a 
auditar 

Criterios Responsable Registro 
de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Repositorio 
de 
documentos 
(Google 
Drive) 

Auditar sobre estructura 
de repositorio definida 
en plan de SCM 

Líder de SQA 
y líder de 
SCM 

Informe de 
auditoría 

Cada 2 
sprints. 

Repositorio 
de código 
fuente (Git) 

Auditar sobre estructura 
de repositorio definida 
en plan de SCM 

Líder de SQA 
y líder de 
SCM 

Informe de 
auditoría 

Cada 2 
sprints. 

Documentos Auditar estructura de 
documentos de acuerdo 
a los estándares 
definidos. 

Líder de 
SQA. 

Informe de 
auditoría 

Producto 
finalizado. 

Código 
fuente 

Auditar estructura de 
código fuente de 
acuerdo a los 
estándares definidos. 

Líder de 
SQA. 

Informe de 
auditoría 

Cada 2 
sprints. 

Tabla 10-10 Auditorías planificadas. 
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Los resultados de las auditorías realizadas se encuentran en el Anexo - lnformes 

auditoría. Se difundieron los resultados de las auditorias entre los integrantes del 

Equipo de esta manera se logró un mayor compromiso y apegue de los estándares 

por parte definidos. 

 

10.7 Métricas 

 

Para definir las métricas el Equipo tuvo en cuenta aquellas que fueran útiles para 

tener un panorama general tanto del proceso como del producto. En cuanto a las 

métricas del proceso se buscó que las mismas ayudaran a mejorar la velocidad de 

producción del Equipo, así como a controlar la dedicación por área. Mientras que las 

métricas sobre el producto se definieron para ayudar a mejorar la calidad del mismo. 

 

A continuación describiremos las métricas del proceso y del producto definidas para 

el proyecto junto a los resultados obtenidos. 

 

10.7.1 Métricas sobre el proceso 

 

Porcentaje de dedicación por área: Se evaluó el porcentaje del tiempo que se 

dedicó a cada área particular, de esta manera se pudo identificar dedicaciones no 

correspondientes en determinadas áreas. 

Las actividades realizadas a lo largo del proyecto se categorizaron para un mejor 

seguimiento y control de esfuerzo por área, a continuación se presenta la misma. 

 

Categorías Abreviación Descripción 

Desarrollo DES Horas dedicadas al desarrollo de las distintas 
aplicaciones, y testeo de desarrollo. 

Retrabajo RET Horas dedicadas a la resolución de errores de las 
distintas aplicaciones  

Coordinación COO Reuniones informales del equipo con el cliente, el 
tutor u ORTsf. 

Capacitación/ 
Investigación 

CAP/INV Horas dedicadas a la investigación y capacitación 
de los integrantes del equipo.  

Arquitectura ARQ Horas dedicadas a diseño de la arquitectura del 
sistema. 
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Gestión GES Horas dedicadas a la gestión del proyecto, se 
incluyen horas de gestión de riesgos, recursos 
humanos, entre otras.  

SQA SQA Horas dedicadas al aseguramiento de la calidad y 
testing. 

SCM SCM Horas dedicadas a la gestión de configuración. 

Ingeniería de 
Requerimientos 

REQ Horas dedicadas al relevamiento, análisis 
especificación y validación de los requerimientos. 

Documentación DOC Horas dedicadas a la creación de los documentos 
que formaron parte del documento final.  

Ceremonias CER Horas dedicadas a las ceremonias de SCRUM, 
tales como Daily Meeting,  

Sprint Planning, Sprint Review y Sprint 
Restropective. 

Tabla 10-11 Descripción de categorías 

 

Los porcentajes de tiempo dedicado a cada área recolectados a lo largo del proyecto 
se pueden ver en la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 10-3 Porcentaje de esfuerzo por Área 
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Se observa que el mayor esfuerzo se concentró en el desarrollo seguido de la 

capacitación e investigación, estos valores eran esperados dadas las características 

del proyecto, siendo una PoC que involucró la integración de distintas tecnologías y 

la aplicación de nuevos conceptos teóricos para los integrantes del equipo. 

 

Esfuerzo estimado por sprint: Indica el total de horas estimadas para el sprint. 

 

Esfuerzo real por sprint: Indica el total de horas realizadas en dicho sprint. 

 

Horas estimadas sobre horas reales: Se evaluaron los desvíos surgidos de las 

estimaciones, de esta manera se pudo identificar diferencias entre el esfuerzo 

estimado y el real. 

 

La siguiente grafica representa la comparativa del esfuerzo estimado y el real 
obtenido en horas. 

 

 
Figura 10-4 Esfuerzo Real/Estimado Horas 

 

Como se observa en la gráfica, la velocidad del equipo fue aumentando en los 

primeros sprints, debido a una adaptación sobre la metodología y una reducción de 

la burocracia de algunos de los procesos logrando una disminución en los desvíos, y 

una velocidad más estable. 
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Esta velocidad sufrió un impacto en el Sprint 9, esta baja notoria se dio por lo que se 

ha explicado a lo largo del documento de la baja de un integrante del equipo.  

 

Se puede observar además que esta baja fue exitosamente superada por el equipo 

asumiendo una carga extra individual de 10 horas por sprint. Los sprints 10, 12 y 13 

tuvieron desvíos por distintas causas, entre ellas la nueva adaptación de la forma de 

trabajo con un integrante menos. En los dos últimos dos sprints las desviaciones 

fueron mínimas, sobre una capacidad y velocidad conocida. 

 

Velocidad de producción del Equipo: La velocidad de producción del Equipo se 

fue midiendo y monitoreando en cada sprint para poder ver el avance. (Ver Anexo - 

Documento de fin de sprints). 

 

10.7.2 Métricas sobre el producto 

 

Las métricas sobre el producto se obtuvieron en las instancias de testeo para las 

aplicaciones y componentes implementados. Las métricas orientadas a obtener 

información sobre las pruebas se aplicaron únicamente sobre las pruebas de 

aceptación, ya que éstas fueron las que se realizaron sobre las aplicaciones 

cubriendo totalmente los requerimientos funcionales definidos. A su vez, por 

definición las pruebas de aceptación deben ser 100% correctas para que las user 

stories correspondientes sean aceptadas. Los resultados que se muestran aplican 

sobre las pruebas realizadas en primera instancia por el tester y no sobre las 

pruebas realizadas por el product owner. 

 

Cantidad de pruebas de aceptación realizadas: Indica la cantidad de pruebas 

realizadas. 

 

Cantidad de pruebas de aceptación correctas: Indica la cantidad de pruebas 

correctas. 

 

Porcentaje de correctitud de las pruebas de aceptación: Indica la cantidad de 

pruebas correctas sobre la cantidad de pruebas realizadas, donde se obtenía un 

enfoque numérico porcentual acerca de la correctitud de las funcionalidades. 

 

Los resultados pruebas de aceptación que fueron realizadas en por los testers, una 

vez que se tenía finalizada la user story ejecutaron las respectivas pruebas 

obteniendo los siguientes resultados.  
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Aplicación Cantidad de 
pruebas de 
aceptación 
realizadas 

Cantidad de 
pruebas de 
aceptación 
correctas 

Porcentaje de 
correctitud de las 

pruebas de 
aceptación 

Aplicación 
Tablet 

57 49 85,96 

Aplicación 
Administración  

94 67 71,28 

Servicio 14 10 71,43 

Total 165 126 76,36 

Tabla 10-12 Cantidad de pruebas de aceptación realizadas 

 

Estas pruebas se ejecutaron hasta obtener un 100% de aceptación sobre la 

funcionalidad probada, logrando de esta manera la aceptación de todas las user 

story que entraron en los sprints backlog. De esta forma logramos realizar 

presentaciones de los incrementos al cliente con criterios objetivos que cumplieran 

con sus expectativas. 

 

Resultado comparativo de los indicadores de pruebas de aceptación realizadas y 

pruebas correctas discriminado por las distintas aplicaciones. 

 

Figura 10-5 Pruebas realizadas vs Pruebas correctas 
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86%

14%

Aplicación Tablet

71%

29%

Servicio

Se observa que se obtuvo un porcentaje mayor al 70 % de la correctitud de las 

pruebas de aceptación en cada una de las aplicaciones, esto fue posible en gran 

parte gracias al uso correcto de la metodología ágil, permitiendo realizar incrementos 

sobre una base aprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de errores detectados: Indica la cantidad de errores encontrados como 

resultado de todas las instancias de testeo llevadas a cabo a lo largo de todo el 

proyecto. 

 

Se realizó un seguimiento del indicador de la cantidad de errores encontrados como 

resultado de todas las instancias de testeo llevadas a cabo a lo largo de todo el 

proyecto, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Aplicación Cantidad 

Aplicación Tablet 16 

Aplicación Administración 33 

Servicio 9 

71%

29%

Aplicación Administración 
Cantidad de pruebas de
aceptación correctas

Cantidad de pruebas de
aceptación incorrectas

Figura 10-6 Porcentaje de correctitud de las pruebas de aceptación 
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Totales 58 

Tabla 10-13 Cantidad de errores detectados. 

 

Estos errores se ingresaron como incidente y se priorizaron como se explicó en el 

tratamiento de incidentes Tratamiento de Incidentes, se tuvieron presente en todas 

las planificaciones de los sprint, y se empezaron a corregir según su prioridad en el 

Sprint 10. Considerando este tiempo suficiente para la resolución de todos los 

incidentes. 

 

Esfuerzo dedicado a corrección de errores: Indica el esfuerzo que se dedicó a la 

corrección de errores. 

 

Se llevaron indicadores del esfuerzo que se dedicó a la corrección de errores por 

aplicación, donde se recolectaron los siguientes datos. 

 

Aplicación Cantidad (horas) % Dedicación 

Aplicación Tablet 30 20,41 

Aplicación Administración 102 69,39 

Servicio 15 10,20 

Totales 147 100 

Figura 10-7 Esfuerzo dedicado a corrección de errores. 
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Figura 10-8 Comparativa de esfuerzo en corrección de errores entre aplicaciones. 

 

La siguiente métrica y comparativa fue importante al momento de la toma de 

decisiones en cuanto al esfuerzo dedicado a resolver los incidentes en cada una de 

las aplicaciones, de modo para evitar inconvenientes y desvíos para que el proceso 

fuese lo más eficiente posible. Podemos observar que la aplicación con más 

esfuerzo en corrección de errores fue la Aplicación Administración, esto se debió 

más que nada a la complejidad de integración de tecnologías y conocimientos que 

estaba sometida dicha aplicación. 
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11 Gestión de la configuración (SCM) 

 

En este capítulo se describen los elementos de configuración de software (ECS) 

utilizados, la administración del repositorio, políticas de control de cambios, así como 

los respaldos realizados. Por más detalles ver Anexo - Plan de SCM. La gestión de 

la configuración fue clave para evitar y mitigar problemas surgidos a lo largo del 

proyecto, los cuales estuvieron relacionados con la pérdida de datos y el manejo de 

concurrencia en el uso de los diferentes elementos de trabajo, como son la 

documentación y los archivos de código fuente. 

 

Al comienzo del proyecto fue necesario definir un responsable de SCM, quien sería 

el encargado de especificar y controlar las actividades de SCM y además sería el 

referente ante consultas e inconvenientes. El responsable de SCM fue el encargado 

de administrar, respaldar y supervisar la correcta utilización de las herramientas y 

ejecución de los procesos a lo largo del proyecto. 

 

11.1 Identificación de elementos de configuración 

 

Los elementos de configuración identificados en la ejecución del proyecto, sobre los 

cuales se aplicó la gestión del control de cambios, así como el versionado y sus 

estructuras son los siguientes: 

 

 Documentos - (ECS-DOC) 

 Código Fuente - (ECS-CF) 

 

11.2 Establecimiento de repositorios 

 

11.2.1 Herramientas analizadas 

 

Para la elección del repositorio de documentos y del código fuente se realizó un 

estudio comparativo entre distintas herramientas. Se analizaron DropBox [88], 

OneDrive [89] y Google Drive [90] para el repositorio de documentos y Mercurial 

[91], GIT [92] y Visual Source Safe [93] para el repositorio de código fuente. 

Detallado en el Anexo – Evaluación de Herramientas. 
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11.2.2 Selección y estructuras de repositorios 

 

Para la selección de las herramientas el Equipo tuvo en cuenta las que mejor se 

adecuaran a la experiencia y funcionamiento del mismo, así como a la modalidad del 

proyecto. De esta manera se investigaron y probaron diferentes herramientas 

evaluando sus ventajas y desventajas. 

Las prestaciones principales a la hora de evaluar las herramientas fueron: 

 

 Acceso compartido a los archivos del repositorio para al menos cuatro 

usuarios. 

 Almacenamiento gratuito. 

 Concurrencia de acceso a los archivos, con la posibilidad de editar 

simultáneamente un documento por parte de dos o más usuarios. 

 Posibilidad de versionar los archivos que se almacenan en el repositorio. 

 

Como resultado del análisis comparativo el Equipo seleccionó las siguientes 

herramientas, Google Drive como repositorio de documentos y GitHub [50] como 

servicio de alojamiento para los archivos de código fuente, siento este último 

sustituido por Bitbucket [94] que también utiliza el control de versiones de Git. Este 

cambio se llevó a cabo de manera transparente para el Equipo ya que el repositorio 

fue migrado sin inconvenientes.  

 

Repositorio de Documentos 

 

En este directorio se encuentra la documentación, los diagramas, imágenes, 

grabaciones, presentaciones, etc., catalogados como ECS-DOC, utilizados a lo largo 

del proyecto 

 

La raíz del repositorio está bajo el nombre de: ORT- Proyecto Final, con sus 

respectivas subcarpetas que se detallan a continuación: 

 

Carpeta Prefijo Descripción elementos almacenados 

Arquitectura ARQ Archivos y carpetas que utiliza el arquitecto para 
definir y diseñar la arquitectura del sistema.  

Desarrollo DES 
Archivos y carpetas que utilizan los desarrolladores 
para intercambiar información y compartir archivos.  

Documentación 
Entrega 

DE Documentos que han sido aprobados y validados para 
ser ingresados en el documento final de entrega. 

Gestión GES Archivos y carpetas que utiliza el gerente para definir y 
controlar las actividades que correspondan con la 



137 

gestión del proyecto 

Ingeniería 
Requerimientos 

IR Archivos y carpetas que el ingeniero de 
requerimientos utiliza para definir, especificar y 
evaluar los requerimientos de la prueba de concepto 

Materiales 
Extras 

ME Archivos y carpetas que no corresponden a un área 
específica, pero son útiles para el proyecto. 

SCM SCM Archivos y carpetas que el responsable de SCM utiliza 
para definir, controlar, gestionar, y validar las 
actividades y procesos de la gestión de la 
configuración del proyecto 

SQA SQA Archivos y carpetas que el responsable de SQA utiliza 
para definir, controlar, gestionar, y validar las 
actividades y procesos de la gestión de la calidad del 
proyecto 

SCRUM SCRUM Archivos y carpetas que corresponden a la adaptación 
de metodología ágil SCRUM utilizada por el Equipo, 
aquí se encuentran las ceremonias y actividades 
realizadas 

DVELOP DV Archivos y carpetas que corresponden a la validación 
y/o aprobación por parte del product owner, aquí se 
encuentra el product backlog del producto y 
documentos que hacen referencia a la ingeniería de 
requerimientos, arquitectura, etc 

Tabla 11-1 Detalle estructura repositorio ECS-DOC 

 

A continuación se puede observar la imagen de la estructura física del repositorio de 

documentos: 

 

Figura 11-1 Ejemplo estructura física del repositorio de documentos 
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Todos los integrantes del Equipo contaron con permisos de administrador, o sea, 

lectura, escritura y creación de nuevos documentos sobre el repositorio definido. 

Debido a la libertad con la que contaron todos los integrantes del Equipo para alterar 

el repositorio, se definió un proceso para el control de cambios de estos documentos 

y de directorios del repositorio, para ver más detalles ir Ciclo de control y 

seguimiento de los cambios. 

 

Repositorio Código Fuente 

 

En este repositorio se encuentran los ECS-CF que conforman los códigos fuentes de 

las distintas aplicaciones creadas a lo largo del proyecto.  

La raíz del repositorio se denomina ORT-ProyectoFinal, con las siguientes 

subcarpetas: 

Componente Descripción 

Aplicación 
Desktop 

En este directorio se almacenan todos los archivos fuentes 
referentes a la aplicación de administración de escritorio. 

Demonio En este directorio se almacenan todos los archivos fuentes 
referentes a la aplicación de actualización automática de 
información del Data Warehouse. 

Aplicación Tablet En este directorio se almacenan todos los archivos fuentes 
referentes a la aplicación Tablet. 

Esquema de 
base de datos 

En este directorio se almacenan todos los scripts y respaldos 
referentes al esquema de base de datos. 

Servicio Web En este directorio se almacenan todos los archivos fuentes 
referentes al servicio web. 

Tabla 11-2 Detalle estructura repositorio de ECS-CF 

 

A continuación se muestra la estructura física del repositorio 
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Figura 11-2 Estructura Repositorio de Código Fuente 

 

11.3 Control de versiones 

 

Para el control de versiones de documentos se manejó un versionado manual 

realizado por los integrantes del Equipo y un registro de la actividad generada por 

Google Drive. 

 

El versionado manual se llevó a cabo únicamente sobre los documentos que fueron 

expuestos a revisiones o validaciones de externos y sobre aquellos que fueron 

entregados al cliente. Por otra parte, la herramienta seleccionada Google Drive 

permitió que se realizara un registro de actividad automático junto a un histórico de 

revisiones, registrando de esta manera creaciones, modificaciones o eliminaciones 

sobre los documentos. 
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Figura 11-3 Ejemplo de registro de actividad generada por Google Drive 

 

Para el versionado manual se definió la utilización de una numeración que 

simbolizara la versión del documento sobre la cual se estaba trabajando. Es decir, 

cada vez que se realizaron modificaciones sobre los documentos se incrementó el 

número de la versión. Se manejaron dos niveles de cambios (X, Y), el mayor (X) 

para cambios como agregados importantes, reescrituras o cambios conceptuales y 

el menor (Y) como redacciones, o correcciones ortográficas. 

 

Para poder registrar el histórico de cambios de cada documento se incluye al 

principio del mismo un cuadro indicando la fecha, la versión, una breve descripción 

del cambio realizado, el autor y el responsable de la revisión. 

 

Fecha Versión Descripción Autor Aprobado por 

[dd/mm/aaaa] [X.Y] [detalles] [nombre] [nombre o rol] 

Tabla 11-3 Histórico de revisiones manual 

 

Para el control de versiones de código fuente, se utilizó el versionado automático 

que brindan las herramientas de alojamiento del repositorio. Este versionado genera 

un árbol con orden de precedencia, donde cada nodo representa un commit [95] 

realizado y muestra los archivos modificados. 
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Tanto GitHub como Bitbucket, servicio de alojamiento Git, generan una cadena 

alfanumérica SHA única por nodo, permitiendo identificar los cambios más allá de su 

autor. 

 

A continuación se presentan los registros de cambios utilizando GitHub y Bitbucket. 

 

 
Figura 11-4 Captura del árbol GitHub 

 
 

 
Figura 11-5 Captura del árbol Bitbucket 

 

11.4 Ciclo de control y seguimiento de los cambios 

Se definieron procesos para el control de cambios de los documentos y para el 

código fuente. 
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Documentos 

 

En los primeros sprints del proyecto, se trabajó con un proceso de control de 

cambios demasiado burocrático, esta dificultad fue identificada y tomada en cuenta 

luego de las devoluciones de la primera revisión, dando lugar a la redefinición de 

este proceso para que se adecuara a la metodología ágil seleccionada. 

 

En la siguiente figura se detalla el proceso creación y modificación de cambios de 

documentos. 

 

 
Figura 11-6 Control de cambios de los Documentos 
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Código Fuente 

 

Para gestionar los cambios a nivel de código fuente se definió un proceso específico, 

haciendo hincapié en el control sobre el product backlog, de manera de poder ser 

más eficientes a la hora de responder al product owner. 

 

El proceso respeta el flujo normal de cambios definido por la metodología SCRUM, 

agregando como instancia válida la no aprobación o rechazo del cambio solicitado.  

 

 
Figura 11-7 Control de cambios para el Código Fuente 

 

Asociado al proceso de gestión de cambios sobre el código fuente se definieron 

reglas para prevenir errores en el versionado. A continuación se presentan las reglas 

definidas: 
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1. Al comenzar sincronizar el repositorio con el local, en caso de presentar 

conflictos deberán resolverse. 

2. Previo a subir el código modificado, sincronizar nuevamente el repositorio y 

en caso de presentar conflictos deberán resolverse. 

3. Realizar el commit de los cambios realizados utilizando las reglas definidas 

para los mismos. 

4. Sincronizar nuevamente los repositorios y en caso de presentar conflictos 

resolverlos. 

 

11.5 Respaldos 

 

Como política de respaldo se definió que, a partir del segundo sprint, el responsable 

de SCM ejecutase copias manuales del repositorio completo de documentos. Estos 

respaldos se llevaron a cabo al finalizar cada sprint y consistían en descargar los 

directorios completos comprimidos en formato zip, nombrarlo de acuerdo al estándar 

que se especifica a continuación, y copiarlos al directorio ORT- Proyecto 

Final/SCM/SCM-Backup Repositorio Doc. Como medida de contingencia se 

especificó que estos respaldos fueran copiados a un disco externo, de manera de no 

depender del buen funcionamiento y disponibilidad de Google Drive. 

 

En cuanto a nomenclatura de nombres se definió utilizar el siguiente estándar para 

el nombre del directorio respaldado con una referencia a la fecha y hora en que se 

realizó el respaldo,  

 

ORT- Proyecto_Final_Doc-AAAAMMDD_HHMM.zip 

 

A nivel de código fuente los respaldos del repositorio comenzaron a ejecutarse a 

partir del sprint 5, cuando el Equipo comenzó con la etapa de implementación. Estos 

respaldos estuvieron a cargo del responsable de SCM y se realizaron 

periódicamente al finalizar cada sprint. Se debía sincronizar localmente el repositorio 

y una vez sincronizado generar un archivo comprimido en formato zip nombrado de 

acuerdo al estándar que se especifica a continuación. Estos archivos fueron 

copiados al directorio ORT- Proyecto Final/SCM/SCM-Backup Repositorio CF y 

como medida de contingencia se replicaron en disco externo, respetando el mismo 

proceso mencionado para los documentos. 

 

La nomenclatura de nombres utilizada como estándar es análoga a la antes descrita 

referenciando el nombre del directorio y la fecha y hora de realización del respaldo, 
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ORT- Proyecto_Final_Cf-AAAAMMDD_HHMM.zip 

 

11.6 Lecciones aprendidas 

Durante las primeras ejecuciones del control de cambios de documentos, se detectó 

que era un proceso burocrático, que insumía mucho tiempo, siendo tediosa y poco 

práctica su ejecución. A partir de estos problemas se redefinió el proceso, sorteando 

las dificultades encontradas y pudiendo llegar a un efectivo proceso de control de 

cambios. 
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12 Satisfacción del cliente 

 

Una de las principales formas de determinar el éxito o el fracaso del proyecto es 

evaluando la satisfacción del cliente, si podemos comprobar que el cliente se sintió 

satisfecho con el desarrollo del proyecto se puede afirmar que el mismo ha sido 

exitoso. 

 

Por lo dicho anteriormente, para el Equipo fue esencial mantener al cliente motivado 

y satisfecho durante el transcurso del proyecto, pensando en el potencial de la PoC 

y la existencia de una etapa Post-Proyecto, por lo cual se estableció una estrategia 

para desarrollar y conservar una relación fluida. A su vez, se realizaron un conjunto 

de actividades para comprobar el nivel de satisfacción para con el Equipo y el 

producto. 

 

Las estrategias establecidas fueron planteadas de modo de generar confianza, 

seguridad, respeto, responsabilidad e imagen hacia DVelop. 

 

Confiabilidad como habilidad para cumplir lo establecido en la planificación de cada 

sprint, seguridad como sentimiento generado hacia el objetivo de cumplir con la 

prueba de concepto, trato por parte de los integrantes del Equipo, responsabilidad 

de modo de responder a las expectativas con los requerimientos planteados y 

funcionalidades, e imagen refiriendo a la apariencia física, modo y estrategia de 

presentación de cada una de las sprint review del Equipo con el PO y con la 

empresa DVelop. Sobre este último punto se intentó siempre llevar las aplicaciones 

correctamente instaladas, los Equipos laptops cargados y con una ejecución previa 

de las funcionalidades a mostrar, vestimenta semiformal y una línea planeada de 

presentación de cada uno de los puntos a tratar.  

 

El compromiso del Equipo con el proyecto y con el cliente siempre fue alto, de 

acuerdo a lo definido como buenas prácticas de la metodología seleccionada para el 

proceso de desarrollo. Se delegó un responsable único como enlace con el cliente 

para el armado y respuesta de los emails con el PO, y ante una imposibilidad de 

respuesta se encargaba otro integrante disponible para la redacción del correo, fue 

fundamental poder utilizar este medio de comunicación y atención inmediata a su 

interacción ya que no teníamos un horario definido para ello, y siempre se estuvo 

atento de no desviar su atención o generar un retraso sobre las actividades que 

desarrollaban. 
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En cuanto a la coordinación de las reuniones, siempre se priorizó la disponibilidad de 

ellos ante la nuestra, y luego se negociaba un horario que fuera de conveniencia 

para todas las partes. 

 

Una de las actividades realizadas para comprobar esta satisfacción fue la “Encuesta 

de satisfacción del cliente”, esta contaba con una serie de preguntas múltiple opción 

cuyo resultado permitía evaluar el grado de satisfacción con el Equipo y el producto. 

La razón para la selección de esta herramienta, como método de evaluación, fue la 

de obtener una información más cercana de la relación generada.  

 

Se realizó una encuesta de satisfacción, ejecutada en tres fases distintas a lo largo 

del proyecto, estas fueron completadas por el PO en conjunto con un gerente de la 

empresa. Una al comenzar la Fase 2, y el resto a la mitad y finalización de la Fase 3.  

 

El método de ejecución de la encuesta fue mediante el envío del acceso al 

formulario publicado en Google Drive, cuyos resultados eran accesibles por los 

integrantes del Equipo. 

 

Del resultado de las encuestas podemos estar conformes, siendo que desde el 

primer resultado de la misma, que se realizó tan solo cuatro meses después de la 

primer reunión, se obtuvieron aproximadamente un 50% de los puntos, 

manteniéndose en la segunda aumentando solo en la confianza al Equipo, para 

luego acercarse al máximo grado de satisfacción posible. 

 

  
Figura 12-1 Gráfica de temperatura del cliente 
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13 Conclusiones 

 

13.1 Conclusiones generales 

 

Haciendo el paralelismo sobre los objetivos del Equipo planteados al inicio del 

proyecto, podemos concluir que se cumplió con éxito la totalidad de los mismos. 

 

Durante el transcurso del proyecto, la satisfacción del cliente fue la prioridad sobre 

las acciones que se tomaron a lo largo de la relación con DVelop, en nuestro caso 

bajo la representación del PO con la cual se estableció una forma de comunicación 

directa y fluida, logrando reuniones amenas cuya interacción nos hizo sentir una 

parte integrada del proceso. 

 

El proyecto tuvo sus dificultades, a nivel técnico y humano, pero logramos cumplir 

con los compromisos asumidos y los hitos planteados al inicio. 

 

A nivel de Equipo surgieron obstáculos que fueron resueltos satisfactoriamente, 

incluyendo la baja permanente de uno de los integrantes, lo cual era contemplado 

como un riesgo de probabilidad mínima para un proyecto de estas características. 

 

La conformidad expresada verbalmente por DVelop, empresa reconocida regional e 

internacionalmente, nos motivó a plantearles la fase post proyecto sobre la que se 

formó una base de continuidad con los lineamientos expresados en el capítulo Post-

Proyecto. 

 

Como se fue comentando en los capítulos anteriores, la realización del proyecto 

involucró una carga importante de investigación y adaptación de conceptos que no 

eran de total conocimiento para gran parte de los integrantes del Equipo, podemos 

concluir además, tomando como base la construcción de la solución planteada, que 

obtuvimos conocimientos sólidos en cuanto a lo que involucran las herramientas de 

inteligencia de negocio y estrategia de las empresas que toman decisiones basadas 

en datos, tanto a nivel de componentes y lógica, como de aporte y uso desde el 

punto de vista gerencial.  

 

La aplicación de la metodología SCRUM fue evaluada como positiva y exitosa 

durante las fases en que fue utilizada, donde se pudo comprobar que fuimos 

aprendiendo de los errores y mejorando los procesos luego de tomar acciones sobre 

cada punto de evaluación de los sprints. 
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Una vez instaladas las aplicaciones en DVelop, y luego de haber implementado las 

solicitudes de modificación recibidas como mejoras fue necesario evaluar el éxito de 

la PoC. Una vez obtenido el resultado de las pruebas de aceptación, cumplidas en 

su totalidad, pudimos demostrar que la idea planteada como solución a la 

problemática fue factible de construcción, cumpliendo además con el alcance 

completo acordado. 

 

Luego de la instalación en el cliente se pudo validar que la idea era aplicable de 

acuerdo al resultado de las pruebas internas realizadas por personal de DVelop, por 

lo tanto lo único que faltó para asegurar el éxito de la PoC fue asegurar la posibilidad 

de comercialización de las aplicaciones. Si bien no se estableció una venta sobre 

algún cliente el particular, el director de proyectos hizo llegar al Equipo, de primera 

mano, que ven el producto funcionando en clientes actuales y formando parte de sus 

productos logrando una diferenciación y una ventaja competitiva en el rubro 

competente. 

 

Uno de los objetivos en común para los integrantes del Equipo fue poder llegar a la 

finalización del proyecto de grado, cumpliendo con los entregables requeridos, 

pasando las revisiones establecidas y generando la confianza necesaria de parte del 

tutor para decidir que el grupo humano formado podía cumplir las expectativas del 

cliente Universidad ORT. Para así poder dar por cerrada la carrera como Ingenieros 

en Sistemas, formando un conocimiento y base en la negociación con un cliente 

real, estimando y construyendo un producto real. 

 

13.2 Lecciones Aprendidas 

 

Las lecciones aprendidas fueron surgiendo durante el transcurso del proyecto en 

base a la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos durante la carrera. 

 

Se agrupan las lecciones aprendidas en función de las diferentes áreas del proyecto 

de modo de tenerlas ordenadas para mejor comprensión.  

 

13.2.1 Ingeniería de Requerimiento 

 

Es de destacar que se trabajó con un cliente exigente cuyo propósito es desarrollar 

software, por lo que tenía un dominio de negociación importante, si bien 

generalmente están desde el otro lado del escritorio, sabían a que apuntar y como 
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hacer más dinámicas y eficientes las reuniones, proporcionándonos una adquisición 

de experiencia muy importante en este punto particular 

 

Se valoró la importancia de la validación de requerimientos por parte del cliente y 

definición de los criterios de aceptación de modo de poder evaluar si se estaba 

cumpliendo realmente con lo que se había solicitado. 

 

13.2.2 Arquitectura Diseño y tecnologías 

 

Fue importante haber realizado un estudio comparativo de las herramientas a utilizar 

a lo largo del proyecto adaptado a las necesidades del producto a desarrollar. 

 

Como factor negativo podríamos confirmar que la selección de la herramienta de 

Xamarin Platform para el desarrollo de la Aplicación Tablet multiplataforma no fue 

una buena decisión, ya que luego tuvo que ser descartada al momento de comenzar 

a integrar los controles necesarios. En este aspecto se confió más en lo que se 

promocionaba que en lo que se conocía, y siendo una herramienta nueva provocó 

más falencias que virtudes. 

 

13.2.3 Gestión de la calidad 

 

Es de destacar la importancia de que tener definidos los estándares de 

documentación y codificación llevó a tener código claro y entendible para todos los 

integrantes, intentando lograr que pareciese que un único programador hubiera 

escrito el código de una sola vez. 

 

La aplicación de los estándares terminó de pulir técnicamente la codificación y 

mediante las buenas practicas se logró tener un código de calidad y comprensible, 

pensando también en una posible reutilización en el Post-Proyecto.  

 

13.2.4 Gestión de la configuración 

 

La correcta gestión de los elementos de configuración, llevó a evitar la pérdida de 

datos, la correcta gestión de versiones y los procesos definidos ayudo a tener 

siempre presente el estado del código fuente y los documentos de forma de evitar re 

trabajo o incluso hacer cosas que ya habían sido resueltas. 
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La correcta definición de los procesos de control de versiones, así como la selección 

del repositorio y del cliente para su utilización fueron fundamentales para que 

cualquier miembro del Equipo pudiera lograr la confianza necesaria para realizar los 

cambios confiando en lo alterar el trabajo de los demás. 

 

13.2.5 Gestión del proyecto 

 

Fue fundamental a lo largo del proyecto el apoyo en las herramientas de gestión, de 

modo de evitar conflictos y desviaciones. 

 

Se aprendió además acerca de la importancia de llevar a cabo un correcto 

seguimiento y control para tomar decisiones en función de la información que se fue 

generando, para mejorar la eficiencia y efectividad de los integrantes en la ejecución 

de las actividades. 

 

El control fue de carácter crítico para mantener el foco sobre los objetivos y evitar los 

desvíos, en este caso fue preponderante el rol desempeñado por el gerente para 

evitar perder la línea de tiempo y objetivos del proyecto. 

 

La definición de normas de funcionamiento desde el inicio, y la gestión de los 

recursos humanos mediante encuestas sirvieron para conocer la temperatura del 

Equipo y se trató todo el tiempo de evitar conflictos grandes, se puede decir que la 

baja del integrante no fue sorpresiva. 

 

A razón del sprint catalogado como fallido debido a la baja dedicación y a la mala 

utilización de los integrantes de las herramientas de seguimiento, el Equipo aprendió 

a mejorar la comunicación planteando problemas de adaptación o comprensión de 

responsabilidades a tiempo. Evitando de esta manera caer nuevamente en el corte 

abrupto de un sprint hasta el final del proyecto. Fue fundamental para mantener el 

Equipo al tanto de lo que sucedía y conocer el estado de situación de cada uno de 

los integrantes ante posibles inconvenientes. 

 

El buen manejo de los riesgos supuso que no ocurriese uno cuyo impacto pusiera en 

duda el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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13.2.6 Otras lecciones aprendidas 

 

Una de las lecciones aprendidas a destacar fue el hecho de aprovechar los recursos 

brindados por Universidad ORT. Al principio del proyecto no se aprovechó al máximo 

la posibilidad de consultar a expertos de ORTsf para cada una de las áreas en busca 

de validaciones tempranas pero luego fueron aprovechadas correctamente. 

 

Se tuvo que hacer una investigación profunda sobre temas muy técnicos y poco 

conocidos, por lo integrantes, de las soluciones de BI y fue necesaria una 

adaptación lógica de implementación para las partes involucrados, entendiendo y 

absorbiendo los conocimientos sobre una porción de mercado de software altamente 

usada en el mundo empresarial, lo que abre muchas puertas a futuro ya que si bien 

es un denominador común en los negocios, tener el dominio y conocimiento interno 

de las soluciones actuales nos posiciona estratégicamente. 

 

Si bien la mayoría de los integrantes ya tenían un perfil definido, y se asumió una 

responsabilidad dentro del proyecto, todos de alguna manera participamos en algún 

momento con otras funciones, esto fomentó el crecimiento de la experiencia sobre 

los roles asignados 

 

Lograr una línea de trabajo en Equipo en un grupo que no había trabajado junto. 

 

Aprendimos que la finalización de un vínculo con uno de los integrantes del Equipo 

fue una experiencia difícil, que tuvo un impacto emocional, pero a su vez fue un 

elemento motivacional para cumplir el compromiso asumido, logrando un incremento 

del esfuerzo por parte del resto de los integrantes. Esto motivó a lograr una unión 

más poderosa entre los integrantes restantes buscando perseguir el objetivo en 

común del éxito del proyecto, aprendimos a escucharnos y a respetarnos siempre 

intentando llegar a una solución que favorezca al Equipo, olvidando protagonismos 

innecesarios bajo la necesidad de seguir adelante con un proyecto que requería de 

un esmero significativo. 

 

Trabajar unidos durante un año logró que nos fuéramos conociendo de manera 

directa, identificando los juicios y sentimientos de los integrantes, estados de ánimo, 

a tal punto que bajo simple observación se evitaban realizar preguntas que pudieran 

afectar los sentimientos del otro y llegar al choque, logrando de esta manera 

promover en cada uno la mejora de las habilidades de trabajo en Equipo. 
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14 Post-Proyecto 

 

Debido a la naturaleza del proyecto, al tratarse de una prueba de concepto, se debió 

acotar el alcance y definir ciertos límites y restricciones a tener en cuenta (algunas 

mencionadas en Ingeniería de requerimientos) de manera de poder cumplir con lo 

comprometido en tiempo y forma. Por esta razón surge la necesidad, a nivel de 

Equipo, de plantear una potencial fase Post-Proyecto, en la cual poder incluir las 

mejoras y agregados que fueron surgiendo a lo largo del proyecto como resultado 

del aprendizaje a nivel de negocio y técnico adquirido. Estas mejoras o agregados 

escapaban al alcance definido y por lo tanto condicionaban el cumplimiento de los 

plazos, por lo que no pudieron ser incluidas dentro de la planificación. 

 

Cuando hablamos de Post-Proyecto con DVelop Software Solutions hacemos 

referencia a los pasos a seguir una vez validada la prueba de concepto, o sea, una 

vez confirmado el hecho de que la idea es factible de implementación, aplicación y 

comercialización. 

 

Al momento de haber culminado la fase 3 del proyecto, fase de desarrollo, cuando 

se pudo confirmar la satisfacción del cliente para con el proyecto y el Equipo, y el 

producto cumplió los criterios de aceptación con distinciones, nos planteamos como 

Equipo la interrogante de “¿Cómo seguimos?”. 

 

Se tuvieron dos reuniones de Equipo y una que incluyó al tutor, donde se estableció 

claramente que primero debíamos de estar seguros como Equipo que podíamos y 

queríamos seguir adelante luego de finalizado el proyecto. Una vez acordado esto a 

nivel de Equipo se definió un plan y una estrategia de negociación, para después 

poder plantear a la contraparte alguna posibilidad de negociación con una base 

sólida y fundamentos. 

 

Luego de haber conversado con el cliente y los responsables de la empresa, se 

establecieron pautas de negociación de las que depende el futuro del producto, 

estas se van a dividir en etapas: 

 

Encontrar mejoras en conjunto 

 

Una primer etapa consiste en encontrar posibilidades de mejoras en conjunto, el 

criterio estratégico de negocio de DVelop Software Solutions beneficiaría de 

sobremanera el producto desarrollado. 
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Se creó una lista de posibilidades de mejoras planteadas por el Equipo a la 

empresa. Para esto se tuvo en cuenta el conocimiento de los límites del producto 

actual y el dominio suficiente a nivel técnico y de negocio como para proponer 

cambios y perfeccionamiento de la herramienta, algunas de las que se destacan a 

continuación: 

 

Mejoras sobre las restricciones funcionales mencionadas (Ver Restricciones 

funcionales) 

 Aumentar la potencia de las consultas MDX: Ejecutando filtros sobre el 

resultado, las consultas MDX creadas hoy desde la Tablet realizan un slicer 

sobre el resultado obtenido y no un filtro, para ello habría que modificar la 

forma en que se realiza la consulta, y cómo se aplica el filtro. A su vez, se 

propone incluir la posibilidad de realizar consultas sobre jerarquías. 

 Aumentar la posibilidad de creación de más de un Data Warehouse sobre la 

misma base, hoy en día está contemplado pero los controles de creación de 

dimensiones y fact table restringen las posibilidades del usuario 

administrador. 

 Manejo de seguridad a nivel de transferencia de datos. Hoy en día la 

información enviada a través del servicio no cuenta con ningún tipo de 

seguridad. Se considera que esta información puede llegar a ser en muchos 

casos de carácter crítico para los clientes. 

 Manejo de auditoría a nivel de aplicaciones. Hoy en día las aplicaciones no 

utilizan manejo de usuarios ni logueo, por lo que no es posible manejar 

información de auditoría. Se considera interesante poder tener acceso a esta 

información, ya que en muchos casos puede estarse trabajando sobre 

información sensible y de interés común por lo que sería conveniente manejar 

un registro de quién realizó qué acción en qué momento. 

 Manejo de perfiles de usuario para controlar roles y privilegios. Atado a lo 

anterior, a la definición de políticas de usuarios y logueo de los mismos, se 

propone la inclusión de perfiles permitiendo restringir funcionalidades críticas 

o acceso a información sensible. 

 

Mejoras sobre las restricciones operativas mencionadas (Ver Restricciones 

operativas) 

 Permitir tener distribuida la base de datos de la empresa, y la base de datos 

de la solución propuesta. 

 Utilizar el sistema con bases de datos múltiple plataformas, hoy funciona solo 

con SQL Server 
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Dentro de las modificaciones o mejoras propuestas por DVelop Software Solutions 

se encuentra la necesidad de migrar el servicio web a .net. Con el fin de unificar las 

tecnologías utilizadas como parte de las modificaciones propuestas para la etapa de 

Post-Proyecto se prevé la implementación del servicio con WCF. 

 

Formar parte de un plugin de sus productos 

 

Si el resultado de la etapa anterior, satisface las expectativas de DVelop Software 

Solutions, nuestro producto formaría parte del valor agregado de sus próximos 

sistemas en nuevos clientes, y ofrecido como extra sobre clientes existentes. 

 

Escalarlo a IOS y Windows Phone 

 

Fueron requerimientos deseables al inicio del proyecto, siguen estando dentro de los 

sistemas operativos más utilizados en el mercado, y es importante abarcar la mayor 

cantidad de posibilidades. 
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17 Anexos 

 

17.1 Anexo – Evaluación de Herramientas 

 

Para consultar la Evaluación de Herramientas se sugiere consultar la versión 

electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.2 Anexo - Presentación Proyectos Alumnos 2014 

 

Para consultar la Presentación Proyectos Alumnos 2014 se sugiere consultar la 

versión electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.3 Anexo - Documento de fin de sprints 

 

Para consultar el Documento de fin de sprints se sugiere consultar la versión 

electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.4 Anexo - Metodología adaptada 

 

Para consultar la Metodología adaptada se sugiere consultar la versión electrónica 

de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.5 Anexo – Product Backlog 

 

Para consultar el Product backlog se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.6 Anexo – Especificación de requerimientos 

 

Para consultar la Especificación de requerimientos se sugiere consultar la versión 

electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.7 Anexo - Encuesta de ambiente 

 



165 

Para consultar la Encuesta de ambiente se sugiere consultar la versión electrónica 

de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.8 Anexo - Gestión de Interesados 

 

Para consultar la Gestión de Interesados se sugiere consultar la versión electrónica 

de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.9 Anexo – Plan de comunicación 

 

Para consultar el plan de comunicación se sugiere consultar la versión electrónica de 

este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.10 Anexo – Riesgos 

 

Para consultar los Riesgos se sugiere consultar la versión electrónica de este anexo 

ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.11 Anexo – Investigación 

 

Para consultar la Investigación se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.12 Anexo - ROLAP VS MOLAP 

 

Para consultar ROLAP vs MOLAP se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.13 Anexo – Descripción de Arquitectura 

 

Para consultar la Especificación diseño arquitectura se sugiere consultar la versión 

electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.14 Anexo - Plan de SQA 
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Para consultar el Plan de SQA se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.15 Anexo - Plan de Calidad 

 

Para consultar el Plan de Calidad se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.16 Anexo – REST vs SOAP 

Para consultar el análisis de REST vs SOAP se sugiere consultar la versión 

electrónica de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.17 Anexo – Estándares 

 

Para consultar los Estándares se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.18 Anexo – Diseño de Pruebas de aceptación 

 

Para consultar las Pruebas de aceptación se sugiere consultar la versión electrónica 

de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.19 Anexo - lnformes auditoría 

 

Para consultar los informes de auditoría se sugiere consultar la versión electrónica 

de este anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 

17.20 Anexo - Plan de SCM 

 

Para consultar el Plan de SCM se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del CD de entrega. 

 


