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Abstract 

En la actualidad cada vez más empresas reconocen las grandes ventajas y potencialidades de 
la tecnología de la información aplicada a los negocios, generando así una fuerte tendencia 
hacia la inversión en este rubro. La incorporación de tecnología al proceso mismo de los 
negocios, y particularmente, la concepción de la misma como una ventaja competitiva, trae 
como consecuencia una mayor diversidad y criticidad de los distintos servicios de TI,  
incrementando por tanto los requerimientos en estándares y niveles en la calidad de los 
mismos. 

Este nuevo paradigma basado en el servicio debe tener un acercamiento a las organizaciones 
de cualquier tamaño, las empresas deben adoptar y adaptar estas mejores prácticas bajo un 
enfoque de "Calidad de Servicio" y oportunidad para el cambio del negocio con la aplicación 
de estándares actualizados.  

A estos efectos es que concebimos la idea de nuestro proyecto como una herramienta que 
colabore en la mejora de la gestión de los servicios de TI. Por medio de esta, pretendemos a 
través del desarrollo de una aplicación de base de datos de errores conocidos, brindar una 
herramienta versátil que posibilite la identificación, localización, captura y gestión del 
conocimiento.  

El objetivo de la aplicación es ser una fuente de consulta durante todo el flujo asociado a la 
resolución de problemas e incidentes en las organizaciones. Además de contar con una interfaz 
de usuario, cuenta con la posibilidad de interactuar con otras herramientas corporativas, 
logrando así una rápida integración en cualquier empresa. 

La gestión de Errores Conocidos busca capitalizar el aprendizaje obtenido de la experiencia de 
modo de retener este conocimiento y ponerlo a disposición de las personas que forman parte 
de las organizaciones. 

El documento describe las etapas necesarias para analizar la viabilidad del proyecto y 
construcción del mismo. 
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Glosario 

Back-end: Módulo del sistema que se encarga de procesar lo relacionado a las entradas de 
usuario. 

Bug: Un error de software, comúnmente conocido como bug, es un error o fallo en un 
programa de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado.  

Commit: En el contexto informático se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios 
"tentativos" de forma permanente. Un uso popular es al final de una transacción de base de 
datos. 

Exception detection: Es el proceso que detecta la aparición de excepciones. 

Exception handling: Es el proceso de respuesta a la aparición de excepciones - condiciones 
anómalas o excepcionales que requieren un procesamiento especial a menudo cambiando el 
flujo normal de la ejecución del programa.  

Framework: Marco de trabajo que define un conjunto de conceptos estandarizados para 
resolver un tipo de problema en particular. Generalmente sirve como referencia para resolver 
problemas similares ofreciendo un conjunto de herramientas para facilitar su implementación. 

Front-end: Módulo del sistema que se encargada de interactuar con los usuarios finales. 

Full Text Search: En la recuperación de textos, full text search se refiere a las técnicas para la 
búsqueda de un único documento almacenado o una colección en una base de datos de texto 
completo. Full text search se distingue de búsquedas basadas en metadatos o en partes de los 
textos originales representadas en las bases de datos tales como títulos, resúmenes, secciones 
seleccionadas, así como las referencias bibliográficas, examinando todas las palabras de los 
documentos almacenados. 

Hosting: Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 
información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una analogía de 
"hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno ocupa un lugar específico, en 
este caso la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que 
ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos etc. en internet o más 
específicamente en un servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. 

IDE: Es un ambiente de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo que 
proporciona servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_de_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_de_base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 
automáticas y un depurador. 

ITIL compliant: Se define a las aplicaciones de software que cumplen con las buenas prácticas 
que ITIL detalla en los diferentes libros. 

Know-how: Es un neologismo anglosajón que hace referencia a una forma de transferencia de 
tecnología. Se ha empezado a utilizar habitualmente en los últimos tiempos en el ámbito 
del comercio internacional para denominar a los conocimientos preexistentes, no siempre 
académicos, que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados, 
como clientes o proveedores. El know-how tiene una directa relación con la experiencia, es 
decir la práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 

Librería: Colección o conjunto de subprogramas usados para desarrollar software. 

GUI: La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, es un programa 
informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos 
gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, 
consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con 
el sistema operativo de una máquina o computador.  

Look and feel: El aspecto y comportamiento de una 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. Pero lo que se puede “percibir y sentir” sobre estas interfaces 
está muy influido por la interacción con cada una de ellas, que se caracteriza por los diferentes 
efectos gráficos conocidos como artefactos, botones, menú, etc. 

Outsourcing: Es un término inglés muy utilizado en el idioma español. Su vocablo equivalente 
es subcontratación, el contrato que una empresa realiza a otra para que ésta lleve a cabo 
determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de la primera. 

Plugin: En informática, un complemento es una aplicación que se relaciona con otra para 
agregarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es 
ejecutada por la aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz de programación 
de aplicaciones.  

Push: La tecnología push es una forma de comunicación a través de internet en la que la 
petición de envío tiene origen en el servidor, por oposición a la tecnología pull, en la que la 
petición tiene origen en el cliente 
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Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso 
iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 
software. 

Servicio cloud: La computación en la nube, conocida también como servicios en la nube, es 
un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, que 
usualmente es Internet. 

Software as a Service (SaaS): Es un modelo de distribución de software donde el soporte 
lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de 
información y comunicación, a los que se accede vía Internet desde un cliente. La empresa 
proveedora TIC se ocupa del servicio de mantenimiento, de la operación diaria y del soporte 
del software usado por el cliente. Regularmente el software puede ser consultado en cualquier 
computador, se encuentre presente en la empresa o no. Se deduce que la información, el 
procesamiento, los insumos, y los resultados de la lógica de negocio del software, están 
hospedados en la compañía de TIC. 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): Es un término utilizado en economía para identificar 
los sectores económicos que están incrementando su capacidad productiva para la generación 
de más trabajo y mayor producción. 
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1 Introducción  

En este documento se describe el detalle de las distintas etapas y definiciones que el grupo de 
trabajo asume con el objetivo de gestionar y ejecutar el proyecto de grado correspondiente a 
la carrera de Licenciatura en Sistemas. 

1.1 MOTIVACIÓN 

Algunos meses antes de que efectivamente el equipo comenzara con la elaboración de la tesis, 
era de interés de los integrantes hacer algo vinculado con la gestión de servicios de TI. La 
experiencia laboral e interés por este tema, llevó a que dos de los tres integrantes cursasen 
previo a la tesis una de las electivas - Gestión de Servicios basados en TI – donde se profundiza 
las técnicas de gestión de TI basadas en metodologías. 

Con este espíritu, se inicia la etapa de búsqueda de un proyecto acorde a los objetivos 
pretendidos. Las posibilidades al inicio, fueron identificar una empresa que requiera un trabajo 
de estas características o seleccionar una propuesta de proyecto ofrecida por Universidad ORT. 

Finalmente, el proyecto a ejecutar surge de una lista de posibles proyectos publicada por el 
Laboratorio de Investigación de Sistemas de Información (LISI) de la Universidad. El mismo 
consiste en desarrollar una aplicación para administración y consulta de la base de datos de 
Errores Conocidos (KE) cumpliendo con las recomendaciones que se detallan en los marcos de 
trabajo que colaboran con la gestión de servicios de TI. 

1.2 EL EQUIPO 

Los integrantes del equipo se conocen desde hace varios años en los cuales han cursado 
asignaturas en conjunto y además en reiteradas ocasiones han conformado grupos de trabajo 
para tareas obligatorias.  

Las diferentes áreas en las que trabaja cada integrante, así como el interés personal por 
distintos aspectos de tecnología colaboran en la conformación de un equipo con habilidades 
complementarias.  

Gonzalo Martín trabaja en una empresa industrial, posee experiencia en gestión de proyectos 
principalmente vinculados con la infraestructura y gestión de TI. Ignacio Scuro trabaja en una 
empresa financiera donde es responsable por la infraestructura. Rodrigo López trabaja en una 
empresa estatal como desarrollador ASP.NET y Java. 
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1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

En esta sección se hace una breve descripción del contenido de los capítulos que se desarrollan 
a lo largo del documento. 

 Descripción del proyecto 

Este capítulo comienza con la descripción de los objetivos del proyecto y luego se describe en 
detalle el Problema a resolver, la solución propuesta y el valor que esta entrega. Por último, se 
analiza la evaluación de oportunidad del proyecto.  

 Análisis estratégico 

Inicialmente se hace una breve descripción de la empresa, luego se analiza el mercado objetivo 
junto con la coyuntura económica. Por último, se hace un análisis externo e interno que se 
completa con un análisis FODA y el modelo de negocios Canvas. 

 Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describe el proceso de ingeniería de requerimientos, en particular como se 
llevan a cabo las actividades de descubrimiento y análisis, documentación y verificación. Luego 
se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales identificados. 

 Diseño arquitectónico 

La arquitectura es una herramienta para transmitir como están construidas las piezas de la 
aplicación y como se relacionan entre sí, teniendo en cuenta los atributos de calidad definido 
para la aplicación. Se mencionan las principales decisiones de diseño junto con un conjunto de 
diagramas de diversos niveles de abstracción. Por último, se describen las herramientas y 
tecnologías utilizadas para la construcción de la pieza de software. 

 Gestión de calidad 

En este capítulo se definen principalmente los estándares a seguir, así como también las 
actividades necesarias para construir una aplicación que cumpla con los niveles de calidad 
requeridos. Se describen las pruebas y métricas definidas para que durante el proyecto se 
pueda hacer el seguimiento de calidad requerido. 
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 Administración de la configuración 

Se define la forma en que el equipo trabajará con los documentos, diagramas, código fuente, 
base de datos y cualquier otro tipo de archivo que se considere necesario para la ejecución de 
proyecto. 

 Gestión de proyecto 

En este capítulo se describen los procesos utilizados para la gestión del proyecto y construcción 
de la aplicación. Se describe el ciclo de vida seleccionado para el desarrollo, así como la 
metodología para la gestión del mismo. La definición de los procesos de gestión de riesgo, 
comunicación y tiempo son parte de este capítulo.  

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En los últimos puntos, se registran las conclusiones del proyecto, así como aquellas lecciones 
aprendidas que el equipo considera más relevantes. 
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2 Descripción del proyecto 

En este capítulo se realiza una descripción global de nuestro proyecto. En el mismo se incluyen 
los principales objetivos perseguidos, un detalle del problema identificado, así como nuestro 
entendimiento sobre la mejor solución del mismo.  

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Se definen los objetivos necesarios para cumplir con los entregables de la tesis, teniendo en 
cuenta el interés de los miembros del proyecto. Por medio de estos, es posible dar seguimiento 
y evaluar el cumplimiento de los mismos. 

2.1.1 Académicos 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con el fin de gestionar el 
proyecto de construcción de una pieza de software capaz de satisfacer necesidades 
reales. 

 Aprender nuevas tecnologías, métodos, buenas prácticas, gestión de proyectos y otros, 
que nos acerquen a la realidad con la que los profesionales deben trabajar en el día a 
día. 

2.1.2 Proyecto 

 Cumplir con los plazos establecidos y acordes al cronograma de trabajo definido. 

 Lograr que el equipo se auto gestione adecuadamente, promoviendo el trabajo en 
equipo, la comunicación y el compromiso.  

 Elaborar un proyecto que por su calidad que posibilite una devolución y calificación 
satisfactoria por parte del comité evaluador. 

2.1.3 Producto 

 Construir una pieza de software que cubra las necesidades de clientes y usuarios, 
satisfaciendo los atributos de calidad acordados y en línea con las recomendaciones 
que propone ITIL. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El escenario en la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) está cambiando. Cada día más, las empresas destinan mayores recursos a las TIC, 
incorporándolas en los procesos de negocio y haciendo de estas una ventaja competitiva. Esto 
ha traído como consecuencia que los clientes y usuarios estén demandando un mayor nivel de 
servicio.  

En la medida que los servicios de TI se encuentran en un entorno global cada vez más 
competitivo, donde la elección está  “a un clic de distancia”, los proveedores de servicios de TI 
se están dando cuenta que el servicio al cliente es fundamental para competir eficazmente y 
retener a los clientes. 

Además del creciente énfasis en el servicio al cliente y la experiencia del usuario, existen otras 
tendencias que obligan a los gerentes de servicio de TI a repensar la forma en que se prestan 
los servicios. El crecimiento de los servicios basados en la nube [1]; el crecimiento en el uso de 
los dispositivos móviles (tabletas, teléfonos inteligentes) [2]; el crecimiento explosivo de 
aplicaciones; y la creciente adopción de métodos ágiles de desarrollo [3], da como resultado 
un despliegue frecuente de cambios en el entorno del usuario. 

Con un índice de desempleo casi nulo en el sector en los últimos y la rotación del personal 
siendo cada vez más frecuente (véase el Anexo I - Captura del conocimiento), capturar el 
conocimiento generado como resultado de experiencias previas y ponerlo a disposición de 
quienes lo necesitan resulta relevante al momento de pensar en brindar servicios de TI 
eficientes.  

Los criterios personales y no coordinados para dar soluciones a problemas, son comunes en 
organizaciones de todo tamaño, teniendo como consecuencia final el no aprovechamiento del 
conocimiento y la experiencia generada a lo largo del tiempo. Esto implica que el esfuerzo y 
resultado de analizar e implementar soluciones a los problemas que surgen, muchas veces no 
es registrado, o al menos no con la calidad suficiente que posibilite su divulgación y 
reutilización como conocimiento organizacional. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En base a los problemas descriptos anteriormente, surge como alternativa la implementación 
de una disciplina basada en procesos que se enfoca en alinear los servicios de TI con las 
necesidades de la empresa, poniendo énfasis en los beneficios que puede percibir el cliente 
final.  
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La Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (IT Service Management, ITSM) 
propone cambiar el paradigma de gestión de TI, planteando una combinación adecuada de 
personas, procesos y tecnología, utilizando distintos marcos de trabajo con las "mejores 
prácticas", como por ejemplo la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información 
(Information Technology Infrastructure Library, ITIL) y enfocándose principalmente en el 
cliente y en la mejora continua. 

Desarrollada a finales de 1980, tras reconocer que las organizaciones dependen cada vez más 
de los servicios de TI para alcanzar sus objetivos corporativos, ITIL se ha convertido en el 
estándar mundial en la gestión eficiente de los mismos.  Abocada a que los servicios de TI 
están alineados con las necesidades de las empresas, ITIL proporciona orientación a las 
organizaciones e individuos sobre el uso de las TIC como una herramienta para facilitar el 
cambio de negocios, la transformación y el crecimiento. 

Las mejores prácticas de ITIL se detallan actualmente dentro de las cinco publicaciones 
principales: ITIL Service Strategy [4], ITIL Service Desing [5], ITIL Service Transition [6], ITIL 
Service Operation [7] e ITIL Continual Service Improvement [8] (véase el Anexo II – Framework 
ITIL v3). 

Dentro de la fase Service Operation, ITIL define, entre otros procesos, el de Gestión de 
Incidentes [7], el cual se concentra en restaurar el servicio a los usuarios lo más rápido posible 
para minimizar el impacto en el negocio; también el proceso de Gestión de Problemas [7] que 
implica un análisis profundo que permita determinar y resolver las causas raíz de los eventos 
e incidentes; implementar actividades proactivas para detectar y evitar futuros 
problemas/incidentes; y un subproceso de Errores Conocidos que permita acelerar el 
diagnóstico y resolución si se producen incidentes posteriores. 

Dentro del flujo de actividades que integran el proceso Gestión de Problemas, ITIL identifica 
la Base de Datos de Errores Conocidos (Known Error Database, KEDB), cuyo propósito es 
permitir el almacenamiento del conocimiento previo de eventos y cómo fueron superados, 
para así a futuro permitir acelerar el diagnóstico y resolución en caso que éstos se vuelvan a 
manifestar [7]. 

En este marco de mejora continua y foco en la calidad del servicio al cliente, es que nuestro 
proyecto pretende a través del desarrollo de una aplicación de base de datos de errores 
conocidos, brindar una herramienta versátil que posibilite la identificación, localización, 
captura y gestión del conocimiento, tanto del que poseen los individuos de la organización, 
como del que surge como resultado de la resolución de los distintos problemas a lo largo del 
tiempo. 

Nuestra aplicación tiene como características principales la adaptabilidad a las diferentes 
organizaciones y departamentos de TI, la capacidad de interoperar con sistemas externos, así 
como la agilidad en la adopción y manejo por parte del usuario. 
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2.4 EVALUACIÓN DE OPORTUNIDAD  

En base a los resultados obtenidos en la encuesta realiza a diversas empresas (véase el Anexo 
III – Encuesta uso de ITIL en Empresas), charlas con diferentes personas vinculadas al sector 
de TI y nuestra propia experiencia laboral, se identifica que un porcentaje importante de las 
empresas, hoy en día no cuentan con una herramienta que les permita almacenar los errores 
que surgen en la fase de operación y que en conjunto, con la solución para cada uno de ellos, 
convierten a estos en errores conocidos. 

Si bien en el mercado ya existen herramientas alternativas, las mismas fueron diseñadas para 
apoyar la implementación de diversos procesos de ITIL y por tanto, su puesta en marcha 
requiere que las empresas cuenten con dichos procesos o deban implementarlos, de lo 
contrario pueden surgir restricciones técnicas que no permitan el uso de las funcionalidades. 

Nuestra aplicación pretende romper con estas restricciones,  procurando que cualquier 
empresa, sin importar si tiene o no procesos de ITIL implementados, pueda poner en 
funcionamiento el producto sin tener que implementar grandes cambios y obtener 
rápidamente los beneficios asociados. Esto, sin embargo, no significa que las empresas tomen 
una dirección que las aleje de las buenas prácticas que ITIL recomienda, por el contrario,  como 
se mencionó anteriormente, entendemos que es un forma sencilla de acercar las empresas a 
la gestión de servicios de tecnologías de la información basando la gestión de TI en procesos 
basados en ITIL. 

Otro aspecto que creemos es un diferencial, es el hecho de tener presencia local, conocer la 
realidad, el mercado, la disponibilidad de recursos y la cultura del sector. 

El proyecto cuenta además con el apoyo de la empresa Tecnofor Uruguay (véase el Anexo IV – 
Carta Tecnofor Uruguay), quienes representan a AXELOS (empresa dueña de ITIL en un Join 
Venture con la Corona Británica) en la región. 
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3 Análisis estratégico 

El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar datos relativos al estado y evolución de 
los factores externos e internos que pueden afectar nuestra futura empresa, es decir, del 
entorno y de los recursos y capacidades de la futura organización.  

En este capítulo se hace una breve descripción de la empresa y su entorno para luego 
utilizando las metodologías de estudio de las 5 fuerzas y cadena de valor de Porter [9], análisis 
FODA y modelo de negocios Canvas definir la mejor estrategia que optimice la viabilidad de 
nuestro proyecto. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa es un emprendimiento que surge del proyecto final de la carrera de Licenciatura 
en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo 
y está conformada por 3 integrantes.  

Se ubica en el sector de Consultoría y Servicios de Tecnologías de la Información, y se dedica 
al desarrollo de sistemas que colaboren en la gestión de los servicios cuyo objetivo es asegurar 
la calidad de la información y soporte del cumplimiento de los objetivos del negocio. 

Enfocada en el desarrollo de productos de software que cumplan con las recomendaciones y 
buenas prácticas propuestas por ITIL. 

3.1.1 Visión 

Ser preferidos por ser una empresa innovadora, por sus productos y servicios, reconocidos por 
la calidad profesional y cercanía con el cliente. 

3.1.2 Misión 

Ofrecer aplicaciones versátiles que contribuyan en la mejora de los servicios basados en TI de 
las empresas, cualquiera sea su tamaño y rama de actividad. 
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3.2 MERCADO OBJETIVO Y COYUNTURA ECONÓMICA 

3.2.1 Mercado 

Nuestro mercado objetivo apunta a proveedores de servicios de TI dentro de los cuales se 
encuentran 3 tipos. 

 Proveedores internos 

Son aquellos que forman parte las unidades de negocio.  

 Unidad compartida de provisión de servicios 

Consiste en un único proveedor que presta servicio a todas las unidades de negocio en al 
menos un ámbito específico.  

 Proveedores externos (Outsourcing) 

El modelo más habitual de outsourcing es en el que la prestación de servicios se realiza con 
personal y dirección internos, con apoyo del sector privado por medio de contratos de soporte, 
mantenimiento, integración de sistemas u otros servicios especializados, normalmente de 
servicios especializados o muy industrializados. 

Si bien los principios para la gestión de servicios son los mismos, el tamaño y complejidad 
puede variar de forma considerable entre ellos. Tanto los proveedores internos como las 
unidades compartidas, son en general empresas que cuentan internamente con 
departamentos de TI, mientras que los proveedores externos son empresas de tecnología que 
parte de su negocio es el de brindar servicios de TI a otras empresas. 

En los últimos años la tendencia hacia el outsourcing de servicios de TI ha ido en aumento [10], 
por lo que si bien nuestro objetivo es poder llegar a los diferentes tipos de proveedores, vemos 
una gran oportunidad en hacer énfasis sobre aquellos que actualmente brindan outsourcing 
de dichos servicios. 

3.2.1.1 Industria TIC en Uruguay 

La industria TIC uruguaya, con más de 500 empresas de más de 5 empleados y 
aproximadamente unas 2.278 de hasta 4 empleados, se constituye así en un proveedor 
internacional de productos y servicios de clase mundial, a costos competitivos, con 
oportunidades de inversión tanto en compañías existentes como en el desarrollo de nuevos 
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emprendimientos. La tasa promedio de crecimiento anual de las exportaciones TIC uruguayas 
se situó en 11,6% durante el período 1998-2014[11]. 

CONSUMER MARKET
(+25 empresas)

SERVICIOS DE TI
(+180 empresas)

INTERNET MARKET
(+30 empresas)

SECTOR HORIZONTAL
(+100 empresas)

INFRAESTRUCTURA TI
(+50 empresas)

SECTOR VERTICAL
(+70 empresas)

 

Figura 3-1 - Segmento de empresas del sector TIC [12] 

3.2.1.2 Servicios TI 

Este segmento nuclea a empresas proveedoras de servicios tecnológicos. Es el segmento más 
tradicional en el Uruguay y por ende el de mayor importancia en términos relativos, tanto en 
su facturación como en el empleo generado. En Uruguay dentro de este segmento de negocios 
se destaca la presencia de firmas, tanto nacionales como extranjeras, proveedoras de servicios 
de consultoría TI, testing, y desarrollo y diseño de software a medida. 

3.2.2 Coyuntura económica 

En los últimos 10 años la tasa de crecimiento promedio prácticamente duplicó la tasa 
observada en el ciclo 1990-1998 [13]. Las tasas de inversión de los últimos años son altas en 
términos históricos y se destacan en la región.  
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Figura 3-2 - Crecimiento económico [13] 

Los cambios productivos se reflejan en una canasta exportadora que contiene cada vez más 
innovación y conocimiento [13]. 

 

Figura 3-3 - Canasta exportadora [13] 

3.3 ALTERNATIVAS ACTUALES 

En base al resultado de búsquedas ejecutadas sobre aplicaciones para el manejo de errores 
conocidos, encontramos mayormente sistemas pensados para abarcar un conjunto de 
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procesos de ITIL  como lo son la gestión de incidentes, problemas, cambios, etc. y dentro de 
estos manejar los errores conocidos. 

No encontramos un sistema cuyo propósito sea el de manejar los errores conocidos. 

3.4 ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter tiene como objetivo determinar la intensidad de la 
competencia y el nivel de rivalidad existente en el sector, con este análisis podemos medir 
cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal, estas son: 

 Amenaza de productos sustitutos. 

 Amenaza de nuevas empresas. 

 Rivalidad entre empresas actuales. 

También comprende 2 fuerzas de competencia vertical, estas son: 

 Poder de negociación de los proveedores. 

 Poder de negociación de los compradores. 

A continuación se analizan cada una de ellas. 

3.4.1 Poder de negociación de los compradores 

Poder de negociación Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración de 
compradores 

✓   

El mercado objetivo de nuestro 
producto contempla empresas de 
todos los sectores que cuenten con un 
área de TI.  

Parte considerable de los 
costos 

✓   
Este producto no representa un insumo 
o adquisición relevante en la estructura 
de costos de los clientes. 
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Diferenciación del producto ✓   

Si bien en el mercado existen 
alternativas, la mayoría de ellas se 
diferencia una de otra tanto en 
funcionalidades como en el servicio. 

Costo de cambio ✓   

Cambiar de producto implica 
dedicación para desarrollar la 
integración con otros sistemas e 
implica migrar la información existente 
así como también capacitar a los 
usuarios. 

El comprador tiene toda la 
información 

  ✓ 

El mercado objetivo son en su mayoría 
parte de mismo sector en que nos 
encontramos nosotros. Esto les 
posibilita conocer el esfuerzo 
aproximado que implica el desarrollo y 
distribución de este tipo de productos. 

Amenaza de integración hacia 
atrás 

 ✓  

Por tratarse de clientes del área de TI 
pueden existir casos en que no es 
complicado desarrollar el producto 
internamente. 

Impacto del producto que 
compra el sector en costos o 
en calidad 

✓   
La naturaleza de este tipo de productos 
es mejorar la calidad y eficiencia de TI. 

Rentabilidad de los 
compradores 

 ✓  

El hecho de apuntar a empresas de 
diversos sectores dificulta el 
conocimiento a priori de sus 
rentabilidades. Sin embargo es posible 
suponer que en la medida que los 
beneficios sean mayores, las empresas 
ejercerán menor presión sobre los 
costos. 

 

Tabla 3-1 - Poder de negociación de los compradores 

En nuestro análisis identificamos un nivel bajo del poder de negociación de los compradores. 
La alta dispersión de clientes y la diferenciación del producto en conjunto con el impacto 
positivo que la aplicación genera en los servicios de TI hacen que el poder de negociación de 
los clientes se vea limitado. Continuar con una estrategia de diferenciación resulta adecuado 
para mantener esta oportunidad. 
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3.4.2 Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración de 
proveedores 

✓   

No se identifican proveedores 
relevantes que afecten al 
desarrollo, en consecuencia no se 
distingue concentración de los 
mismos. 

Diferenciación del 
producto 

✓   

Al igual que en el punto anterior, 
esta condición no es relevante 
para nuestro producto. 

Costo de cambio  ✓  

Una vez definidos los 
proveedores de tecnología, en 
caso de tener que cambiar existe 
un esfuerzo asociado que debe 
ser considerado. 

Importancia del 
producto del proveedor 

✓   

El insumo de los proveedores no 
está asociado directamente con la 
calidad del producto que se 
entrega a los clientes. 

Existencia de productos 
sustitutos 

✓   

Existen varias alternativas que 
posibilitan construir un mismo 
producto final. 

 

Tabla 3-2 - Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo al análisis anterior podemos concluir que el poder de negociación de con nuestros 
proveedores es bajo aunque esto no es relevante ya que no se identifican proveedores claves 
para el desarrollo de nuestra aplicación. 

3.4.3 Amenaza de nuevas empresas 

Barrera de entrada Bajo Medio Alto Observaciones 

Economía de escala ✓   No es relevante para nuestro análisis. 

Diferenciación del 
producto 

  ✓ 

Si bien en el mercado existen marcas reconocidas, 
esto no es determinante para el ingreso de nuevas 
empresas al sector. 

Requisitos de capital  ✓  

Si bien no se necesitan grandes inversiones en 
términos de infraestructura, es necesaria la 
contratación de personal altamente calificado 
tanto para tareas de desarrollo de la aplicación 
como de definiciones que hacen al producto. Para 
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este último punto es necesario contar con 
profesionales con amplio conocimiento en la 
gestión de servicios de TI y en particular en el 
framework ITIL. 

Costos de cambio   ✓ 

Cambiar de producto implica capacitar a los 
usuarios, migrar la información existente, volver a 
integrar el producto con aplicaciones 
complementarias, etc. 

Acceso a los canales 
de distribución 

  ✓ 

Los canales de distribución son un recurso 
sumamente importante que generan ventajas 
competitivas. 

Incapacidad de 
acceder a tecnología 
y know-how 
especializado 

  ✓ 

Se requiere conocimiento específico para el 
desarrollo de software y el know-how del 
framework ITIL. 

Política 
gubernamental 

 ✓  

Existen incentivos tributarios para el desarrollo de 
productos de software nacional y a su vez las 
licitaciones de compra estatales suelen ponderar 
de mejor manera los productos locales. 

 

Tabla 3-3 - Amenaza de nuevas empresas 

Del análisis anterior surge que la amenaza de nuevas empresas es baja debido a que las 
barreras de entrada son altas. Consideramos que los factores más significativos están 
asociados a la diferenciación del producto. La especialización y know-how de los recursos, 
sumado el alto costo de cambio favorecen a las empresas ya establecidas.  

3.4.4 Amenaza de productos sustitutos 

No se identifican claramente productos sustitutos. Se pueden considerar planillas tipo Excel o 
documentos de texto, pero éstos sacrifican gran parte de las funcionalidades que una 
aplicación de este tipo provee. 

De acuerdo a esto la amenaza de productos sustitutos es baja. 
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3.4.5 Rivalidad entre empresas actuales 

Rivalidad entre competidores Bajo Medio Alto Observaciones 

Concentración de 
competidores 

✓   

Existen en el mercado una amplia 
variedad de empresas que brindan 
soluciones con funcionalidades 
similares. 

Lento crecimiento del sector ✓   
El sector se encuentra en pleno 
auge. 

Altos costos fijos ✓   

El componente más importante de 
los costos del producto es la mano 
de obra, siendo esta un costo 
variable. 

Ausencia de diferenciación ✓   
Los productos y empresas se 
diferencian unos de otros. 

Diversidad de competidores   ✓ 

En un mundo globalizado la 
diversidad de competidores es alta, 
más aún en el sector TIC. 

Posiciones estratégicas en el 
sector 

 ✓  
Pueden existir empresas que  para 
posicionarse en un mercado estén 
dispuestas a reducir sus ganancias. 

 

Tabla 3-4 -  Rivalidad entre empresas actuales 

Barrera de salida Bajo Medio Alto Observaciones 

Activos altamente 
especializados 

✓   

No es necesario disponer de activos 
altamente especializados para el 
desarrollo de este producto. 

Costos fijos de 
salida 

✓   
No se identifican costos fijos de salida 
determinantes. 

Interrelaciones 
estratégicas 

✓   
No se identifican interrelaciones 
estratégicas determinantes. 

Barreras 
emocionales 

✓   
No se identifican barreras emocionales 
determinantes. 

Restricciones 
sociales o 
gubernamentales 

✓   
No se identifican restricciones 
significativas de este tipo. 

 

Tabla 3-5 - Barreras de salida 
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La rivalidad entre competidores establecida es baja al igual que las barreras para abandonar 
el sector. En la medida que la rivalidad entre competidores y barreras de salida se mantengan 
incambiadas, las ganancias serán atractivas, esto puede llevar a que nuevas empresas tengan 
interés de ingresar en el sector.  

3.4.6 Atractivo del sector industrial 

De acuerdo al análisis de barreras de entrada y de salida, se observa que el atractivo del sector 
industrial se sitúa en el cuadrante de rendimientos altos y estables, siendo este el caso óptimo 
en términos de utilidades.  

BE/BS BAJA ALTA 

BAJA Rendimientos bajos y estables Rendimientos bajos y riesgosos 

ALTA Rendimientos altos y estables Rendimientos altos y riesgosos 
 

Tabla 3-6 - Atractivo del sector industrial 

3.5 ANÁLISIS INTERNO 

Para realizar el análisis interno de la empresa, se utiliza el modelo de cadena de valor 
desarrollado por Michael Porter [9].  

3.5.1 Actividades primarias 

Son las que forman el proceso productivo básico de la empresa y su comercialización, incluido 
el servicio postventa. 

 Logística interna 

Incluye las tareas de adquisición de licencias de software base, adquisición de computadoras 
personas y contratación de servicios cloud para el hosting de la aplicación.  

 Operaciones 

Abarca las actividades relacionadas a la construcción y mantenimiento de la aplicación. El 
proceso comienza con el input de requerimientos, los cuales son diseñados, desarrollados y 
testeados generando nuevas versiones de la aplicación.  
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 Logística externa 

Incluye las actividades relacionadas con la distribución del producto, lo cual implica las tareas 
de instalación, capacitación y puesta en marcha. Se incluyen también actividades vinculadas 
con distribución de actualización de versiones de la aplicación. 

 Marketing y ventas 

Engloba todos los medios necesarios para promocionar la aplicación, utilizando diferentes 
canales dentro de los que destacamos la publicidad en redes sociales, sitio web corporativo, 
eventos del sector y otros. Se incluyen además las tareas relacionadas con la negociación con 
distribuidores y venta de licencias en sus diferentes modalidades y servicios de soporte. 

Así mismo nos enfocamos en el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas 
referentes del sector que nos faciliten el acceso a sus carteras de clientes.  

 Servicio Post-Venta 

Las actividades desarrolladas en el servicio post-venta se caracterizan por fortalecer el vínculo 
con nuestros clientes, para lo cual se definen un conjunto de tareas enfocadas en la fidelización 
de los mismos. Se hace foco en una rápida respuesta ante reclamos o solicitudes, en tener 
capacidad de ser pro activos en la actualización de versiones y personalización en función de 
las necesidades particulares que cada cliente pueda tener. 

3.5.2 Actividades de apoyo 

Son aquellas que sirven de soporte a las actividades básicas y garantizan el normal 
funcionamiento de la empresa. 

 Desarrollo tecnológico 

Abarca las tareas relacionadas con la investigación de nuevas tecnologías que permitan 
incorporar nuevas funcionalidades o mejorar las existentes. Adicionalmente se realizan tareas 
de análisis de nuevas tendencias que puedan aportar innovación a nuestra aplicación. 

 Recursos Humanos 

Las actividades de gestión de los recursos humanos implican las tareas de reclutamiento de 
personal, motivación, evaluación, definición de plan de carrera, capacitación y gestión 
administrativa del personal. Estas actividades son especialmente relevantes en nuestro 
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proyecto dado que el expertise y know how de los integrantes permiten que nuestros clientes 
obtengan un valor diferencial. 

 Infraestructura empresarial 

Comprenden las tareas de dirección del proyecto, planificación, finanzas, contabilidad, control 
de costes, asesoría legal y la gestión de la calidad. 

 Abastecimiento 

No se identifican actividades de abastecimiento. 

3.6  ANÁLISIS FODA 

El objetivo de realizar un análisis FODA en nuestro proyecto, es determinar cuáles son nuestras 
ventajas competitivas para así definir la estrategia a emplear en función de nuestras 
características y de las del mercado en que nos movemos. 

Por medio del análisis obtendremos información sobre la situación de nuestro proyecto, 
analizando en una matriz cuadrada las características internas (Debilidades y Fortalezas) y la 
situación externa (Amenazas y Oportunidades). Dicha información es la que nos permitirá 
planear una estrategia a futuro. 

3.6.1 Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al proyecto 
de otros de igual clase, dentro de cuales se destacan los siguientes: 

 La empresa cuenta con una estructura pequeña y ágil, no requiere un compromiso de 
inversión inicial de capital y cuenta con una estructura de costos en un alto porcentaje 
variable, lo cual facilita la puesta en marcha y la viabilidad de los proyectos. 

 Contamos con recursos calificados y con experiencia en la gestión de servicios de TI. 

 Nos enfocamos exclusivamente en un solo producto, lo cual asegura una constante 
evolución del mismo. 
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 La rapidez en el retorno de los beneficios asociados al producto, ya que es una 
herramienta que una vez instalada logra en poco tiempo contribuir en la gestión del 
conocimiento de las empresas. 

 La presencia local, el conocimiento del sector, sus restricciones y características.  

 Brindamos una solución versátil, de fácil incorporación sea cual sea la estructura del 
departamento de TI de la industria o rama de actividad donde se quiera implementar. 

 Servicio post-venta enfocado a la fidelización de los clientes. 

3.6.2 Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos y aspectos tales como habilidades, 
actitudes, servicio, recursos financieros, mercado, etc. y que constituyen barreras para lograr 
el éxito.  

Las debilidades son Problemas internos que, una vez identificados y desarrollando una 
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.  

En función de esta definición, se identifican las siguientes debilidades: 

 El equipo no cuenta con experiencia de haber trabajado previamente juntos, y dado 
que es un equipo pequeño, el mal desempeño de alguno de los integrantes puede 
afectar sensiblemente la salud del proyecto. 

 Si bien el equipo cuenta con capacidades técnicas suficientes para la elaboración del 
producto la falta de un perfil comercial puede ser un obstáculo a la hora de desarrollar 
el contacto y relación con proveedores y clientes. 

 Ninguno de los integrantes del equipo cuenta con conocimientos sólidos ni experiencia 
en el diseño gráfico que pueda hacer más atractiva la aplicación. 

3.6.3 Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
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En función de nuestro análisis, se identifican las siguientes oportunidades: 

 Amplio mercado objetivo y en expansión sostenida. 

 Tendencia hacia una gestión de servicios de TI basada en procesos. 

 Ausencia de productos sustitutos. 

 Cambiar de producto implica migrar la información existente, volver a integrar el 
producto con aplicaciones complementarias y capacitar a los usuarios, todo lo cual 
hace que el costo de cambio para una empresa es alto.  

 Apoyo de consultora ITIL. 

3.6.4 Amenazas 

Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 
atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Según el análisis efectuado, se destacan las siguientes amenazas: 

 Bajos niveles de rivalidad en el sector y barreras de salida pueden generar interés de 
nuevas empresas para ingresar en el sector. 

 Integración vertical hacia atrás. 

 Falta de acuerdos de comercialización con canales de distribución o alianzas 
estratégicas. 

 Falta de “imagen de marca”. 
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3.6.5 Matriz FODA 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las cuales 
señalan las líneas de acción más prometedoras para la empresa. Las limitaciones, 
determinadas por la combinación de debilidades y amenazas son señales de advertencia que 
debemos tratar. 

  Fortalezas Debilidades 

Análisis Interno 

Empresa ágil, costos fijos bajo. 
Recursos técnicos calificados. 
Enfoque en un solo producto. 
Presencia local. 
Servicio Post-venta. 

Equipo reducido. 
Falta de recursos para el diseño 
gráfico. 
Falta de recursos para la 
comercialización. 

  Oportunidades Amenazas 

Análisis Externo 

Aumento de servicios de 
outsourcing de TI. Crecimiento 
mercado objetivo. 
Costo de cambio alto. 
Apoyo de consultora ITIL. 
Política gubernamental. 
 

Integración vertical hacia atrás. 
Acceso a los canales de distribución. 
Falta de “imagen de marca”. 

 
Tabla 3-7 - Matriz FODA 

3.6.6 Determinación de la estrategia competitiva 

En base al análisis realizado anteriormente concluimos que la estrategia que debemos adoptar 
para lograr la mayor ventaja competitiva de nuestro proyecto es la de diferenciación. 

 Llevar adelante una estrategia de diferenciación implica brindar algo que en la industria 
se perciba como único. La forma en que logramos la diferenciación involucra tres 
dimensiones: especialización, servicio y selección de canales. 

 Centramos todos nuestros esfuerzos y recursos en el desarrollo de una única aplicación 
destinada al manejo de errores conocidos, para facilitar el cumplimiento de las 
recomendaciones de ITIL. 

 Ofrecemos un servicio con presencia local orientado a aumentar la fidelidad de 
nuestros clientes, respondiendo de forma rápida y eficiente a solicitudes e incidentes, 
orientados a ser tolerante a los cambios de la industria de TI.  
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 Nos enfocamos en lograr alianzas estratégicas con empresas referentes del sector de 
la industria de TI, que nos acerquen a su cartera de clientes con el objetivo de lograr 
acuerdos comerciales de mayor volumen. 

3.7 MODELO DE NEGOCIOS CANVAS 

El modelo de negocio Canvas nos ayuda a describir cómo una organización crea, entrega, y 
captura valor. Las organizaciones crean valor a través de los beneficios diferenciadores que 
entregan a sus clientes mediante sus productos y servicios.  

La elaboración del modelo Canvas nos permite describir el valor que nuestro equipo puede 
ofrecer a los clientes identificando a su vez las capacidades y socios requeridos para crear, 
comercializar y entregar ese valor que hagan viable nuestro proyecto. 

3.7.1 Lienzo Canvas 

 

Figura 3-4 - Lienzo Canvas 
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3.7.2 Segmentos de clientes  

El concepto de una KEDB, como repositorio de la experiencia generada al solucionar 
problemas, puede ser aplicable en varias áreas y disciplinas. Nosotros pensamos nuestra 
solución de KEDB alineada a lo propuesto por el framework de ITIL, y en ese marco enfocamos 
nuestra solución a áreas de TI que dan soporte a los procesos y requerimientos de negocio de 
distintas organizaciones.  

Dentro de esta segmentación identificamos 2 grandes tipos. Por un lado, empresas que 
brindan servicios de operación en el área de TI y empresas de diversos rubros que dispongan 
de un departamento de TI con al menos 4 integrantes. Por otro lado, empresas que brindan 
soluciones tecnológicas y que nuestro producto pueda ser comercializado por medio de ellos. 

3.7.3 Propuesta de valor 

La implementación de una KEDB le permitirá a las empresas aumentar la disponibilidad y 
calidad de los servicios de TI haciendo un uso más eficiente de sus recursos por medio de la 
captura de conocimiento, divulgación de la experiencia y la estandarización de las soluciones.  

Los principales beneficios que otorga son los siguientes:  

 Reducción de los tiempos de resolución de incidentes. 

 Evitar el re trabajo. 

 Reducción de las diferencias de conocimientos entre los técnicos. 

 Evitar el uso de soluciones provisorias que no hayan sido debidamente autorizadas. 

 Reducción del número de incidentes escalados. 

 Reducir los costos operativos de TI. 

 Capturar conocimiento. 

 Mayor disponibilidad y calidad de los servicios de TI. 

 Cumplir con los estándares exigidos por los clientes. 



42 
 

Lo anterior aplica al primer segmento de empresas que definimos anteriormente, para el caso 
de las empresas que comercializan nuestro producto, la propuesta de valor es contar con una 
aplicación dentro de su portfolio que esté alineado a un framework de buenas prácticas y 
ayude a sus clientes a mejorar la calidad de los servicios de IT. 

3.7.4 Canales 

Los medios por el cuales nos comunicaremos con nuestros clientes para hacerles llegar nuestra 
propuesta de valor serán: 

 Presencia en eventos del sector 

Promocionar nuestro producto en eventos del sector como por ejemplo JIAP, MVDValley entre 
otros. 

 Publicidad segmentada 

Dirigir nuestro producto a consumidores específicos utilizando los servicios de Facebook 
(www.facebook.com), Google (www.google.com) y LinkedIn (www.linkedin.com). 

 Consultorías de ITIL (Empresas o Profesionales) 

Una forma de llegar al cliente final será por medio de las empresas o profesionales que 
comercialicen nuestro producto. 

 Web institucional 

3.7.5 Relaciones con los clientes 

En función a la segmentación de clientes definimos para cada uno de ellos una estrategia de 
relacionamiento. 

 Empresas de Outsourcing de TI 

Definimos una estrategia de relacionamiento basada en la cercanía con las empresas 
proveedoras de servicios de operación de TI, apoyando de cerca la utilización de nuestro 
producto al conjunto de empresas a las cuales se les brinda el servicios, procuramos con esto 
generar un diferencial que nos distinga en de otras alternativas del mercado. 

http://www.facebook.com/
http://www.google.com/
http://www.linkedin.com/
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 Empresas con departamentos de TI 

El relacionamiento con este tipo de clientes variará en función de la fase en la que nos 
encontremos. En una primera instancia el relacionamiento constará de presentaciones 
presenciales en las cuales mostraremos el producto, sus funcionalidades, ventajas de utilizar 
una herramienta de este tipo, etc. Luego en la fase de implementación daremos seguimiento 
de forma tal que podamos garantizar que el cliente pueda implementar el producto y en caso 
de dudas pueda consultarnos. Por último la relación será más esporádica, ya sea por alguna 
consulta puntual o cuando haya nuevas versiones que puedan ser de interés para el cliente. 

 Empresas que comercializan soluciones tecnológicas 

Trabajar en conjunto con nuestros socios para entender las necesidades de sus clientes, 
haciendo el mayor esfuerzo para adaptar nuestra solución a cada contexto. Esto es otro 
diferencial que entendemos prioritario. 

3.7.6 Modelo de ingresos 

La comercialización del producto ofreciendo diferentes modalidades nos permitirá obtener 
ingresos que hagan sustentable el proyecto.  

Las modalidades que definimos son: 

 Venta de licencias de uso 

Las licencias de uso podrán ser usadas de forma perpetua. El sistema será licenciado en 
función de la cantidad de usuarios de tipo “Administrador” y usuarios de tipo “Técnico”. El 
primero se diferencia del resto por tener la capacidad de publicar nuevos registros en la base 
de datos de errores conocidos. Los usuarios de tipo “Técnico” podrán consultar los registros 
ingresados y aprobados. 

 Mantenimiento y soporte 

Los clientes que adquieran licencias de uso tendrán la posibilidad de contratar el servicio de 
mantenimiento y soporte que deberá ser renovado anualmente. Dicho mantenimiento le 
habilitará al cliente el acceso a las nuevas versiones del producto, actualizaciones para corregir 
errores y soporte técnico que le habilitará el uso de un paquete de horas mensuales que 
podrán ser destinadas a configuraciones o asistencias que el cliente necesite. 
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 Software as a Service 

Para aquellos clientes que necesiten del producto por un período temporal o que necesiten 
una solución en la que nos encarguemos de todo el sistema incluyendo el hardware necesario 
para alojar el producto ofreceremos el producto en una modalidad de Software as a Service 
(SaaS). 

 Venta a través de Empresas 

Es de nuestro interés establecer algunas alianzas estratégicas con empresas del sector que les 
interese comercializar nuestro producto. Dado que estas empresas en general son también 
empresas que brindan servicios de outsourcing de operaciones de TI nuestra propuesta será 
que puedan utilizar nuestro producto sin costo en aquellos servicios que brindan a terceros. 

3.7.7 Recursos clave 

 Framework ITIL 

El framework de ITIL está descrito en 5 libros, cada uno orientado a una fase específica de los 
servicios. En particular para nuestro proyecto haremos uso del libro correspondiente a la fase 
de Operación, es aquí donde el proceso de gestión de problemas alimenta la KEDB y la función 
de Mesa de Ayuda y proceso de gestión de incidentes consultan la información. El 
cumplimiento con los conceptos de ITIL es una de nuestras fortalezas y por ende contar con la 
bibliografía resulta un factor clave. 

 Know-How ITIL 

Si bien el framework de ITIL describe con suficiente detalle los diferentes procesos y funciones, 
es importante contar con el conocimiento adecuado para entender algunos conceptos y 
diseñar una herramienta que se adapte a diferentes empresas, a su vez es importante a la hora 
de reunirnos con interesados mostrar un conocimiento profundo del tema que dé garantías 
sobre lo que estamos desarrollando. 

3.7.8 Actividades clave  

Las actividades clave que debemos desarrollar para poder entregar la propuesta de valor 
ofrecida son: 
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 Desarrollo y mantenimiento del software 

Dentro de estas actividades se encuentran las actividades propias del proceso software y 
actividades de apoyo. 

 Promocionar el software en eventos que nuclean a profesionales de IT 

La promoción en los eventos nos ayudará a que el producto se conozca y aumente así el interés 
de las empresas por conocerlo. 

 Establecer alianzas con empresas y profesionales de ITIL 

Establecer alianzas con empresas que comercializan soluciones de tecnología/consultoría y 
profesionales del sector nos facilitará el acceso a la cartera de clientes que maneje, además el 
hecho de que empresas o profesionales con trayectoria y reconocimiento en el mercado 
promocionen nuestro producto nos servirá como respaldo para nuestro producto. 

3.7.9 Socios clave 

 Empresas que brinden outsourcing de TI. 

Consideramos que este tipo de empresas puede ayudarnos a promocionar por medio de la 
experiencia y utilización de nuestro sistema las ventajas que otorga el mismo aplicado a 
empresas de todo tipo. 

 Proveedor de tecnología para el desarrollo y hosting del producto. 

La evolución de la tecnología escogida tanto para el desarrollo como para el hosting del 
producto (SaaS) colaborará con la evolución del producto y sus características de calidad. 

 Empresas tecnológicas y consultoras de TI. 

La asociación con empresas que brinden soluciones tecnológicas y consultorías de ITIL serán 
de clave para la promoción y comercialización de nuestro producto. 
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3.7.10 Estructura de costos 

 Desarrollo del producto 

Estimamos que necesitaremos 4 recursos con los siguientes perfiles: 

- 2 programadores. 

- 1 gerente de proyecto. 

- 1 recurso con sólidos conocimientos de ITIL v3. 

 Licencias de Software/Hosting 

Licencias anuales de los IDE, motor de base de datos y servicios de hosting necesarias para el 
desarrollo y hosting del producto. 

 Certificación ITIL 

Certificar el producto como ITIL compliant. 

 Publicidad 

Se promocionará el producto por medio de presencia en eventos del sector, publicidad 
segmentada y nuestro sitio web institucional. 
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4 Ingeniería de requerimientos 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar los servicios y restricciones que un 
sistema debe cumplir es lo que se conoce como ingeniería de requerimientos. La ingeniería de 
requerimientos es un proceso sumamente importante dentro del proyecto, ya que nos permite 
entender las necesidades del cliente además de proporcionar al equipo de desarrollo la 
información necesaria para lograr un entendimiento común sobre el producto a construir y las 
funcionalidades que debe brindar. 

El presente capítulo describe las diferentes etapas del proceso de ingeniería de requerimientos 
y la lista de requerimientos funcionales y no funcionales detectados inicialmente. 

4.2 PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

A diferencia de las metodologías tradicionales, Scrum (véase subcapítulo 8.3 – Metodología de 
proceso de construcción de software) no se ocupa de los detalles relacionados con el 
modelado de requerimientos, pero claramente se puede leer que el artefacto denominado 
product backlog recoge los requerimientos del sistema o las necesidades de los clientes, así 
como sus estimaciones. 

Los desarrolladores no pueden implementar los requerimientos si no están en el product 
backlog. En cada sprint, el equipo de desarrollo comienza con la lista priorizada de 
requerimientos almacenada en el sprint backlog. Cuando surgen nuevos requerimientos los 
mismos se ingresan en el product backlog para ser considerados en el próximo sprint.  

En las metodologías ágiles, el proceso de ingeniería de requerimientos es un proceso continuo 
que se da durante todo el desarrollo del producto. A continuación se explica la técnica utilizada 
en cada uno de las fases. 
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Figura 4-1 - Proceso ingeniería de requerimientos SCRUM 

4.2.1 Descubrimiento y análisis 

Para comenzar con el descubrimiento y posterior análisis se toma como guía la bibliografía 
oficial de ITIL. En particular el libro Service Operation [7] menciona el propósito e importancia 
que la base de datos de errores conocidos cumple en el proceso de Gestión de Problemas. 

Luego se profundiza por medio de encuestas (véase el Anexo II - Encuesta uso ITIL en 
Empresas) realizadas, investigación de herramientas similares y conversación con 
profesionales con experiencia en la gestión de servicios de TI. 

Una vez recabada toda la información se realizan instancias en las que se registran los 
requerimientos, principalmente funcionales y se complementan con los requerimientos no 
funcionales definidos por el equipo de trabajo. 

Como mencionamos al inicio, el proceso de descubrimiento es continuo y se refleja en las user 
stories que se agregan a lo largo del proyecto en el product backlog. 

4.2.2 Documentación de requerimientos 

En base a la información obtenida anteriormente se realiza la tarea de documentar los 
requerimientos detectados mediante la utilización de user stories, algunas de ellas con 
suficiente detalle como para ser construidas si su prioridad así lo define y algunas otras que 
están aún a un nivel muy alto de abstracción y que requieren de mayor análisis, a éstas últimas 
Scrum les da el nombre de epics. Las epics luego se transforman en varias user stories. 
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4.2.3 Verificación de requerimientos 

La validación o aceptación se realiza en el momento que estamos definiendo las user stories y 
construyendo el product backlog. En Scrum esta actividad se hace comúnmente con el product 
owner, dado que en nuestro caso no existe dicho rol, las definiciones serán tomadas en 
conjunto con el tutor. 

4.3 REQUERIMIENTOS 

4.3.1 Requerimientos de negocio 

El sistema facilita a los usuarios la búsqueda de errores conocidos que previamente hayan sido 
registrados. La búsqueda dispone de diferentes mecanismos que permiten buscar por texto 
exacto o parcial, además se pueden aplicar diferentes filtros como categoría, fechas y otros. 

Además de estar disponible en un entorno web, la aplicación debe proveer de una interfaz que 
permita a otros sistemas interactuar con este, uno de los casos más comunes es interactuar 
con un sistema de Mesa de Ayuda. 

4.3.1.1 Principales funcionalidades 

 Gestionar usuarios. 

 Gestionar errores conocidos. 

 Consultar la base de errores conocidos a través de la WEB. 

 Controlar el acceso al sitio WEB. 

 Garantizar que la información publicada haya sido debidamente aprobada. 

 Calificar los errores conocidos en función de la utilidad que les hayan dado los mismos. 

 Reportes varios. 

 Notificar a usuarios sobre nuevos errores. 
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4.3.2 Actores del sistema 

En el descubrimiento y análisis se identificaron los siguientes actores del sistema. 

 Gestor de Problemas 

 Usuarios del sistema 

 Sistemas terceros integrados 

4.3.3 Requerimientos funcionales 

A continuación se presentan algunos de los requerimientos identificados en la fase inicial del 
proyecto. Algunos de ellos son lo suficientemente específicos como para considerarlos user 
stories y otros deberán ser analizados con mayor detenimiento al momento de crear un nuevo 
sprint.  

La totalidad de los requerimientos y su evolución a lo largo del ciclo de vida del proyecto se 
reflejan en el product backlog (véase el Anexo V – Product Backlog). 

Requerimientos obtenidos en base a la bibliografía del Framework ITIL [7]. 

Enunciado ITIL 

“El propósito de una Base de Datos de Errores Conocidos es permitir el almacenamiento del 
conocimiento previo de incidencias y problemas, y cómo se superaron, para permitir acelerar 
el diagnóstico y resolución si se volvieran a producir. El Registro de Errores Conocidos debe 
contener detalles exactos del fallo y de los síntomas que se produjeron, junto con los detalles 
precisos de cualquier solución provisional o acción de resolución que se podría tomar para 
restaurar el servicio y/o resolver el problema. Un recuento de incidencias también será útil para 
determinar la frecuencia con la que éstas se podrían producir nuevamente y determinar las 
prioridades, etc.” (ITIL Service Operation, 2011, Problem Management, p.104) 

Requerimientos asociados 

 RF01 

El sistema debe proveer la funcionalidad que permita crear nuevos registros de Errores 
Conocidos en los que se detalle el fallo y síntomas que lo produjeron junto con los detalles de 
cualquier solución ya sea provisional o definitiva. 
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 RF02 

Al momento de registrar un Error Conocido se podrá añadir al mismo una referencia al 
incidente o problema que lo originó. 

 RF03 

Al momento de crear el nuevo registro se deberá poder ingresar también un recuento de 
incidentes que ayuden a determinar la frecuencia con la que podrían volver a producirse. 

Enunciado ITIL 

“Es esencial que cualquier dato introducido en la base de datos se pueda recuperar 
rápidamente y con precisión. El Gestor de Problemas debe estar perfectamente formado y estar 
familiarizado con los métodos/algoritmos de búsqueda usados por la base de datos 
seleccionada y debe garantizar con precisión que cuando se añadan nuevos registros, se 
incluyan correctamente los pertinentes criterios clave de búsqueda.” (ITIL Service Operation, 
2011, Problem Management, p.105) 

Requerimientos asociados 

 RF04 

El sistema debe proveer la funcionalidad que posibilite realizar búsquedas aplicando diversos 
filtros y/o palabras clave de manera rápida y precisa. 

 RF05 

El sistema debe manejar roles o perfiles de usuario, por ejemplo Gestor de Problemas, 
Usuarios. 

 RF06 

El sistema debe contar con mecanismos de seguridad que garanticen que la información 
publicada ha sido verificada y validada por usuarios que tengan asignado el rol de Gestor de 
Problemas. 
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 RF07 

El sistema debe proveer funcionalidades para permitan a los usuarios proponer nuevos 
registros de KE, dichos registros deberán ser notificados al Gestor de Problemas. 

Enunciado ITIL 

“La KEDB debe usarse durante las fases de diagnóstico de problemas e incidencias e intentar 
acelerar el proceso de resolución, y deberán añadirse nuevos registros lo más rápidamente 
posible cuando se haya identificado y diagnosticado un problema.” (ITIL Service Operation, 
2011, Problem Management, p.105) 

Requerimientos asociados 

 RF08 

El sistema debe proveer mecanismos que habiliten la consulta de la KEDB con otros sistemas 
donde estén modelados los procesos de Gestión de Incidentes y Gestión de Problemas de 
manera integrada. 

 RF09 

El sistema debe proveer la funcionalidad de notificar a usuarios u otros sistemas sobre el 
ingreso de nuevos registros, ej.: notificar a los técnicos de Mesa de Ayuda sobre un nuevo 
registro que pueda de manera proactiva ayudarlos en la resolución de futuros incidentes. 

 RF10 

El sistema debe permitir emitir reportes con el número de errores conocidos añadidos en un 
período de tiempo 

Otros requerimientos 

A partir de encuestas realizadas, investigación de herramientas similares y conversación con 
profesionales con experiencia en la gestión de servicios de TI se obtuvieron los siguientes 
requerimientos: 
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 RF11 

El sistema debe proveer la funcionalidad que permita al usuario evaluar que tan efectiva fue 
la información que contenía el mismo y si ésta ayudó a solucionar el incidente que originó la 
consulta. 

 RF12 

El sistema de proveer la opción de mostrar el resultado de una búsqueda ordenado por el 
puntaje de evaluación que tengan los registros. 

 RF13 

El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, bajas y modificaciones de categorías, 
ej.: Networking, Desktop, Server, etc. 

 RF14 

El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, bajas y modificaciones de usuarios. 

 RF15 

El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, bajas y modificaciones de tags, ej.: 
Java, Microsoft, C++, etc. 

 RF16 

El sistema debe proveer la funcionalidad de identificar, autenticar y autorizar usuarios. 

 RF17 

El sistema debe tener la capacidad de desplegar proactivamente información de avance en la 
resolución de un problema a las partes interesadas. 

 RF18 

El sistema debe proveer a sus diferentes clientes (Web, Web Service, API) información del 
estado de avance del incidente o problema referido en la KEDB. El Problem Manager puede 
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haber registrado un Known Error, pero es importante indicar el status del mismo en relación a 
incidentes y/o problemas registrados, por ejemplo, el problema fue diagnosticado (se sabe su 
causa y se registra en la KEDB) pero no tiene solución aún, o sí está resuelto en tal o cual 
circunstancia, etc. 

4.3.4 Diagramas de flujo  

A continuación se muestran una serie de diagramas donde visualmente se puede observar el 
comportamiento que debe tener la aplicación. 

 

Figura 4-2 - Flujo grama utilización KEDB 
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Figura 4-3 - Flujograma ciclo de vida KE 

 

Figura 4-4 - Flujograma registro nuevo KE 
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4.3.5 Requerimientos no funcionales 

A continuación se presentan algunos de los requerimientos no funcionales identificados en la 
fase inicial del proyecto. Dichos requerimientos son uno de los insumos principales para el 
diseño y arquitectura del sistema. En el capítulo siguiente se analizan con mayor detenimiento. 

 RNF01 

El sistema debe comunicarse con otros sistemas para consulta y postulación de Errores 
Conocidos. 

 RNF02 

El sistema debe proveer mecanismos de seguridad que permitan la identificación, 
autenticación y autorización de los usuarios que pretendan ingresar.  

 RNF03 

El sistema de proveer mecanismos de seguridad que registren las acciones de login al sistema 
y las acciones que modifiquen datos de la KEDB.  

 RNF04 

El sistema debe ser capaz de capturar las excepciones que se produzcan en tiempo de 
ejecución a fin de evitar fallos.  

 RNF05 

Diseñar la solución de forma tal que se favorezca el desarrollo en módulos independientes uno 
de otros favoreciendo así la modificabilidad, portabilidad y reúso. 

 RNF06 

El sistema debe proveer mecanismos eficientes de consulta a la base de datos que garanticen 
respuestas no mayores a 1 segundo.  
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 RNF07 

El sistema debe proveer mecanismos de búsqueda mediante palabras exactas o contenido 
parcial. La búsqueda debe contemplar la totalidad de la información almacenada. (Full Text 
Search).  

 RNF08 

El sistema debe ser capaz de migrar a otro servidor de búsquedas modificando únicamente un 
archivo de configuración.  
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5 Diseño Arquitectónico 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe y justifica las decisiones de arquitectura y diseño adoptadas para 
estimular los atributos de calidad más relevantes del sistema. Adicionalmente se incluyen las 
vistas más relevantes y diagramas correspondientes a cada una de ellas. 

Entendemos relevante que un sistema de estas características debe favorecer principalmente 
aquellos atributos que posibiliten al usuario realizar búsquedas de información que no sean 
exclusivamente basadas metadatos. Esto implica proveer la capacidad de ejecutar búsquedas 
no estructuradas, sin que esto implique degradación de la performance.  

A su vez, la seguridad, tanto para garantizar que la información publicada fue debidamente 
validada y autorizada, así como la auditoria de logs de las transacciones más sensibles del 
sistema deben ser tenidas en cuenta. 

Por último y no menos importante es la interoperabilidad que el sistema debe garantizar con 
el fin de poder integrarse con otros sistemas.  

5.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Se analizan los requerimientos no funcionales (RNF) detallados en el capítulo anterior con el 
objetivo de definir y diseñar la arquitectura que nuestro sistema debe cumplir. Los RNF se 
satisfacen por medio de estructuras diseñadas dentro de la arquitectura junto con el 
comportamiento e interacción de los elementemos que las componen. 

Los atributos de calidad (AC) son propiedades del sistema que pueden medirse o probarse y 
que son usadas con el objetivo de indicar el grado en que el sistema satisface los 
requerimientos de los interesados.  
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Los AC identificados para nuestros requerimientos son los siguientes: 

 

Tabla 5-1 - Atributos de calidad 

5.3 DECISIONES DE DISEÑO 

Para cumplir con los atributos de calidad identificados anteriormente se diseñan e 
implementan una serie de tácticas y patrones que describimos a continuación. 

 Interoperabilidad, portabilidad, modificabilidad y reúso.  

Se aplica el patrón de layers dividiendo el sistema en cuatro capas, cada una de ellas pretende 
ofrecer un conjunto cohesivo de servicios.  

Debido a la relevancia que implica para este sistema el vínculo con el repositorio de datos y su 
acceso, entendemos de suma importancia tener bien definida una capa de acceso a los mismos 
que pueda ser modificada acorde a las necesidades o evolución de la tecnología disponible 
para la persistencia y búsqueda de datos. 

De manera análoga al punto anterior, la interoperabilidad con otros sistemas es uno de los 
requerimientos definidos inicialmente, por lo cual entendemos relevante considerar una capa 
donde agrupar estas responsabilidades a fin de simplificar su modificabilidad. 

  

Requerimiento No Funcional Atributo de Calidad

RNF01 Interoperabilidad

RNF02 Seguridad

RNF03 Seguridad

RNF04 Disponibilidad

Modificabilidad

Portabilidad

Reúso

RNF06 Performance

RNF07 Usabilidad

RNF08 Modificabilidad

RNF05
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 Modificabilidad.  

Con el objetivo de favorecer el atributo de calidad de modificabilidad los módulos exponen 
interfaces con el fin de eliminar las dependencias con las clases donde se implementan las 
funcionalidades.  

Otro aspecto del atributo de modificabilidad contemplado es la incorporación de un archivo 
de configuración para la parametrización del motor de búsqueda, eliminando de esta manera 
la responsabilidad de mantener esta información en el código. 

 Seguridad 

Para cumplir con los atributos de calidad referentes a la seguridad, se implementan tácticas de 
identificación, autenticación y autorización utilizando mecanismos de cifrado de contraseñas 
en la base de datos. 

Utilizando librerías de uso público se implementa la funcionalidad de registro de eventos con 
el objetivo de tener trazabilidad respecto a determinadas acciones de interés que se ejecuten 
en el sistema. 

 Disponibilidad 

Se implementa un paquete con excepciones con el objetivo de aplicar la táctica de Exception 
Handling, favoreciendo así la disponibilidad. Se pretende que las excepciones provean 
mensajes contextualizados, que no podría ser implementado utilizando las excepciones 
provistas por Java. Estas excepciones a su vez son lo suficientemente genéricas como para ser 
utilizadas desde más de un paquete de nuestra implementación. 

Se implementan las tácticas vinculadas con la captura y manejo de excepciones (exception 
detection y exception handling). La primera puede ser implementada utilizando las 
excepciones provistas por Java, para el segundo recurrimos a la implementación de 
excepciones personalizadas. 

 Usabilidad 

La usabilidad es uno de los atributos más importantes para nuestro sistema, para favorecer el 
mismo, se decide incorporar un motor de búsquedas que proporcione la capacidad de ejecutar 
búsquedas utilizando el concepto de full text search. Adicionalmente el motor de búsqueda 
tiene una ventaja comparativa respecto a los motores tradicionales de base de datos para el 
acceso a la información, favoreciendo además la performance del sistema. 
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5.4 VISTAS 

5.4.1 Vista de descomposición 

 

Figura 5-1 - Vista descomposición 

Catálogo de elementos 

 

Tabla 5-2 – Catálogo de elementos vista descomposición 

Elemento Responsabilidades

KnownError
Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con el manejo de

los errores conocidos.

CRUD (KnownError) Interfaz que posibilita la administración de los errores conocidos.

User
Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con el manejo de

los usuarios.

CRUD (Users) Interfaz que posibilita la administración de los usuarios.

Security
Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con el manejo de

la seguridad.

Authentication/Authorization
Interfaz que provee los servicios de autenticacón y autorización a las

cuentas de usuario

Web component

Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con la interacción

con el sistema. En este módulo contiene los Web Services necesarios

para hacer uso de los CRUDs de User y Known Error.

Tag
Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con el manejo de

los tags

CRUD (Tag) Interfaz que posibilita la administración de los tags

Category
Módulo donde se agrupan funcionalidades vinculadas con el manejo de

las categorías

CRUD (Category) Interfaz que posibilita la administración de las categorias
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5.4.2 Vista representación primaria 

 

 

Figura 5-2 - Vista de representación primaria 
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Catálogo de elementos 

 

Tabla 5-3 – Catálogo de elementos vista representación primaria 

 

 

Elemento Responsabilidades

Web component

La interacción con el sistema por parte de los clientes se hace a trevés 

de este módulo, aquí se implementaron los Web Services que brindan 

servicios para erores conocidos y usuarios. En ambos casos las 

funcionalidades provistas son las de Alta, Consulta, Modificación y Baja 

(CRUD).

   

KnowErrorWebService

Aquí se implementan las funcionalidades propias del web service que 

posibilita las operaciones de CRUD para Known Errors. Utiliza los 

servicios provistos por la interfaz KnowErrorWebService.

Security
En éste módulo se desarrollan las funcionalidades necesarias para la 

autenticación y autorización de los usuarios en el sistema. 

KnownError

En éste módulo se desarrollan las funcionalides relacionadas con el 

manejo de known errors (CRUD), adicionalmente contiene las 

funcionalidades requeridas para validar los datos y el manejo persistente 

de los mismos.

com.kedb.entities

En éste módulo se almacenan todas las clases de las entidades, sus 

atributos y consultas en lenguaje PDA para interacción con la base de 

datos.

com.kedb.exceptions
En este módulo se almancenan las clases con la implementación de 

excepciones personalizadas para este proyecto.

   

com.kedb.persistence

En este módulo se almacenana las clases que implementan los DAO, 

desde donde el sistema se comunica con el motor de base de datos y el 

motor de búsquedas.

com.kedb.validation
Implementación de los controles necesarios para garantizar que los datos 

propios de cada known error son válidos.

com.kedb.notifications
Implementación las funciones necesarias para notificar vía email y 

pantalla a los usuarios del sistema.
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5.4.3 Vista de layers 

 

Figura 5-3 - Vista de layers 

Catálogo de elementos 

 

Tabla 5-4 – Catálogo de elementos vista layers 

Elemento Responsabilidades

API
Esta capa concentra los módulos y funcionalides que posibilitan a 

sistemas externos registrar o consultar datos desde la KEDB.

Validation

Esta capa contiene los modulos relacionados a la validación de datos y 

manejo de la seguridad. La validez de los datos que ingresan al sistema 

es corroborada en esta capa previo a ser registrados en la base de datos. 

Adicionalmente se realizan las funciones de autenticación y autorización 

de los usuarios para así habilitar las distintas capacidades que cada 

usuarios tendrá asigando.

Data Access

Esta capa contiene los módulos responsables del manejo de las 

entidades, su definición en la base de datos y la gestión relacionada a la 

persistencia y acceso a la base de datos y motor de búsqueda.

Cross Services
Esta capa contiene módulos que implementan servicios que son 

utilizados por las restantes capas del sistema.
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5.4.4 Diagrama de entidades 

 
Figura 5-4 – Diagrama de entidades 

5.4.5 Diagramas de comportamiento 

Se muestran a continuación 2 diagramas que representan la creación de un nuevo error 
conocido y la consulta de errores conocidos. 
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Diagrama secuencia consulta error conocido 

 

Figura 5-5 - Diagrama secuencia consulta error conocido 
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Diagrama secuencia creación error conocido 

 

Figura 5-6 - Diagrama secuencia creación error conocido 



68 
 

5.4.6 Vista de componentes y conectores 

 
Figura 5-7 - Vista de componentes y conectores 

Catálogo de elementos 

 

Tabla 5-5 – Catálogo de elementos vista componentes y conectores 
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5.4.7 Vista de asignación 

 

Figura 5-8 - Vista de despliegue 

Catálogo de elementos 

 

Tabla 5-6 – Catálogo de elementos vista de despliegue 

 

Nodo Características Descripción

Server N/A

Computador físico que contiene el servidor de

aplicaciones JBoss, el motor de base de datos

PostgreSQL y el motor de búsquedas Solr

Jboss Puerto 8080
Servidor de aplicaciones donde será publicado el

EnterpriseApplicationKEDB-ear

PostgreSQL Puerto 5432 Gestor de la base de datos

Solr Puerto 8983 Motor de búsqueda

Configuration.properties N/A
Archivo de configuración donde se especifica la

URL del motor de búsqueda Solr

Log4j.properties N/A
Archivo de configuración donde se especifican

las configuraciones de log4j
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5.5 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO 

En esta sección del documento se presentan las herramientas tecnológicas escogidas para 
desarrollar nuestra aplicación. Adicionalmente se incluye la justificación y método de elección 
de cada una de ellas. 

5.5.1 Presentación de las herramientas y tecnologías utilizadas  

Para el desarrollo de software se utilizan las siguientes herramientas: 

 Java Enterprise Edition (http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html) 

Plataforma en la que se basa la aplicación a construir. 

 GlassFish (https://glassfish.java.net/) 

 Jboss (http://www.jboss.org/)  

Servidor de aplicaciones. 

 NetBeans (https://netbeans.org/) 

 Eclipse (https://eclipse.org/)  

Interfaz (IDE) para la codificación en Java. 

 JUnit (http://junit.org/) 

Framework para testing. 

 Eclemma (http://eclemma.org) 

Análisis de cobertura de código en testing. 

 Apache Solr (http://lucene.apache.org/solr/) 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
https://glassfish.java.net/
http://www.jboss.org/
https://netbeans.org/
https://eclipse.org/
http://junit.org/
http://eclemma.org/
http://lucene.apache.org/solr/
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Motor de búsquedas. 

 PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) 

Motor de base de datos. 

 BitBucket (https://bitbucket.org/) 

Repositorio de código fuente. 

 Apache Wicket 

Server-side Java WEB Framework. 

 HTML 

Lenguaje para interfaces WEB. 

 Otras herramientas y tecnologías utilizadas en el proyecto 

Cascading Style Sheets (CSS), AJAX, Java Script, JQuery, Java Persistence API (JPA) y WEB 
Services. 

5.5.2 Justificación de la elección de las herramientas utilizadas 

Para la elección de las tecnologías, los integrantes del grupo deciden postular alternativas en 
función del conocimiento que tienen sobre ellas, las posibilidades que cada una otorga y los 
beneficios que a priori se identifican. Adicionalmente se decide destinar un tiempo al inicio de 
proyecto para consultar e identificar posibles alternativas que no hubiesen quedado 
contempladas en las propuestas por los integrantes. 

Se decide realizar un análisis de ponderación contemplando para cada caso un máximo de tres 
herramientas que se consideran más apropiadas. Cada funcionalidad tiene características 
propias que deben ser consideradas y analizadas, y a su vez cada una de estas características 
tiene un peso relativo respecto a las demás características de una misma funcionalidad. El peso 
de todas las características de una funcionalidad suma 100%.  

http://www.postgresql.org/
https://bitbucket.org/
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Para todos los casos se estableció una ponderación que va desde el 1 al 5, donde el 1 
representa características muy pobres y el 5 representa un nivel muy aceptable de las mismas. 
Cada ponderación que se le asigne a una característica será multiplicada por el peso relativo 
de cada una de ellas. Luego, se suman todos estos valores y se obtiene un valor final para cada 
una de las herramientas analizadas (véase el Anexo VI - Análisis de tecnologías). 

 Java Enterprise  

Para el análisis se tienen en cuenta solo aquellas plataformas capaces de abarcar la totalidad 
de los requerimientos identificados. Las opciones que no cumplan con esta característica se 
descartan y no son consideradas en la ponderación. Por lo tanto para la elección de la 
plataforma se consideraron Java Enterprise y Microsoft .NET. 

La decisión de trabajar con Java EE radica principalmente en el conocimiento previo de los 
integrantes del equipo y la capacidad de ejecutarse en múltiples sistemas operativos, algo que 
Microsoft .NET no soporta. 

 GlassFish / JBoss 

Los servidores de aplicaciones evaluados son GlassFish y JBoss. La elección inicial es GlassFish, 
dado que los integrantes del grupo utilizamos este servidor con anterioridad en otras materias 
de la carrera y a su vez el mismo viene integrado al IDE NetBeans.  

Luego de utilizar este servidor durante un período de tiempo surgen algunos inconvenientes, 
los cuales se explican en el ítem 8.8.2 Sprint 2 y en el ítem 8.5.2.3 Evaluación cierre Sprint 2 de 
este documento. Esto motiva la decisión de cambiar el servidor de aplicaciones y se opta por 
utilizar JBoss. La elección por este servidor radica en que era la otra alternativa que se había 
considerado como posible al inicio del proyecto y que uno de los integrantes del grupo conoce 
esta tecnología por trabajar con ella en su ámbito laboral. 

 NetBeans / Eclipse 

Los distintos IDE que se ponderan en este caso quedan acotados por la plataforma 
seleccionada. En este caso se analizan dos opciones, NetBeans y Eclipse. Al igual que en el 
punto anterior, se decide utilizar NetBeans dado que los integrantes tienen experiencia de 
dictados anteriores y a su vez este IDE cuenta con un servidor de aplicaciones como parte de 
su contenido. 

El cambio del IDE viene muy ligado al cambio del servidor de aplicaciones. Es conocido por 
nosotros el contexto de IDE Eclipse en conjunto con el servidor de aplicaciones JBoss. Se opta 
por cambiar el IDE, ya que éste cambio no tiene impacto en el desarrollo del código pero si 



73 
 

presenta un escenario conocido, que puede evitar futuros problemas como los que ya se 
experimentaron y que por el período de avance del proyecto es muy riesgoso asumir. 

 Apache Solr 

Dadas las características de la aplicación a desarrollar se entiende relevante incorporar en el 
diseño de la solución un motor de búsquedas que posibilite acceso a los datos de manera más 
eficiente que la provista por los motores de bases de datos.  En esta instancia se consideran 
dos posibles soluciones, Apache Solr y Elastic Search.  

La elección se fundamenta principalmente en el conocimiento previo que los integrantes 
adquirieron en un dictado anterior.  

 PostgreSQL 

En el área de bases de datos existe gran cantidad de opciones.  Al momento de definir los tres 
motores más apropiadas para la ponderación se toman en cuenta dos elementos: 

- Que el producto sea reconocido, esto quiere decir que sea universalmente utilizado y 

- Que sus fabricantes ofrezcan posibilidad de utilizar versiones de sus productos sin costo 
de licenciamiento y productos considerados corporativos para entornos productivos. 

En base a estos criterios se analizan tres productos de tres fabricantes distintos, Oracle MySQL, 
Microsoft SQL Server y PostgreSQL. 

Microsoft SQL Server fue descartado entre otros motivos porque si bien existen licencias sin 
costo, las mismas tienen limitaciones tanto en funcionalidades como capacidad de 
almacenamiento. Además, se puede utilizar únicamente en plataforma Microsoft Windows. 

La elección por PostgreSQL se basa principalmente en que uno de los integrantes utiliza esta 
base de datos en su trabajo. 

 BitBucket 

La selección de un repositorio apropiado para el código de software en desarrollo consideró 
dos opciones, BitBucket y TortoiseSVN. Nos inclinamos por BitBucket dado que uno de los 
integrantes lo utiliza diariamente en su trabajo. 



74 
 

 JUnit 

JUnit ha sido el framework para pruebas que hemos utilizado durante la carrera y no tenemos 
experiencia con otros.  
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6 Gestión de la calidad 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se define la estrategia necesaria para asegurar la calidad del producto durante 
las diferentes etapas del proyecto. Se detallan las actividades más relevantes que se realizan 
durante el transcurso del mismo, con el objetivo de que tanto el producto como el proceso 
cumplan con los estándares definidos. Dichos estándares son definidos a continuación al igual 
que las métricas utilizadas. 

6.2 OBJETIVOS 

Según la guía de los Fundamentos de Gestión de Proyectos (Guide to the Project Management 
Body of Knowledge, PMBOK), el objetivo de la gestión de la calidad es contribuir al desarrollo 
de un producto que satisfaga las necesidades identificadas contemplando las restricciones 
inherentes al proyecto [14]. 

Se establecen los siguientes requisitos: 

 Alcanzar un alto grado de satisfacción de los usuarios. 

 Cumplir con los requerimientos identificados. 

 Cumplir con el estándar de codificación definido. 

 Cumplir con los estándares de documentación definidos por ORT. 

 Cumplir con las métricas del proyecto, proceso y producto. 

6.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SQA) 

El aseguramiento de la calidad es un programa planificado y sistemático de actividades 
diseñadas para asegurar que el producto tiene las características deseadas. Dichas actividades 
se concentran tanto en el producto como en el proceso.  

El aseguramiento de la calidad establece un marco de procedimientos y estándares con el 
objetivo de lograr un software de alta calidad. 
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Al inicio del proyecto se definen las principales actividades y estándares tanto para la 
codificación como documentación.  

Apegándonos a la metodología de desarrollo ágil seleccionada para nuestro proyecto, se 
planea realizar las actividades definidas dentro de cada uno de los sprints. Dentro de cada 
sprint se definen los criterios de aceptación que las user stories deben cumplir para ser 
aceptadas como completadas. A su vez, en el desarrollo de diferentes sprints, se ejecutan 
diversas pruebas. Al final de cada sprint, en el momento de celebrar la reunión de retrospective 
es el momento de revisar y evaluar el cumplimiento de los estándares adoptados junto con el 
análisis de las métricas definidas. 

6.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES DE SQA 

Consiste en la planificación, ejecución y evaluación de las distintas actividades que permiten 
asegurar que se cumplan con los objetivos de calidad. Estas actividades se basan en la 
selección y verificación de los estándares, definición y recolección de las métricas que deben 
tenerse en cuenta durante todo el transcurso del proyecto. 

6.4.1 Definición de estándares 

La definición de estándares nos proporciona una base para luego decidir si se logró el nivel de 
calidad requerido.  

6.4.1.1 Estándares de producto 

Codificación 

El estándar definido para la codificación es Code Conventions for the Java Programming 
Language [15].  

Adicionalmente los comentarios en el código se escriben en idioma español. Adoptar normas 
que posibiliten generar código de manera uniforme, por medio de la utilización de variables 
nemotécnicas. El uso de los comentarios se restringe para los casos donde el código pueda ser 
de difícil comprensión o implique tener en consideración otras partes del código del sistema; 
con esto se busca mantener el código “limpio”. 

Para el caso de la base de datos relacional, se establece que las tablas deberán utilizar una 
notación en singular y las claves primarias de las mismas deberán denominarse “Id”. Por 
último, las tablas que representan relaciones deberán nombrarse con el nombre de las tablas 
que las componen.  
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Documentación 

El estándar para la documentación del proyecto es el definido por la Universidad ORT Uruguay 
para los proyectos finales de carreras. Los documentos relacionados se especifican a 
continuación: 

 302 – Normas específicas para la presentación de trabajos finales de Carrera de la 
Facultad de Ingeniería. 

 303 – Pautas de presentación de trabajos finales de carrera. 

 306 – Orientación para títulos, resúmenes o abstract e informes de corrección de 
trabajos finales de carrera. 

 307 – Pautas generales de formato de trabajos finales. 

Los documentos se encuentran disponibles en el sitio de Aulas de la Universidad ORT Uruguay 
[16]. 

Requerimientos 

Previo al inicio de cada sprint, al seleccionar las user stories el equipo debe considerar los 
siguientes puntos a fin de corroborar que los requerimientos cumplen con el estándar 
pretendido. 

 ¿Cada requerimiento está alineado con los objetivos del sistema? 

 ¿El requerimiento tiene un nivel de detalle de abstracción adecuado? 

 Tener en cuenta la prioridad identificada en el product backlog a fin de determinar si 
el requerimiento es realmente necesario. 

 ¿Cada requerimiento está acotado y no es ambiguo? 

 ¿Hay requerimientos en conflicto con otros? 

 Una vez implementado cada requerimiento, ¿puede someterse a prueba? 
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Además de lo anterior, al comienzo de cada sprint, se valida la existencia de al menos un 
criterio de aceptación para cada una de las user stories seleccionadas, caso contrario se debe 
definir. Posteriormente, los criterios de aceptación serán tomados en cuenta para la 
elaboración de las actividades de testing. 

Diseño arquitectónico 

Posterior a la definición de los requerimientos no funcionales (atributos de calidad) se define 
y documenta la arquitectura de software en la cual se basará el desarrollo de las 
funcionalidades. 

Dicha definición y documentación se detallan en el capítulo 4 Diseño Arquitectónico. 

6.4.1.2 Estándares de procesos 

Liberación de versiones 

Al final de cada sprint el equipo realiza la ceremonia de sprint review donde se valida que el 
producto resultante contempla la totalidad de las user stories definidas para el sprint. En caso 
de no haber cumplido con la totalidad el equipo deberá evaluar si la ausencia de 
funcionalidades condicionan o no la nueva liberación. 

Aprobación de plan de proyecto 

Una vez definido el alcance del proyecto y el cronograma de actividades se validan ambos 
documentos con el tutor del proyecto.  

6.4.2 Pruebas de concepto de tecnologías 

El objetivo de realizar pruebas de concepto (Proof of concept, POC) consiste en ejecutar y 
realizar pruebas que posibiliten confirmar o descartar que una tecnología prevista para ser 
utilizada es la adecuada. 

En nuestro caso se hacen POC con el motor de búsqueda Solr y el framework Angular. 

6.4.3 Testing 

Asegurarse de que los sistemas que se desarrollan funcionen como son especificados es muy 
importante para poder tener éxito en el emprendimiento. 
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A continuación se detallan las estrategias definidas así como los distintos tipos de pruebas que 
se realizan en la aplicación. 

6.4.3.1 Estrategia de pruebas 

Caja negra  

Las pruebas de caja negra, también llamadas pruebas de comportamiento, se enfocan en los 
requerimientos funcionales; es decir, permiten derivar un conjunto de condiciones de entrada 
que revisan por completo todos los requerimientos funcionales del producto.  

Caja blanca  

Las pruebas de caja blanca se enfocan en que los desarrolladores ejecuten pruebas sobre el 
sistema. El desarrollador cuenta con el conocimiento del código y siguiendo su estructura 
lógica, se puede diseñar pruebas destinadas a comprobar que el código hace correctamente 
lo que el diseño de bajo nivel indica y otras que demuestren que no se comporta 
adecuadamente ante determinadas situaciones.  

En nuestro proyecto, esta estrategia fue implementada utilizando el framework JUnit en 
conjunto con el plugin EclEmma desde el IDE Eclipse utilizado para el desarrollo de la 
aplicación. Por medio de JUnit definimos las pruebas que luego se pueden repetir sin mayor 
esfuerzo y con EclEmma logramos obtener el porcentaje de cobertura de las mismas.  

6.4.3.2 Proceso de pruebas 

El proceso comienza con la elaboración de las pruebas, esta actividad tiene lugar al momento 
de definir las tareas de cada uno de las user stories que componen el sprint backlogs.  Una vez 
que se tienen las pruebas se procede a definir los casos de pruebas acordes a las 
funcionalidades identificadas anteriormente. Luego se ejecutan los casos de pruebas y se 
registran los resultados de las mismas junto con los bugs que son encontrados.  

Para cada caso de prueba se define la información que figura a continuación. Para ver la lista 
de casos de prueba véase el Anexo VII – Casos de prueba. 

 Id. de prueba: Identifica el número de prueba.  

 Funcionalidad: Describe la funcionalidad que se prueba.  

 Descripción: Breve descripción de cómo debe ejecutarse la funcionalidad.  
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 Resultado esperado: Respuesta esperada. 

 Resultado obtenido: Respuesta obtenida.  

Los bugs son registrados por el encargado de ejecutar las pruebas de la que se registra la 
información siguiente:  

 Título: Título del error.  

 Severidad: Crítico, Alto, Medio o Bajo.  

 Sprint: Indica el sprint en el cual se encuentra el error.  

 Reportado por: Persona encuentra y reporta el error. 

 Resuelto por: Persona que resuelve el error.  

 Descripción: Descripción y detalles para poder reproducir el error.  

A priori, todos los bugs detectados deben ser tratados y resueltos dentro del sprint, si el 
tiempo no fuese suficiente, deben priorizarse por severidad y aquellos que no hayan podido 
corregirse en el correr del sprint deberán ser considerados para el sprint siguiente. Para ver la 
lista de errores véase el Anexo VIII – Errores detectados. 

6.4.3.3 Pruebas unitarias 

Para cada user story que es agregada el sprint backlog, se definen una serie de pruebas que 
junto con los casos de uso se verifica cómo se comportan los módulos de las aplicaciones por 
separado.  Se ingresan valores de entradas y en la salida se esperan valores particulares, si el 
valor esperado no es igual al valor real que resulta del módulo puede haber un problema en 
su funcionalidad.  

La plataforma de Java EE nos brinda la posibilidad de realizar este tipo de pruebas y ejecutarlas 
por lote para verificar que el sistema funciona correctamente luego de una serie de cambios.  

En la Figura 6-1 se muestra un ejemplo de algunas de las pruebas unitarias que son ejecutadas 
en el back-end para verificar la correcta respuesta de las funcionalidades. Se puede observar 
en el código el camino por donde paso y por donde no paso el caso de prueba por medio un 
fondo de diferentes colores. 



81 
 

 

Figura 6-1 – Pruebas unitarias 

 

Figura 6-2 – Pruebas cobertura 

6.4.3.4 Pruebas cruzada 

Utilizando la estrategia de caja negra definida anteriormente se define realizar pruebas 
cruzadas entre los integrantes. La dinámica consiste en que a medida que los integrantes van 
desarrollando funcionalidades, las mismas sean probadas por alguno de los otros dos 
integrantes ya que el hecho de no haber codificado la funcionalidad hace que las pruebas sean 
menos personalizadas y por lo tanto es de esperar que se cubran más y mejores casos. 

6.4.3.5 Pruebas code walk-through 

Code walk-through es una forma de revisión de a pares en la que el programador encargado 
de desarrollar la funcionalidad le muestra al resto de los programadores la forma en que lo 
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hizo. Durante esta actividad se generan intercambios de opinión sobre la técnica utilizada, 
patrón, etc. que ayudan a detectar errores en el código. 

Dado que es una técnica que requiere de cierto tiempo y coordinación, para nuestro proyecto 
se utiliza en algunas funcionalidades que dada su relevancia nos interesa el hecho de tener la 
visión y revisión de los todos los integrantes. 

6.4.3.6 Pruebas aceptación 

Para cada caso de uso se hace una prueba de aceptación para la cual usamos una guía con los 
puntos a tener en cuenta. El objetivo asegurarnos que todos los casos han completado las 
actividades definidas. 

En la Tabla 6-1 se muestra un ejemplo del checklist utilizado. 

 

Tabla 6-1 - Checklist pruebas 

6.4.3.7 Pruebas de seguridad 

El objetivo de estas pruebas es verificar que los datos y funciones correspondientes a cada rol 
están disponibles y sean accesibles acorde a lo definido. Se verifica la seguridad a nivel de la 
aplicación y sistema.  

A nivel de aplicación, los usuarios con rol de administrador podrán visualizar todos los registros 
de la base de datos sin importar el estado de los mismos, en cambio, los usuarios con rol de 
técnico, podrán visualizar solamente aquellos registros que su estado sea aprobado. 

A nivel de sistema, se verifica que las funciones que modifiquen el contenido de la base de 
datos y aquellas acciones como la identificación, autenticación y autorización de usuarios 
quede correctamente registrada en un log de auditoría que permita un análisis posterior en 
caso de ser necesario. 
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A continuación se detallan las técnicas que se utilizan. 

Nivel de aplicación 

 Para cada rol verificar que el mismo pueda o no acceder a los registros de errores 
conocidos en sus diferentes estados.  

 Verificar los permisos creando transacciones específicas para cada uno de ellos.  

 Modificar el actor y repetir las pruebas para los mismos usuarios. En cada caso verificar 
que las funciones adicionales y datos son correctamente aprobados o denegados  

Acceso a nivel de sistema 

 Verificar que se generen logs de auditoría para aquellas funciones que modifican el 
contenido de la base de datos. 

 Verificar que la identificación, autenticación y autorización de usuarios queda 
registrada en el log de auditoria. 

6.4.3.8 Prueba de web services 

Para probar el correcto funcionamiento de los web services utilizamos la herramienta soapUI, 
la cual nos permite probar, simular y generar código de web services de forma ágil.  

En la figura 6-3 se muestra un ejemplo de las pruebas. 

 

Figura 6-3 – Pruebas web services 
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6.5 DEFINICIÓN DE MÉTRICAS 

6.5.1 Introducción 

Si bien comúnmente los términos medida, medición y métrica se usan de modo 
intercambiable, es importante mencionar las diferencias que existen entre ellos.  

Una medida proporciona un indicio cuantitativo de extensión, cantidad, dimensión, capacidad 
o tamaño de algún atributo de un producto o proceso. La medición es el acto de determinar 
una medida y la métrica se define como una medida cuantitativa del grado en el que un 
sistema, componente o proceso posee un atributo determinado. Una métrica de software 
relaciona en alguna forma las medidas individuales. 

Un ingeniero de software recolecta medidas y desarrolla métricas de modo que se obtengan 
indicadores. Un indicador es una métrica o combinación de métricas que proporcionan 
comprensión acerca del proceso de software, el proyecto de software o el producto en sí. Un 
indicador proporciona la comprensión necesaria para que el gerente de proyecto y los 
ingenieros de software ajusten el proceso, el proyecto o el producto para hacer lograr un mejor 
resultado. 

Para nuestro proyecto se definen una serie de métricas orientas al proceso, producto y 
proyecto que se describen a continuación. 

6.5.2 Métricas de proceso 

A diferencia del enfoque predictivo tradicional donde el énfasis está en medir el progreso del 
proyecto (trabajo realizado), en relación con la fecha y presupuesto comprometido 
originalmente, el desarrollo ágil hace énfasis en medir el desempeño del equipo en función de 
user stories, product backlog y velocity, en iteraciones de tiempo y esfuerzo fijas. 

Tomando en cuenta lo anterior se definen las siguientes métricas. 
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Velocity 

 

Tabla 6-2 - Métrica velocity proceso 

Es la cantidad de trabajo realizado en un determinado tiempo; la medimos en story points por 
sprint. Esta medición posibilita identificar la cantidad de requerimientos (user stories) que se 
pueden abarcar en cada sprint y es un dato relevante al momento de poder estimar la cantidad 
de sprints necesarios para cubrir la totalidad de los requerimientos, y en consecuencia estimar 
la duración hasta la finalización del proyecto. Además es una medición de la productividad del 
equipo, dado que a mayor velocidad, menores tiempos para producir más funcionalidades de 
software. 

La velocidad se puede graficar para ver como aumenta o disminuye la velocidad del equipo en 
el tiempo. 

Esta medida se irá haciendo más precisa y acorde a la velocidad real del equipo a medida que 
se va acumulando experiencia de trabajo con el grupo. En nuestro caso, dado que no tenemos 
experiencia previa de haber trabajado juntos en este tipo de proyectos, se establecen algunos 
criterios y estimamos la velocidad inicial aplicando esos criterios según se explica a 
continuación: 

 Cada story point representa una hora de dedicación de un miembro del grupo. 

 Se estima el tiempo que cada uno de los integrantes del grupo tiene disponible para 
dedicarle al proyecto, y ese valor en horas, aplicando la regla anterior se transforma en 
el valor máximo de story points posible de asumir en el primer sprint. 

Nombre Velocity

Información que 

brinda
Capacidad de trabajo por sprint

Para quien es de 

utilidad

Scrum Master, 

Team y Product 

Owner

Entidad Proceso Escala Continua

Unidad Story points Tolerancia 20% estimación

Fórmula

Capacidad de trabajo x sprint = 

Sumatoria de story point de las 

users stories incluidas en el 

sprint

Atributos a 

recolectar

1.Sprint

2.User stories

3.Story points

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Revisión de user stories Scrum master Duración del sprint Excel

Análisis Comparación con la tolerancia Scrum master Duración del sprint Excel

Respuesta En los casos en los que la tolerencia sea superada el equipo deberá revisar la estimación de user stories
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 Se decide llevar un registro de horas efectivamente dedicadas a cada sprint, con el fin 
de identificar la desviación existente entre lo estimado y lo ejecutado y en función de 
ello ajustar la relación inicial de horas de dedicación por user story. 

Tiempo dedicado vs tiempo planificado 

 

Tabla 6-3 - Métrica dedicación proceso 

Debido que no tenemos experiencia previa e información de cuál puede ser nuestra velocidad 
por sprint, se decide llevar este registro con el fin de identificar la desviación entre el esfuerzo 
estimado y el esfuerzo efectivamente realizado. 

Burndown chart 

 

Tabla 6-4 - Métrica burndown proceso 

Nombre Tiempo dedicado vs planificado

Información que 

brinda

Relación entre planificación y 

dedicación

Para quien es de 

utilidad

Scrum Master, 

Team y Product 

Owner

Entidad Proceso Escala Continua

Unidad Horas Tolerancia 15% estimación

Fórmula
Esfuerzo del sprint = Sumatoria 

esfuerzo individual

Atributos a 

recolectar

1.Sprint

2.Story points

3.Esfuerzo dedicado

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Registro de esfuero Desarrollador Diaria Excel

Análisis Comparación con la tolerancia Scrum Master Duración del sprint Excel

Respuesta

En los casos en los que la tolerencia sea superada el equipo junto al Product Owner deberán revisar el 

indicador velocity de los últimos sprints y la cantidad de story points incluidos en el sprint.

Nombre Burndown chart

Información que 

brinda
Cantidad de trabajo restante

Para quien es de 

utilidad

Scrum Master, 

Team y Product 

Owner

Entidad Proceso Escala Continua

Unidad Story Points Tolerancia -

Fórmula
Trabajo restante = Sumatoria 

story point en product backlog

Atributos a 

recolectar

1.Sprint

2.User stories en 

Product Backlog

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Revisión de user stories en PB Scrum Master Duración del sprint Excel

Análisis Comparación con el histórico Scrum Master Duración del sprint Excel
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Es una representación gráfica del trabajo que queda por hacer en relación con el tiempo que 
queda para hacerlo. La tabla se prepara para cada sprint, en función de las user stories y tareas 
incluidas en la sesión de planificación del sprint. Las user stories se valoran en story points, 
según las convenciones acordadas para el proyecto. 

Es útil para determinar si la ejecución del sprint transcurre según lo planeado, si se logrará 
completar todo el trabajo planeado para el sprint y cuando esto se logrará. 

User stories agregadas al product backlog 

 

Tabla 6-5 - Métrica user stories agregadas proceso 

Si bien es cierto que las metodologías ágiles asumen que los cambios surgirán de manera 
recurrente, nos parece importante tener una medición que nos permita cuantificar y 
eventualmente advertir una desviación significativa en el tiempo necesario para culminar el 
proyecto.  

Si se dieran casos en que la cantidad de story points que se agregan entre sprint y sprint es 
similar o mayor a nuestra velocidad podría aplicar lo comentado anteriormente. 

  

Nombre User stories agregadas al product backlog

Información que 

brinda
Cambios y/o modificaciones

Para quien es de 

utilidad

Scrum Master, 

Team y Product 

Owner

Entidad Proceso Escala Continua

Unidad Story Points Tolerancia -

Fórmula

Trabajo agregado = Sumatoria 

story point de user stories 

agregadas

Atributos a 

recolectar

1.Sprint

2.Story point 

agregadas en 

Product Backlog

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección
Revisión de user stories 

agregadas en el product backlog
Scrum Master Duración del sprint Excel

Análisis Comparación con el histórico Scrum Master Duración del sprint Excel

Respuesta

Si bien no existe una tolerancia definida, la respuesta está asociada con mantener informado al equipo y 

product owner sobre el esfuerzo que se ha ido agregando ya que este puede modificar la fecha de 

finalización estimada del proyecto
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6.5.3 Métricas de producto 

Índice de defectos 

 

Tabla 6-6 - Métrica defectos producto 

Ésta índice nos permite medir la calidad con la que estamos desarrollando el producto, los 
defectos que sean encontrados durante el desarrollo del sprint en lo posible deben ser 
corregidos previo a la finalización del mismo, aquellos que sean reportados por el cliente 
volverán al product backlog categorizados de forma de poder identificarlos como tales. 

Cobertura de pruebas 

 

Tabla 6-7 - Métrica cobertura de pruebas 

Nombre Índice de defectos

Información que brinda
Cantidad de defectos por 

sprint

Para quien es de 

utilidad
Gerente de proyecto

Entidad Producto Escala Continua

Unidad Valor unitario Tolerancia 5

Fórmula

Cantidad defectos = Sumatoria 

defectos identificados por 

sprint

Atributos a 

recolectar

1.Sprint

2.Defectos 

identificados

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Registro de defectos Desarrollador Diaria Excel

Análisis Comparación con la tolerancia
Gerente de 

proyecto
Duración del sprint Excel

Respuesta

En caso de exceder la tolerancia, el equipo deberá analizar e implementar medidas que 

ayuden a disminuir dicho indicador

Nombre Cobertura de pruebas

Información que brinda % de cobertura de pruebas
Para quien es de 

utilidad
Gerente de proyecto

Entidad Producto Escala Continua

Unidad Porcentaje Tolerancia 30%

Fórmula

Cobertura de pruebas = 

Funcionalidades testeadas / 

Funcionalidades desarrolladas

Atributos a 

recolectar

1.Id de funcionalidad

2.Fecha

3.Prueba ejecutada

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Registro de realizado Desarrollador Diaria Excel

Análisis Comparación con la tolerancia
Gerente de 

proyecto
Duración del sprint Excel

Respuesta Agregar las pruebas en el product backlog



89 
 

Éste índice nos permite asegurar que las funcionalidades desarrolladas fueron probadas en un 
ambiente controlado. 

6.5.4 Métricas de proyecto  

Cumplimiento de tareas según cronograma 

 

Tabla 6-8 - Métrica cumplimiento tareas proyecto 

Con el objetivo de evitar retrasos, no cumplimientos y sobre carga de trabajo entendemos útil 
contar con un indicador que nos muestre cuan alineados estamos en el proyecto con respecto 
a la planificación definida inicialmente. 

El análisis de métrica se realizará cada 2 semanas, en caso de identificar retrasos se procederá 
a realizar un plan que ayude a reducir y eliminar las desviaciones correspondientes. 

  

Nombre Cumplimiento de tareas

Información que brinda
Grado de cumplimiento de las 

tareas asignadas

Para quien es de 

utilidad
Gerente de proyecto

Entidad Proyecto Escala Continua

Unidad Porcentaje Tolerancia 15% estimación

Fórmula

Cumplimiento = Sumatoria 

tareas cumplicas / Sumatoria 

tareas planificadas

Atributos a 

recolectar

2.Fecha

3.% cumplimiento 

tarea

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Registro de cumplimiento
Gerente de 

proyecto
Semanal MS Project

Análisis Comparación con la tolerancia
Gerente de 

proyecto
Quincenal Plan de proyecto

Respuesta

Cuando análisis indique que la tolerancia ha sido superada el gerente de proyecto deberá 

elaborar un plan para corregir la desviación y recuperar el tiempo perdido para así evitar 

retrasos
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Esfuerzo planificado vs real 

 

Tabla 6-9 - Métrica esfuerzo proyecto 

En la medida que seamos capaces de estimar acertadamente las tareas asociadas al proyecto 
seremos capaces de poder mejorar la planificación del mismo y evitar así sorpresas que ponga 
en riesgo el éxito del mismo. 

El registro de horas por tarea es uno de los principales indicadores que nos permitirán 
gestionar adecuadamente el proyecto. Cada integrante debe registrar las horas invertidas 
especificando la tarea asociada. El gerente de proyecto será el encargado de quincenalmente 
consolidar la información para luego ser compartida y analiza con el equipo. 

6.6 EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE MÉTRICAS 

6.6.1 Proceso 

Al finalizar cada uno de los sprints se toman los indicadores necesarios para cada una de las 
métricas definidas en el proceso de construcción de nuestra aplicación.  

A continuación, se hace un breve análisis de cada uno de los sprints ejecutados, los detalles de 
cada uno de ellos se encuentran en el Anexo IX – Evolución y análisis de métricas. Luego se 
muestran las gráficas y el análisis correspondientes al último sprint donde se puede observar 
la forma en que ha ido evolucionado el proceso. 

Nombre Esfuerzo planificado vs real

Información que brinda Esfuerzo dedicado al proyecto
Para quien es de 

utilidad
Gerente de proyecto

Entidad Proyecto Escala Continua

Unidad Horas Tolerancia 15% estimación

Fórmula
Esfuerzo del proyecto = 

Sumatoria esfuerzo individual

Atributos a 

recolectar
1.Fecha

2.Esfuerzo dedicado

Método Responsable Frecuencia Almacenamiento

Recolección Registro de esfuero Desarrollador Diaria Excel

Análisis Comparación con la tolerancia
Gerente de 

proyecto
Quincenal Plan de proyecto

Respuesta

Cuando análisis indique que la tolerancia ha sido superada el gerente de proyecto junto con 

el equipo de desarrolladores deberá revisar las tareas asignadas haciendo énfasis en las 

estimaciones de cada una de ellas.
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6.6.1.1 Sprint 1 

Burndown chart 

Los primeros sprints no brindan demasiada información, en la medida que vayamos 
avanzando, podremos realizar algunos análisis y conclusiones. 

Velocity chart 

Dado que el equipo no tiene antecedentes de haber trabajado juntos,  es necesario esperar 
algunos sprints más para poder calcular la velocidad promedio del equipo. 

Planificación vs Real 

La diferencia entre las horas planificadas y reales es de un 31% superando así la tolerancia del 
15% definido para la métrica. Dado que este es el primer sprint atribuimos que la diferencia 
se debe a un conjunto de razones entre ellas la estimación, curva de aprendizaje de las 
tecnologías y falta de experiencia con la metodología entre otros. 

Incremento del Product Backlog 

Durante el transcurso del primer sprint no se registraron nuevas user stories en el product 
backlog. 

6.6.1.2 Sprint 2 

Burndown chart 

Culminado el segundo sprint comenzamos a observar cierta tendencia que proyectada en los 
siguientes sprints podríamos suponer que al final del sprint 5 quedarán user stories pendiente 
de implementación, de todas formas es aún muy temprano poder asegurar dicha tendencia. 
El análisis de los siguientes sprints nos ayudará a determinar con más certeza dicha hipótesis. 

Velocity chart 

Observamos que la velocidad se redujo en este sprint. El motivo de esto surge del análisis de 
las métricas obtenidas en el sprint 1, el break que estaba previsto hacerse por motivo de las 
fiestas de fin de año y la disponibilidad del equipo. 
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Planificado vs Real 

La diferencia disminuyó un poco con respecto al sprint anterior situándose ahora en un 25%. 
El principal motivo de esta desviación se debe a los Problemas que tuvimos con la tecnología 
inicialmente seleccionada, en particular el servidor de aplicaciones GlassFish y la curva de 
aprendizaje de Angular que no consideramos adecuadamente. 

Incremento del Product Backlog 

Nuevamente durante el transcurso de sprint no se registraron nuevas user stories en el product 
backlog. 

6.6.1.3 Sprint 3 

Burndown chart 

Habiendo culminado el tercer sprint notamos que la tendencia observada en el sprint anterior 
continúa, haciéndonos suponer que será necesario al menos un sprint adicional para culminar 
el proyecto. Vale la pena mencionar que durante el transcurso del sprint se agregaron user 
stories en el product backlog incrementando así los story points del mismo. 

Velocity chart 

Finalizado el tercer sprint, observamos que la velocidad aumentó con respecto a los sprints 
anteriores, el motivo principal se debe a los cambios de tecnologías que el equipo decidió 
hacer, estos cambios requirieron de un esfuerzo extra para recuperar el tiempo invertido 
anteriormente.  

Planificado vs Real 

Por primera vez la diferencia entre el esfuerzo planificado vs el real es casi nula. Este indicador 
habla de la mejora que el equipo ha conseguido tanto en la estimación como planificación de 
los sprints.  

Incremento del Product Backlog 

Observamos que durante el sprint se agregaron nuevas user stories, algunas de ellas 
corresponden al cambio de tecnología definido en el transcurso del sprint 2 y otras son nuevas 
ideas que surgieron sobre funcionalidades que nos parece interesante poder incorporar en el 
producto. 
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6.6.1.4 Sprint 4 

Burndown chart 

Habiendo culminado el cuarto sprint, observamos que la tendencia vista en los sprints 
anteriores se mantiene incambiada. Vale la pena mencionar que durante el transcurso del 
sprint se agregaron user stories en el product backlog incrementando así los story points del 
mismo. 

Velocity chart 

Finalizado el cuarto sprint, vemos que nuestra velocidad media está entre 110 y 120 story 
point. Este dato nos permitirá mejorar la planificación de los sprints siguientes. 

Planificado vs Real 

Al igual que en el Sprint anterior, la diferencia entre el esfuerzo planificado vs el real es casi 
nula.  

Incremento del Product Backlog 

Observamos que durante el sprint se agregaron nuevas user stories producto de ideas que van 
surgiendo sobre funcionalidades que nos parece interesante poder incorporar en el producto. 

6.6.1.5 Sprint 5 

Burndown chart 

Habiendo culminado el quinto y último sprint, observamos que quedaron algunas user stories 
sin implementar. Tomando en cuenta la velocidad que el equipo registró durante el proyecto, 
podemos estimar que sería necesario un solo sprint más para culminar con el proyecto en su 
totalidad. 
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Figura 6-4 - Burndown chart sprint 5 

Velocity chart 

Tal como lo mencionamos en el sprint anterior, la velocidad media del equipo se situó en el 
orden de los 110 a 115 story points. Si bien hubo variaciones a lo largo del proyecto, las mismas 
no fueron demasiado significantes. 

 

 

Figura 6-5 - Velocity chart sprint 5 
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Planificado vs Real 

En el último sprint observamos que la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado realmente 
es baja. Vemos que a partir del sprint 3 se dio un punto de quiebre, el cual atribuimos al 
período de adaptación y aprendizaje que todo equipo de proyecto nuevo debe transitar.  

 

Figura 6-6 - Planificado vs real sprint 5 

 

Figura 6-7 – Variación de esfuerzo sprint 5 
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Incremento del Product Backlog 

Durante el transcurso de sprint no se registraron nuevas user stories en el product backlog. 

 

Figura 6-8 - Planificado vs real sprint 5 

6.6.2 Producto 

Errores detectados 

En la Figura 6-9 se muestra la cantidad de errores internos encontrados por los 
desarrolladores, es claro que a medida que se van implementando funcionalidades más 
complejas, se incrementa la cantidad de errores detectados. Una vez culminado el último 
sprint, la cantidad de errores detectados disminuyen ya que la aplicación se encuentra más 
estable.  
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Figura 6-9 – Errores detectados 

Cobertura de pruebas 

En la Figura 6-10 se muestra la evolución de la cobertura de pruebas acumuladas en cada 
sprint. Si bien en el sprint 4 no logramos alcanzar el nivel mínimo previamente definido, se 
observa que en el sprint final alcanzamos un 75% de pruebas sobre el total de las 
funcionalidades desarrolladas en la aplicación, lo cual nos da la tranquilidad de tener gran 
parte de las mismas testeadas, por encima del nivel que teníamos estimado. 

 

Figura 6-10 – Cobertura de pruebas 
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6.6.3 Proyecto 

Las mediciones correspondientes a las métricas de cumplimiento de tareas y esfuerzo 
planificado versus esfuerzo real se llevaron a cabo a partir del 01/11/2015 con una 
periodicidad de 15 días completando así nueve mediciones.  

A continuación se muestran las gráficas correspondientes a la última medición donde se puede 
observar la forma en que ha ido evolucionado el proyecto. A su vez, se hace un breve análisis 
de cada una de las instancias de medición, los detalles de cada una de ellas se encuentran en 
el Anexo IX – Evolución y análisis de métricas. 

Cumplimiento de tareas 

La Figura 6-11 muestra el porcentaje de cumplimiento de tareas entre el 01/11/2015 y el 
21/02/2016. A excepción de la medición realizada a mediados de enero, el resto muestra un 
porcentaje alto de cumplimiento. 

El mes de enero fue un tanto particular ya que coincidió con el periodo en el cual tomamos 
algunos días de licencias, entendemos que este fue el principal motivo por el cual no se 
pudieron completar las tareas en la fecha prevista. 

 

 

Figura 6-11 – Cumplimiento de tareas proyecto 
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Esfuerzo planificado vs real 

En el último sprint observamos que la diferencia acumulada entre las horas estimadas y las 
realmente consumidas es del entorno del 20%. Si bien entendemos que esta desviación es 
relativamente significativa, la Figura 6-12 muestra una fuerte desviación en las primeras 
semanas de trabajo que con el paso del tiempo tiende a reducirse. Justificamos esta desviación 
por una falta de experiencia en la planificación de las etapas iniciales del proyecto. 

 

 

Figura 6-12 - Planificado vs real proyecto 

Fecha Horas planificadas Horas reales Desviación acumulada 

01/11/2015 228 279 22% 

15/11/2015 378 491 30% 

01/12/2015 426 533 25% 

15/12/2015 539 686 27% 

01/01/2016 539 686 27% 

15/01/2016 652 821 26% 

01/02/2016 765 959 25% 

15/02/2016 878 1079 23% 

01/03/2016 1139 1386 22% 
 

Tabla 6-10 – Horas Planificadas vs horas reales 
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Figura 6-13 - Porcentaje desviación de horas 

Desviación por fase de proyecto 

La Figura 6-14 nos muestra claramente que las mayores desviaciones están asociadas con las 
actividades vinculadas a las definiciones de gestión y documentación del proyecto. Atribuimos 
esto principalmente a la falta de experiencia de los integrantes del equipo en la ejecución de 
este tipo de tareas.  

 

Figura 6-14 – Porcentaje desviación por fase 
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7 Administración de la configuración 

“El propósito del proceso Service Asset and Configuration Management (SACM) es asegurar 
que los activos requeridos para entregar el servicio son adecuadamente controlados, y que la 
información disponible acerca de estos activos es precisa y fiable, cuando y donde sea 
necesario [6].”  

La gestión de la configuración que se detalla a continuación tiene como objetivo identificar los 
elementos de configuración (Configuration Item, CI) que durante el ciclo de vida del proyecto 
estarán bajo su órbita, y definir los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se 
garantice el almacenamiento, modificación y control de los mismos.  

7.1 DEFINICIONES 

Cada CI debe cumplir con las siguientes definiciones 

 Tener un nombre que lo identifique de manera única. 

 Tener una versión. 

 Tener asignado un estado. 

 Cada vez que se modifica un CI se debe especificar la fecha de dicha modificación y una 
breve descripción de los cambios afectados. 

 Localización del CI. 

 Cada CI tiene asignado un responsable (Configuration Item Responsible, CIR) de 
asegurar que las definiciones establecidas en el plan de gestión de la configuración se 
apliquen correctamente. 
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7.2 ALCANCE 

 

Tabla 7-1 - Detalle de CIs gestionados 

Nota: Vx identifica la versión del documento. Ejemplo. La versión 10 del Documento principal se identifica como 
DocumentaciónV10.docx. 

7.3 CONTROL DE VERSIONES 

Cada CI tiene asignado un número de versión como parte componente de su nombre. Cada 
vez que se suba al repositorio un CI con modificaciones, el identificador de versión debe 
incrementarse en 1 respecto a la versión anterior. El CIR asignado a cada CI es el responsable 
de este control. 

Elemento Nombre Descripción

Código fuente

El nombre de cada archivo 

corresponde al nombre de las 

entidades del código.

El nombre de cada archivo 

corresponde al nombre de las 

entidades del código.

Documento principal DocumentaciónVx.docx Documentación formal del proyecto.

Gestión de riesgos Gestión de riesgos Vx.docx

Registro de la información relativa a 

la gestión de riesgos y su evolución 

durante el proyecto.

Gestión de calidad Gestión de la calidad Vx.docx
Registro de las definiciones de 

calidad y control de las mismas.

Plan de comunicación Plan de comunicación Vx.docx

Registro de las definiciones relativas 

a la planificación de la comunicación 

durante el ciclo de vida del proyecto.

Product backlog Product Backlog.xlsx

Planilla donde se lleva registro de las 

user stories  del proyecto y su 

evolución durante el ciclo de vida del 

mismo.

Cronograma CronogramaVx.mpp
Registro de actividades, 

estimaciones de esfuerzo y secuencia
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7.4 CONTROL DE CAMBIOS 

7.4.1 Estados de los CI 

 

Tabla 7-2 - Detalle de los estados de un CI 

 

Figura 7-1 - Flujo de estados del ciclo de vida de un CI 

7.5 REPOSITORIOS 

Se identifica la necesidad de contar con repositorios online a fin de disponer todos los 
integrantes del grupo, en todo momento de la misma información. A tal efecto se definen los 
repositorios Google Drive para la documentación y BitBucket para el código fuente. 

Estado Descripción Cambios

Planificado
CIs requeridos para el proyecto pero que 

aún no se ha comenzado a trabajar en su 

Estos CI no tienen aún un SCMR asignado y no están 

siendo modificados.

En construcción
CIs que tienen un SCMR asignado y están 

en proceso de elaboración.

Están en constante cambio. Los mismos son

gestionados por el SCMR asignado.

Finalizado

CIs completos. Deben ser validados por 

los integrantes del grupo y por el tutor a 

fin de ser aptos para ser parte de la 

documentación final del proyecto.

Los cambios en estos CI son acordados por el grupo

y en caso de ejecutarse algún cambio el CI debe ser

nuevamente controlado por el grupo y el tutor.

Validado
CIs que han sido validados y están aptos 

para ser producto final de entrega.

Los cambios son muy excepcionales. En caso de

identificarse la necesidad, se evalúa con el grupo y

con el tutor la conveniencia e impacto del mismo.
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Los documentos propios de la gestión del proyecto se almacenan en el repositorio online 
Google Drive dentro de un directorio con nombre “TESIS”,  al cual tienen acceso 
exclusivamente los integrantes del grupo de trabajo. 

Dentro del directorio mencionado anteriormente habrá un subdirectorio para cada uno de los 
documentos identificados en este plan y cuyas versiones se desea controlar. El nombre de cada 
directorio tiene que hacer referencia al documento que se está gestionando. 

Adicionalmente, en cada uno de los subdirectorios se debe incluir una planilla, en un 
documento Excel, en el cual el CIR asignado lleve registro de cada versión de documento que 
allí se copia y de los cambios que afectan a dicha versión. 

 

Figura 7-2 - Repositorio compartido para la documentación 

Los archivos con código fuente se almacenan en el repositorio BitBucket. La copia a este 
repositorio debe hacerse de manera automatizada a través del IDE seleccionado para el 
desarrollo. De esta manera cada vez que se realicen cambios relacionados con la programación 
se debe ejecutar un “commit” y luego un “push” por parte del programador a fin que estos 
cambios queden correctamente almacenados en dicho repositorio.  
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Una de las características de BitBucket es que provee de manera automatizada la capacidad 
de versionado del código que allí se almacena. Cada vez que se copia información a este 
repositorio se solicita una descripción que BitBucket utiliza como referencia para cada versión 
almacenada. Por lo tanto, la descripción que solicita BitBucket tiene que reflejar los cambios 
que se están incorporando en el código fuente cada vez que el mismo es actualizado en el 
repositorio. 

 

Figura 7-3 - Repositorio compartido para el código fuente 

7.6 SEGUIMIENTO 

A continuación se presenta un resumen de los CI gestionados durante el proyecto. 
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Tabla 7-3 - Resumen de la gestión de los CIs 

Por más detalles de la evolución de cada CI véase el Anexo X – Evolución CIs. 
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8 Gestión de proyecto 

La gestión del proyecto está pensada para ser ejecutada contemplando elementos propuestos 
por las metodologías tradicionales de gestión, mayormente en aquellas actividades o procesos 
relacionados con, la elaboración de la documentación, planificación y seguimiento del 
proyecto; así como también elementos propuestos por las metodologías ágiles, 
principalmente para las etapas en que se esté construyendo el software. 

El proyecto se estructura en etapas y actividades con objetivos y actividades claramente 
diferenciadas; las mismas se detallan en el punto 7.2 Gestión del tiempo que describimos más 
adelante. 

8.1 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTO 

Se entiende que existen elementos característicos de este proyecto que posibilitan un mejor 
abordaje tomado como referencia una metodología tradicional de gestión, por lo cual para 
este proyecto se tomaron elementos propuestos por PMBOK [14].  

En este contexto se identifican algunos elementos que se exponen a continuación: 

 Por tratarse de un proyecto académico, el mismo dispone de fechas de inicio y fin 
claramente definidas desde el primer momento, siendo mandatorio contemplar esta 
restricción, debiendo así definir un alcance acorde al tiempo disponible. 

 Otro elemento que resulta importante contemplar es la gestión de los riesgos según el 
enfoque propuesto por las metodologías tradicionales. Este punto se entiende 
especialmente relevante debido a nuestra escasa experiencia en proyectos de esta 
naturaleza y creemos que puede ser de mucha utilidad destinar tiempo a prever los 
acontecimientos que podrán tener impacto en el desarrollo de nuestro proyecto. 

 Por último, se considera importante contemplar la inclusión de un cronograma donde 
se pueda identificar la duración de las tareas, dependencia y responsables de cada una 
de ellas. Se entiende que este elemento es importante en un proyecto de estas 
características ya que disponemos de suficiente información desde el inicio y sobre 
todo nos ayuda a ordenar el trabajo y contemplar todas las etapas, que de otra manera, 
por nuestra falta de experiencia podría ser muy difícil de abarcar. 
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Fundamento de la metodología ágil 

Así como existen elementos característicos del proyecto que entendemos se adecuan mejor a 
una metodología tradicional de gestión, existen otros donde las metodologías ágiles, en 
particular Scrum [17] nos otorga un mejor beneficio. En particular las actividades del proceso 
de construcción del software son abordadas bajo esta metodología.  

En este contexto se identifican algunos elementos que se exponen a continuación: 

 Si bien este proyecto se contempla con un alcance inicial con requerimientos definidos, 
se entiende que a medida que avance el mismo pueden surgir nuevos requerimientos 
que deben ser incorporados, por lo cual es importante implementar una metodología 
que posibilite adaptarse a eventuales modificaciones de los requerimientos durante la 
ejecución del proyecto. 

 Otro punto que consideramos importante es la incorporación de metodología que 
posibilite la construcción de funcionalidades del sistema de manera rápida y con 
instancias periódicas de validación. Esto nos posibilita identificar desviaciones de las 
previsiones originales e ir obteniendo medida y conocimiento de la velocidad con la 
que avanzamos, dándonos visibilidad del esfuerzo requerido para ir contemplando las 
siguientes etapas del desarrollo. 

 Por último, se busca una metodología que ayude en la incorporación de evaluaciones 
periódicas y cercanas en el tiempo con el fin de identificar puntos de mejora que 
puedan ser rápidamente incorporarlos al proceso de construcción del software lo antes 
posible. En este caso nos parece relevante la aplicación de las ceremonias propuestas 
por Scrum. 

8.2 CICLO DE VIDA DE SOFTWARE 

En base a los a los requerimientos iniciales y conocimiento del problema, restricciones de 
tiempo, disponibilidad del equipo de desarrollo y la metodología de desarrollo escogida, se 
define que el ciclo de vida de tipo incremental es el que mejor se adapta a nuestro proyecto.  

El desarrollo de software incremental, que es importante en los enfoques ágiles, al desarrollar 
el software de manera incremental, resulta menos costoso y más fácil realizar cambios 
conforme éste se construye.  

El desarrollo incremental posibilita ser abordado con un enfoque basado en un plan, ser 
abordado con un enfoque ágil o, usualmente, una mezcla de dichos enfoques. Si se adopta un 
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enfoque ágil como lo es en nuestro caso, se detectan los primeros incrementos, aunque el 
desarrollo de incrementos posteriores depende del avance y las prioridades del cliente. 

 

Figura 8-1 - Proceso desarrollo [18] 

La filosofía del modelo incremental es la de construir incrementando las funcionalidades del 
programa, este modelo aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el 
tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento del software. 

8.3 METODOLOGÍA DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 

Scrum es una de las metodologías de desarrollo ágil más utilizadas y es la seleccionada para 
nuestro proyecto, dicha selección se define en base al siguiente análisis. 

 El equipo de desarrollo está compuesto por 3 recursos, cada uno de ellos cuenta con 
una disponibilidad de aproximadamente 60hs mensuales. 

 La formación académica de los integrantes es similar en todos los casos. Con relación 
a la experiencia laboral, uno de los integrantes se caracteriza por su amplia experiencia 
en diferentes lenguajes de programación y base de datos mientras que los dos 
restantes por su experiencia en la gestión de proyectos e infraestructura. 

 El equipo se caracteriza por tener un alto grado de comunicación, se reúne de forma 
presencial entre 2 y tres veces por semana y de forma diaria por algún medio virtual. 
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 El tiempo disponible para el desarrollo es de aproximadamente unos 4 meses. 

La filosofía detrás de los métodos ágiles se refleja en el manifiesto ágil [19]. En dicho manifiesto 
se encuentran las premisas que definen a Scrum como una metodología basada en el 
desarrollo de software incremental, cooperativo, sencillo y adaptado, características que 
entendemos son fundamentales para el éxito de nuestro trabajo de éste proyecto. 

 

Figura 8-2 - Metodología proceso construcción de software [20] 

Scrum define un conjunto de roles, artefactos y ceremonias que se utilizan en nuestro proceso 
de desarrollo de software, los mismos fueron adaptados al tamaño y disponibilidad del equipo. 

8.3.1 Roles 

 Scrum Master 

Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado, asegurándose de que el 
equipo de desarrollo (Team) trabaja ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. En 
nuestro proyecto dicho rol es asumido de manera conjunta por los integrantes del equipo. 

 Product Owner 

Es el responsable por maximizar el valor del producto y del trabajo del Team por medio de la 
gestión del product backlog. En nuestro proyecto, dicho rol es asumido de manera conjunta 
por los integrantes del equipo y el tutor. 
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 Team 

Son los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento del producto 
“terminado”. En nuestro proyecto, los 3 integrantes forman parte del mismo. 

 Stakeholders 

Los principales interesados son nuestros clientes, sin embargo, por tratarse de un proyecto de 
tipo emprendedor, actualmente no existen explícitamente sino que forman parte del mercado 
objetivo que se analiza más adelante.  

8.3.2 Artefactos 

 Product Backlog 

Contiene la lista de requerimientos que a partir de la versión inicial del producto crece y 
evoluciona durante el desarrollo. 

 Sprint Backlog 

Contiene la lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el sprint para generar el 
incremento previsto. 

 Sprint 

Nombre que recibe cada iteración de desarrollo. Para nuestro proyecto se define que cada 
sprint tiene una duración de 15 días. 

8.3.3 Ceremonias 

 Sprint Planning Meeting 

En esta reunión se toman como base las prioridades y funcionalidades que agregan mayor 
valor al producto, y se determinan cuáles se incorporarán al producto en el siguiente sprint.  
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 Daily Scrum Meeting 

Es una reunión breve, de no más de 15 minutos, en la que el equipo sincroniza el trabajo y 
establece el plan siguientes días. En nuestro proyecto, dicha reunión se realizará cada 2 o 3 
días preferentemente de manera remota y función de las diferentes etapas del proyecto. 

 Sprint Review Meeting 

Esta reunión se realizada al final de cada sprint para comprobar el incremento realizado. En 
ella, a intervalos regulares se confirma el ritmo de construcción y avance que va adquiriendo 
el producto. 

 Sprint Retrospective Meeting 

Reunión en la que el equipo analiza la forma en que se trabajó durante el sprint.  El objetivo 
de la reunión se centra en “CÓMO” lo estamos construyendo el producto y “CÓMO” estamos 
trabajando, con el objetivo de analizar Problemas y aspectos mejorables así como también 
identificar las aquellas cosas que se están haciendo bien para continuar en esa línea. 

8.3.4 Estimación y priorización 

Para estimar y priorizar las user stories nos basamos en la gestión visual, situando sobre una 
pared, notas adhesivas con las diferentes user stories. 

Previamente, utilizando la técnica de Planning Poker el equipo define el tamaño de cada user 
story expresado en story points. 

El equipo determina la posición horizontal de cada user story según su tamaño, de forma que 
queden a su izquierda las que sean de menor tamaño y a su derecha las que sean mayores y 
que necesitan ser revisadas; luego se determina la posición vertical de las user stories en 
función de su prioridad, para la cual se toman en cuenta los siguientes criterios:  

 Imperativas   

Son aquellos que resultan esenciales para el normal funcionamiento del sistema. 

 Importantes   

Son aquellos que agregan valor al sistema. 
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 Prescindibles   

Requerimientos que son deseables pero la falta de ellos no limita el buen funcionamiento de 
las funcionalidades básicas del sistema, frecuentemente asociadas a características de look 
and feel. 

 

 

Figura 8-3 - Estimación y priorización de requerimientos [21] 

8.4 GESTIÓN DEL TIEMPO 

El objetivo de esta sección es describir los procesos requeridos para gestionar la terminación 
en plazo del proyecto. Definir las actividades, secuenciarlas, estimar su duración, esfuerzo son 
parte de los insumos necesario para elaborar el cronograma que nos servirá de guía para la 
ejecución de nuestro proyecto. 

8.4.1 Definición de actividades 

Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para 
generar los entregables del proyecto. 

Al inicio del proyecto, el equipo se reúne en reiteradas ocasiones en las que se discuten y 
registran las actividades que entiende son necesarias para la ejecución del proyecto y 
cumplimiento de los entregables requeridos. 

8.4.2 Secuencia de actividades 

Es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del 
proyecto. 
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Una vez definidas las actividades, los integrantes del equipo definen la secuencia y relación 
que existe entre las mismas.  Dado que el proyecto tiene un inicio y fin previamente definidos, 
es necesario hacer ciertos ajustes para cumplir con los mismos. 

8.4.3 Estimación de recursos y duración 

La estimación de recursos es el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, 
recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las 
actividades. 

En nuestro caso el tipo de recursos es meramente humano, siendo su medida la cantidad de 
horas necesarias para ejecutar una tarea. Dado que el equipo no cuenta con información 
histórica de otros proyectos, la estimación es uno de los puntos a tener en cuenta, por tal 
motivo se define como uno de los riesgos del proyecto. 

La duración surge del proceso de estimar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para 
finalizar las actividades individuales con los recursos asignados. 

Tal como lo comentamos en el punto 7.2.2 Secuencia de actividades, el hecho de contar con 
fechas de inicio y fin condicionan en cierta manera estas definiciones. 

8.4.4 Desarrollo del cronograma 

Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y 
restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto.  

Una vez finalizados los procesos anteriores, el equipo elabora el cronograma utilizando la 
herramienta Microsoft Project 2013 donde quedan reflejadas para cada una de las tareas, su 
duración en días, estimación de horas de esfuerzo, actividades predecesoras y sucesoras, etc.  

A continuación se muestra un cronograma de alto nivel en donde se muestran las etapas del 
proyecto. 

 

Figura 8-4 - Resumen cronograma 
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El cronograma detallado se puede ver en el Anexo XI – Cronograma del proyecto. 

8.4.5 Etapas del proyecto 

 Etapa pre proyecto o Preparatoria 

Esta etapa del proyecto se caracteriza por definir el proyecto a ejecutar, estudiar las 
potencialidades del mismo que posibiliten un plan de negocio que justifique la viabilidad de 
un emprendimiento de esta naturaleza. 

 Fase 0 

Así se denominó a la etapa del proyecto donde se toman decisiones relativas al abordaje del 
proyecto, se consulta bibliografía y documentación relevante para la organización inicial. 

En esta etapa del proyecto se comienza con las definiciones, planificación y documentación 
fundamental para el correcto abordaje del proyecto, donde se contemplan las siguientes 
actividades: 

- Lectura inicial de la bibliografía 

- Obtención de los documentos y estándares requeridos para la ejecución del proyecto 

- Identificación de las fuentes de requerimientos 

- Definición del cronograma inicial 

- Inicio de la gestión de riesgos 

- Inicio del plan de comunicaciones 

- Inicio de la gestión de la configuración, principalmente enfocado a la definición de 
repositorios de documentación y código fuente. 

En la Fase 0 se da comienzo, entre otras cosas, a la gestión del proyecto, por lo cual una vez 
finalizada esta fase se está en condiciones de comenzar con la construcción del software y 
ejecutar las actividades propias de gestión relativas a la medición, control y ajuste de los 
avances en función de lo planificado o definido en el alcance. 
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 Ejecución y control 

En esta etapa se realizan tareas destinadas a la construcción de la aplicación así como también 
aquellas tareas vinculadas con el control del proyecto como lo es la gestión de riesgos y 
aseguramiento de la calidad.  

Acorde a la metodología definida, para esta etapa se proyecta la ejecución de cinco sprints, 
cada uno de ellos tiene una duración de 15 días. Dentro de cada sprint se incluyen tareas 
propias del desarrollo de software, a su vez, al momento de finalizar cada uno de ellos, se 
ejecutan las tareas de control mencionadas. 

 Documentación 

Esta etapa contempla las actividades para la documentación del proyecto, se inicia al mismo 
tiempo que la Fase 0 definida anteriormente y finaliza con el cierre del proyecto. Su ejecución 
es en simultáneo con otras actividades y su objetivo es registrar todo lo necesario para que el 
producto final cumpla con los requisitos de calidad necesarios. 

 Cierre 

En esta etapa se valida lo construido hasta el momento y se finalizan las etapas del proyecto 
según lo definido en el alcance del mismo acorde a lo establecido en los documentos 
académicos que establecen los criterios de presentación del proyecto. Algunas actividades de 
esta etapa, como ser la validación y cierre de algunos capítulos de la documentación, pueden 
ejecutarse incluso antes de finalizar el proceso de construcción del software ya que son 
independientes unas de otras. 

Las etapas mencionadas anteriormente se definieron con el fin de tener un orden para las 
actividades que se van a implementar a lo largo del proyecto pero no definen por si solas un 
orden cronológico de ejecución. Actividades de más de una etapa podrán coincidir en un 
momento dado. 
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Figura 8-5 - Fases proyecto 

8.4.6 Roles y responsabilidades 

Luego de haber definido las actividades y cronograma el equipo cuenta con información sobre 
los roles necesarios para cumplir con la ejecución de las mismas. Para definir la asignación, el 
equipo se reúne y discute sobre las características y experiencia de cada uno de los miembros 
para así intentar alinear los roles con los aspectos personales de cada uno. Dado que nuestro 
equipo es pequeño, es necesario combinar varios roles en un mismo integrante y a su vez, 
algunos roles como lo es el de desarrollador, son asignados a todos los que conforman el 
equipo.  

Una vez definidos y asignados los roles, se procede con la definición de responsabilidades para 
cada uno de ellos.  

A continuación se detallan las definiciones y asignaciones correspondientes.  

 Roles 

En la siguiente tabla se detallan los roles inicialmente asignados a cada uno de los integrantes, 
siendo alguno de ellos de manera exclusiva y otros compartidos como por ejemplo el vinculado 
a las tareas de desarrollo.  

Dado que el tamaño del equipo es reducido y los integrantes no poseen experiencia previa de 
haber trabajado juntos, pueden surgir cambios y/o ajustes en el transcurso del proyecto. 
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Tabla 8-1 - Roles 

 Responsabilidades 

En la tabla 8-2 se detallan las principales responsabilidad asociadas a cada uno de los roles 
citados anteriormente. 
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Tabla 8-2 - Responsabilidades 

8.4.7 Disponibilidad del equipo 

En la siguiente tabla se detalla la disponibilidad en horas que los integrantes estiman podrán 
destinar al proyecto.  
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Tabla 8-3 - Disponibilidad 

8.5 GESTIÓN DE RIESGOS 

Para gestionar los riegos en este proyecto se toma como referencia la metodología propuesta 
por Ian Sommerville en el libro Ingeniería de Software [18].  

Para ello se identifican cuatro etapas, con responsabilidades y actividades diferenciadas a fin 
de propiciar la correcta gestión de los riesgos de este proyecto. Las etapas y sus propósitos se 
describen a continuación. 

 Identificación de los riesgos potenciales para el proyecto.  

Consiste en determinar los eventos que podrán afectar el proyecto y documentar sus 
características. 

 Análisis cualitativo de los riesgos.  

Consiste en identificar la magnitud asociada a cada riesgo. Este valor está dado por la 
probabilidad que ocurra y el impacto del mismo. El valor de magnitud de un riesgo determina 
el tipo de estrategia asignado al mismo. 

 Planificación de la respuesta.  

Consiste en definir una estrategia que posibilite potenciar las consecuencias positivas y evitar 
o mitigar las consecuencias negativas de la materialización del riesgo. Podrán existir casos en 
que la naturaleza del riesgo implique simplemente aceptarlo. 

 Monitoreo y control.  

Consiste en dar seguimiento a los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto. Identificar 
desviaciones respecto a los riesgos que se vienen gestionando e identificar si existen nuevos 
riesgos no contemplados. Se deben ajustar los planes o aplicar lo planificado en caso de ser 
necesario. 

Como resultado de las tres primeras etapas mencionadas anteriormente se crean matrices de 
riesgos en la cual se incluye la identificación de los riesgos (Id - Nombre – Descripción), análisis 
cuantitativo (Ponderación de magnitud – Estrategia) y planificación de la respuesta (Detalle de 
las acciones definidas para la gestión de cada riesgo).  
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Las matrices mencionadas se presentan en el Anexo XII -  Plan de riesgos. 

8.5.1 Planificación de la gestión de riesgos 

La gestión de riesgos inicia junto con el proyecto. En la primera etapa se identifican los 
potenciales riesgos que puedan impactar en el desarrollo u objetivos planteados para el 
proyecto, se ponderan y se elaboran estrategias de abordaje para el caso que algún riesgo se 
materialice. 

Se definen etapas de control para ser ejecutadas durante el ciclo de vida del proyecto con el 
objetivo de monitorear y controlar la evolución de cada uno de los riesgos identificados. En 
cada una de estas etapas también se debe analizar si nuevos riesgos, no identificados hasta 
ese momento, deben ser analizados e incorporados a la gestión de riesgos del proyecto. Estas 
etapas de control van a ser ejecutadas luego de finalizado cada sprint de desarrollo de 
software. 

Cada riesgo es identificado con un id y contiene una descripción, probabilidad estimada de 
ocurrencia, impacto percibido en caso de concretarse el riesgo, magnitud del riesgo (es el 
resultado de la probabilidad x el impacto), medidas que se deben tomar para mitigar el riesgo, 
un disparador que establece el criterio de medición para identificar cuándo un riesgo 
determinado se materializa y un plan de acción para dar contingencia en caso de materializarse 
el riesgo. 

8.5.2 Resultado de evaluación de riesgos 

8.5.2.1 Evaluación inicial 

A continuación se presentan los riesgos identificados en la Fase 0. En el Anexo XII – Plan de 
Riesgos se detalla el análisis cualitativo y planificación de respuestas de los mismos. 
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Tabla 8-4 - Identificación inicial de riesgos 

8.5.2.2 Evaluación cierre Sprint 1 

 Nuevo riesgo Id 10 - Demasiadas reuniones "virtuales" (Skype) en detrimento de las 
reuniones presenciales. 

Si bien el equipo concreta reuniones de trabajo del tipo presencial, se identifica que es 
importante a esta altura del proyecto dar mayor preponderancia a las reuniones presenciales. 
Las reuniones “virtuales” son una herramienta importante, pero se deben sustituir algunas de 
éstas por reuniones del tipo presencial. 

 Modificación riesgo Id 4 - Falta de comunicación del equipo 

Se entiende que este riesgo sigue latente y es relevante tenerlo identificado, pero la 
experiencia hasta este momento indica que se ha venido trabajando de manera coordinada, 
respetando las ceremonias previstas y con comunicación fluida entre los integrantes del grupo. 
Por este motivo se decidió modificar a la baja la probabilidad de ocurrencia de este riesgo. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,6 (60%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,4 (40%) 

 Modificación riesgo Id 9 - Falta de experiencia de los integrantes del equipo con las 
tecnologías seleccionadas para el desarrollo. 
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Durante este sprint se dedicó tiempo al entendimiento de las tecnologías a utilizar pero no así 
con las pruebas de concepto que de acuerdo al plan estaban previstas para esta etapa. Si bien 
las mismas se ejecutarán en el próximo sprint esto aumenta la probabilidad de que el riesgo 
se materialice.  

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,5 (50%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,7 (70%) 

8.5.2.3 Evaluación cierre Sprint 2 

Luego de finalizado el sprint 2 y finalizado el tiempo destinado al aprendizaje de las nuevas 
tecnologías que se pretenden incorporar al proyecto, se evidencia que el riesgo identificado 
con el ID 9, “Falta de experiencia de los integrantes del equipo con las tecnologías 
seleccionadas para el desarrollo” se materializa y es necesario tomar alguna definición 
respecto al servidor de aplicaciones GlassFish y el framework Angular. 

Servidor de aplicaciones - GlassFish 

El servidor de aplicaciones GlassFish está incluido en el IDE NetBeans. Este servidor de 
aplicaciones no resultó estable, se generan errores y algunos problemas que implican destinar 
tiempo a su resolución. 

Luego de investigar y consultar acerca de los problemas que se generaron en GlassFish 
identificamos que el tipo de error que se nos presenta es común con este servidor de 
aplicaciones. Adicionalmente, el tiempo insumido en solucionar estos inconvenientes se 
considera muy elevado, por lo cual se decide sustituir GlassFish. 

Dado que el proyecto está encaminado y no hay tiempo suficiente para incursionar con 
tecnologías desconocidas se opta por utilizar JBoss Application Server que es un producto ya 
conocido por uno de los integrantes del grupo. 

Angular 

Inicialmente se optó por el framework Angular para el desarrollo de funcionalidades y 
comportamiento del front-end, pero el tiempo insumido para entender correctamente su 
funcionamiento y estar en condiciones de desarrollar utilizando esta tecnología son mayores 
a los estimados originalmente. 

Debido a que tenemos identificado como un riesgo potencial para el proyecto la dedicación a 
entender e incorporar nuevas tecnologías y que el tiempo disponible para finalizar el proyecto 
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es muy acotado, decidimos no continuar con este framework y utilizar en su lugar Apache 
Wicket en conjunto con Bootstrap. La elección por estas tecnologías se debe principalmente a 
que son conocidas por los integrantes del equipo y entendemos que el hecho de no tener que 
dedicar tanto tiempo al aprendizaje de una nueva tecnología posibilita disminuir el riesgo 
asociado. 

 Nuevo riesgo Id 11 – Cumplimiento del alcance inicial 

Debido a la materialización del riesgo ID 9 que insumió al equipo varias horas que finalmente 
no fueron efectivas, se identifica un nuevo riesgo asociado al cumplimiento del alcance que 
originalmente se planificó. 

 Modificación riesgo Id 9 - Falta de experiencia de los integrantes del equipo con las 
tecnologías seleccionadas para el desarrollo 

Los cambios que se incorporan a partir de ahora en materia de herramientas tecnológicas 
posibilitan disminuir este riesgo, como consecuencia que con las mismas ya existe experiencia 
de uso previa a este proyecto. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,9 (90%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,7 (70%)  

En el Anexo XII – Plan de Riesgos se detalla el análisis cualitativo y planificación de respuestas 
de los riesgos finalizados el Sprint 2. 

 

8.5.2.4 Evaluación cierre Sprint 3 

 Modificación riesgo Id 3 - Herramienta de desarrollo que limite el desarrollo de las 
funcionalidades requeridas 

Para este punto entendemos que la probabilidad de ocurrencia es menor a la que se tenía 
identificada hasta el momento ya que las funcionalidades requeridas para el desarrollo del 
producto están en gran medida identificadas y en correcto proceso de elaboración. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,8 (80%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,4 (40%) 
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 Modificación riesgo Id 9 - Falta de experiencia de los integrantes del equipo con las 
tecnologías seleccionadas para el desarrollo. 

La experiencia de los integrantes del grupo con las tecnologías seleccionadas ha ido en 
aumento durante el transcurso del proyecto, aunque aún se puede considerar que es baja en 
algunos casos; los cambios que se realizaron en etapas anteriores del proyecto y la experiencia 
que se ha ido adquiriendo en este tiempo, posibilitan que a esta altura del proyecto la 
experiencia con la tecnología sea superior a momentos iniciales del mismo, por lo tanto 
entendemos prudente modificar a la baja la probabilidad de ocurrencia de este riego. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,7 (70%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,5 (50%) 

Análisis riesgo Id 2 - Errores al estimar esfuerzo de actividades 

Como resultado de la recolección y análisis de las métricas hasta este momento se percibe en 
la globalidad del proyecto una desviación del esfuerzo real respecto al esfuerzo estimado. 
Identificamos que la dedicación para la codificación del software está dentro de lo previsto, 
pero que la documentación del proyecto es uno de los factores que impactan en la desviación 
mencionada. 

Esta situación es analizada por los integrantes del grupo, se identifica que los cambios relativos 
a la tecnología, y el armado inicial de las estructuras y mecanismos que posibilitan el 
seguimiento del proyecto son en gran medida responsables de esta desviación; las estructuras 
y mecanismos mencionados son principalmente tablas y gráficas utilizadas para el seguimiento 
de las actividades y recolección de indicadores. También se identifica que el resultado de lo 
realizado hasta ahora será utilizado en el resto del proyecto, simplificando la documentación 
futura. En conclusión, creemos importante darle seguimiento a este indicador, pero 
entendemos los motivos de su desviación y creemos que la misma va a disminuir a partir de 
ahora. 

En el Anexo XII – Plan de Riesgos se detalla el análisis cualitativo y planificación de respuestas 
de los riesgos finalizados el sprint 3. 

8.5.2.5 Evaluación cierre Sprint 4 

Luego de finalizado el sprint 4 el proyecto entra la etapa final previa a la entrega formal 
obligatoria que se debe cumplir. Si bien se han tenido que ejecutar algunos cambios durante 
la ejecución del proyecto, el mismo está cumpliendo con las etapas y avance que se tiene 
proyectado.  
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 Nuevo riesgo Id 12 – El avance del producto o entregable no es suficiente 

Igualmente, se identifica como un riesgo latente la posibilidad que el avance del producto y 
entregable del proyecto no conforme o eventualmente haya que darle un enfoque diferente 
en algún aspecto.  En este sentido se entiende relevante contar con una instancia de validación 
con el tutor. 

Se identifica por lo tanto un nuevo riesgo que debe ser considerado y gestionado.  

8.5.2.6 Evaluación cierre Sprint 5 

Luego de finalizado el sprint 5 el producto construido es el que conforma la entrega final 
obligatoria de este proyecto. El resultado es el esperado, se cuenta con un producto funcional, 
capaz de satisfacer los requerimientos que se consideraron durante el proceso de 
construcción. 

Existen aún requerimientos (user stories) en el product backlog, éstos fueron identificados por 
la Ingeniería de requerimientos como elementos necesarios para ser considerados en un 
producto de software de estas características, pero han quedado fuera del alcance del 
proyecto académico.  

Teniendo esto en cuenta, el análisis de riesgos en este punto se hace previendo que la 
ejecución del proyecto va a continuar luego de la entrega académica. 

 Modificación riesgo Id 1 - Falta de experiencia en la planificación de proyectos de 
desarrollo de software 

Consideramos que la experiencia en este tipo de proyectos a nivel profesional aun es poca, 
pero entendemos que el proceso que vivimos a lo largo de este proyecto y las lecciones 
aprendidas que nos llevamos posibilita un mejor entendimiento y abordaje de las actividades 
que se deben contemplar para abordar un proyecto de estas características. 

Por este motivo entendemos que la ocurrencia de este riesgo puede ser modificada a la baja. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,8 (80%) 

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,6 (60%) 

 Modificación riesgo Id 2 - Errores al estimar esfuerzo de actividades 
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Al igual que en el caso del riesgo anterior, la experiencia acumulada hasta el momento como 
consecuencia de la ejecución del presente proyecto hace posible modificar a la baja la 
probabilidad de ocurrencia del presente riesgo. 

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,8 (80%)  

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,6 (60%) 

 Modificación riesgo Id 11 - Cumplimiento del alcance inicial 

En esta etapa del proyecto se tiene un nivel de avance respecto al alcance establecido que 
permite pronosticar que el mismo podrá ser alcanzado.  

Probabilidad de ocurrencia en el análisis anterior:  0,5 (50%)  

Probabilidad de ocurrencia a partir de este análisis: 0,3 (30%) 

En el Anexo XII – Plan de Riesgos se detalla el análisis cualitativo y planificación de respuestas 
de los riesgos finalizados el sprint 5. 

8.6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Una correcta gestión de las comunicaciones es siempre necesaria para alcanzar los objetivos 
de los proyectos, más aún, cuando se ha optado por metodología de desarrollo ágiles como lo 
es en nuestro caso y como es sabido, la comunicación juega un rol fundamental.  

Scrum sugiere una serie de ceremonias que naturalmente hacen que la comunicación se 
genere, sin embargo, por fuera de esto, el equipo ha definido una serie de asuntos que 
deberán ser comunicados, así como su frecuencia, personas interesadas, responsables y el 
canal por el cual debe hacerse la comunicación. 

Dentro de las comunicaciones separamos aquellas que son de carácter interno de las que son 
de carácter externo y que a continuación detallamos. 

8.6.1 Comunicación interna 

La comunicación interna es sumamente importante ya que debe colaborar con que el equipo 
se mantenga alineado y coordinado. Si bien se definieron una serie de roles y 
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responsabilidades, es necesario mantener una comunicación fluida con el fin de evitar 
desviaciones que generen retrasos o re trabajos. 

Se definen diferentes canales como lo son las reuniones presenciales, documentos digitales, 
el correo electrónico, mensajería vía móvil y conferencias virtuales. En función del tipo de 
actividad o asunto, se opta por alguno de los canales previamente mencionados.  

A priori definimos lo siguiente: 

 Reuniones 

Se acuerda entre los integrantes del equipo realizar una daily meeting cada 48 horas, para 
intercambiar información sobre avances, Problemas, ideas, etc.  

 Mensajería  

Se crea un grupo de WhatsApp para intercambiar mensajes a demanda, además se utilizan 
cuentas de Gmail para el intercambio de información más extensa, documentos, imágenes, 
etc. y Skype como herramienta para las conferencias telefónicas.  

 Tareas y seguimiento 

Utilizando google drive como repositorio de información, se definen una serie de planillas 
donde registrar los avances y a su vez un documento de nombre “TODO” donde se van 
registrando principalmente las tareas pendientes para hacer en el corte y mediano plazo.  

8.6.2 Comunicación externa 

La comunicación externa está relacionada principalmente al contacto que el equipo tiene con 
el tutor y responsable de la cátedra. 

Los canales que se definen para este tipo de comunicaciones son el correo electrónico y 
reuniones presenciales. 

 Seguimiento del proyecto 

A medida que el equipo vaya generando la documentación necesaria para la entrega del 
proyecto el tutor recibirá versiones digitales en las que podrá hacer sus comentarios o 
sugerencias. 
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 Reuniones presenciales 

Las reuniones presenciales serán necesarias cuando o bien el tutor o responsable de la cátedra 
quieran recibir un reporte avance del proyecto así como también una demo del producto 
previo a la entrega final del mismo. En caso de ser necesario, este tipo de reuniones se podrán 
coordinar con el tutor para discutir sobre los puntos a desarrollar en el proyecto.  

8.6.3 Planilla de comunicación 

En la Tabla 8-5 que vemos a continuación se detalla la matriz de comunicación donde se 
definieron los diferentes canales de comunicación tanto interna como externa, los diferentes 
interesados del proyecto, las actividades, su frecuencia y las responsabilidades de cada 
interesado.  

 

Tabla 8-5 – Planilla de comunicación 
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8.7 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

En esta sección del documento se presentan las herramientas tecnológicas escogidas para la 
gestión del proyecto. Adicionalmente se incluye la justificación y método de elección de cada 
una de ellas. 

8.7.1 Presentación de las herramientas utilizadas 

Para la gestión del proyecto se utilizan las siguientes herramientas: 

 Google Drive (https://drive.google.com) 

Repositorio online. 

 Google Docs (https://docs.google.com) 

Suite online de herramientas de ofimática. 

 Microsoft Project (https://products.office.com/es/project/) 

Software de administración de proyectos 

 Skype (https://skype.com) 

Herramienta para llamadas y videoconferencias a través de Internet. 

 WhatsApp (https://www.whatsapp.com) 

Herramienta para comunicación de texto. 

 Bizagi Modeler (http://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler) 

Herramienta para el modelado de flujos 

https://drive.google.com/
https://docs.google.com/
https://products.office.com/es/project/project-and-portfolio-management-software
https://skype.com/
https://www.whatsapp.com/
http://www.bizagi.com/es/productos/bpm-suite/modeler
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8.7.2 Método de elección y justificación de herramientas utilizadas 

El método de elección utilizado coincide con el detallado en el capítulo 5 – Diseño 
Arquitectónico. 

 Google Drive y Google Docs 

Inicialmente se manejaron tres opciones, Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox.  La 
elección por los productos de Google se fundamenta en que los tres integrantes del grupo 
estamos muy familiarizados con el repositorio y herramientas de ofimática online que provee 
esta suite.  

Otro punto importante es que previo al inicio de este proyecto, cada uno de los integrantes 
del grupo utilizaba este repositorio como contenedor de la documentación de otras materias 
de la carrera y por lo tanto ya se disponía en el mismo de mucho material de consulta, que en 
caso de utilizar otro repositorio debía ser migrado. 

Por estos motivos se consideró apropiado trabajar con estas herramientas y no destinar 
tiempo a incursionar con otras soluciones que no parecen brindar ventajas reales para ejecutar 
de mejor manera el proyecto. 

 Skype 

Se identifica la necesidad de utilizar una herramienta colaborativa que posibilite reuniones 
grupales a distancia, con el objetivo de brindar a los distintos participantes la capacidad de 
compartir las vistas de sus correspondientes pantallas. Para este requerimiento se identifican 
dos posibles herramientas, Skype y Google Hangouts. 

Ambas herramientas presentan a priori las mismas características y ventajas. Se decide probar 
con ambas herramientas a fin de identificar con el uso cuál de ellas resulta más apropiada. Con 
Skype se logró mejor calidad en las llamadas y menos interrupciones, también resultó ser de 
más rápida adaptación para los tres integrantes del grupo, por lo cual se continúa utilizando 
esta herramienta a lo largo del proyecto. 

 Microsoft Project  

Se considera relevante para la adecuada gestión del proyecto incorporar una herramienta de 
este tipo, y se identifica que no va a ser necesario utilizar funcionalidades complejas, por lo 
cual la mayoría de las herramientas para la administración de proyectos cumple con los 
requerimientos técnicos fundamentales. 
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En este contexto optamos por utilizar Microsoft Project por ser la herramienta a la que 
tenemos acceso los integrantes del grupo y por entender que nos posibilitaba compartir 
documentos sin mayor Problema de compatibilidad para terceros, ya que identificamos que 
es una herramienta comúnmente utilizada y que además tiene disponible de manera gratuita 
una aplicación Project Viewer que posibilita a cualquier usuario visualizar este tipo de 
documentos de maneara simple y gratuita. 

 WhatsApp  

Como complemento de la herramienta seleccionada para las reuniones virtuales, el equipo 
decidió utilizar también una herramienta para el intercambio de mensajes de texto. WhatsApp 
permite la creación de grupos a los cuales además de texto, se puede utilizar para intercambiar 
fotos, archivos, audios, etc. 

 Bizagi Modeler 

La elección por Bizagi se basó en el conocimiento previo de esta herramienta, la misma es de 
muy fácil utilización, contiene todos los elementos que necesitamos modelar y es de 
distribución gratuita.  
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8.8 RESULTADO DE LOS SPRINTS 

8.8.1 Sprint 1 

Planificación 

El sprint 1 se ejecutó durante el 30/11/2015 y el 13/12/2015. El día previo a su comienzo, el 
equipo se reúne para realizar la ceremonia de sprint planning en la cual se eligen del total de 
las user stories que componen el product backlog (véase el Anexo V – Product Backlog) 
aquellas que en base a su prioridad deben ser abordadas con anterioridad. Se tiene además 
en cuenta la disponibilidad del equipo (véase el subcapítulo 8.4 Gestión del tiempo) y 
estimación de esfuerzo de cada una de las user stories. Una vez escogidas las user stories, se 
definen las tareas asociadas a cada una de ellas incluyendo los criterios de aceptación que 
serán usados para el testing.  De esta forma queda definido el alcance del sprint.  

A continuación se presentan las user stories que componen el sprint backlog resultante de la 
ceremonia realizada. 

 

Tabla 8-6 - Sprint backlog sprint 1 

Las tareas comprendidas dentro de cada uno de las user stories se detallan en el Anexo XIII – 
Product Backlog Tareas. 

Objetivo 

El objetivo del primer sprint está principalmente enfocado a la capacitación en las tecnologías 
a utilizar, la instalación y configuración de los sistemas donde luego se desarrollaran las 
principales funcionalidades del producto. Entendemos a su vez importante dedicar el tiempo 
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suficiente para diseñar e implementar la arquitectura que nos permita en los sprints sucesivos 
desarrollar las funcionalidades del sistema respetando los principales atributos de calidad 
definidos. Se pretende además desarrollar ciertas entidades básicas que serán necesarias para 
desarrollar luego las principales funcionalidades del producto. 

Desarrollo 

Durante el sprint, el equipo realizó cuatro daily meetings, una de ellas de forma presencial y el 
resto de forma remota. Los principales temas que se trataron estuvieron vinculados a las 
dificultades con las que nos enfrentamos al comenzar la preparación del ambiente, en 
particular la configuración del servidor de aplicaciones y conexión con la base de datos fue la 
que nos insumió más dedicación. 

Cierre  

El día posterior a la finalización del sprint se destina a la realización de las ceremonias de sprint 
review y sprint retrospective en la que participan los integrantes del equipo. 

Ceremonias  

A continuación se detallan los resultados del sprint review y sprint retrospective. 

Sprint Review Meeting 

 

Tabla 8-7 - Review meeting sprint 1 

  

Fecha 14/12/2015 Tipo de Ceremonia Review

Sprint 1

Integrantes

Elaborado por

Módulo

Estado

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

OK

Inicialmente se pensó en implementar el 

manejo de roles como una funcionalidad 

más del sistema, sin embargo al momento 

de implementarlo se decidió hacerlo de 

forma implícita en el código por utilizando 

enumeradores ya que el sistema no prevee 

la incorporación de nuevos roles.

AMB Roles

Problema

N/A

Comentarios
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Sprint Retrospective Meeting 

 

Tabla 8-8 - Retrospective meeting sprint 1 

8.8.2 Sprint 2 

Planificación 

El sprint 2 se ejecutó durante el 15/12/2015 y el 08/01/2016. Cabe mencionar que dada la 
particularidad de las fechas se decidió hace un break entre los días 24/12/2015 y el 
03/01/2016. El día previo a su comienzo, el equipo se reúne para realizar la ceremonia de 
sprint planning en la cual se eligen del total de las user stories que componen el product 
backlog (véase el Anexo V – Product Backlog) aquellas que en base a su prioridad deben ser 
abordadas con anterioridad. Se tiene además en cuenta la disponibilidad del equipo (véase el 
capítulo - Gestión del tiempo) y estimación de esfuerzo de cada una de las user stories.  Dado 
que en el sprint 1 hubo errores de estimación, el equipo acordó reducir en este sprint la 
cantidad de story points. A su vez también se estimó nuevamente el esfuerzo de las user stories 
obteniendo como resultado un incremento de 31 story points en el product backlog.  Una vez 
escogidas las user stories, se definen las tareas asociadas a cada una de ellas incluyendo los 
criterios de aceptación que serán usados para el testing.  De esta forma queda definido el 
alcance del sprint.  

A continuación se presentan las user stories que componen el sprint backlog resultante de la 
ceremonia realizada. 

Fecha 14/12/2015 Tipo de Ceremonia Retrospective

Sprint 1

Integrantes

Elaborado por

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

¿Qué debemos empezar hacer?

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

• El equipo mantuvo una buena comunicación durante el desarrollo del 

sprint.

• Hubo acuerdo y siempre buena disposición para reunirse.

• Se dedicó tiempo para pensar en el diseño de la solución.

• Cada integrante registró las horas invertidas de forma regular.

• Las horas no quedaron repartidas equitativamente.

• La estimación de esfuerzo fue sensiblemente inferior a la dedicación 

real. 

• Se hicieron pocas reuniones de manera presencial.

• Falta de contacto con el tutor. 

• Mejorar la estimación en base a los datos obtenidos. 

• Mejorar la distribución de tareas. 

• Priorizar aquellas user stories  que agreguen valor al producto.

• Agendar las fechas de las próximas ceremonias.
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Tabla 8-9 - Sprint backlog sprint 2 

Las tareas comprendidas dentro de cada uno de las user stories se detallan en el Anexo XIII – 
Product Backlog Tareas. 

Objetivo 

El objetivo del segundo sprint está principalmente enfocado al desarrollo de las 
funcionalidades asociadas al ingreso de registros de Errores Conocidos (KE) y las primeras 
funcionalidades asociadas a la búsqueda de los mismos.  

Desarrollo 

Durante el sprint, el equipo realizó cuatro daily meetings, una de ellas de forma presencial y el 
tres de forma remota. Los principales temas que se trataron estuvieron vinculados con los 
Problemas asociados a la tecnología inicialmente seleccionada, en particular GlassFish y 
Angular.  

Cierre  

El día posterior a la finalización del sprint se destina a la realización de las ceremonias de sprint 
review y sprint retrospective en la que participan los integrantes del equipo. 

Ceremonias  

A continuación se detallan los resultados del sprint review y sprint retrospective. 
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Sprint Review Meeting 

 

Tabla 8-10 - Review meeting sprint 2 

Sprint Retrospective Meeting 

 

Tabla 8-11 - Retrospective meeting sprint 2 

  

Fecha 09/01/2016 Tipo de Ceremonia Review

Sprint 2

Integrantes

Elaborado por

Módulo

Estado

Plataforma

En proceso de cambio

Gonzalo Martin

ComentarioProblema

Inicialmente el servidor de aplicaciones seleccionado 

fue Glassfish, luego de varios problemas se decidió 

migrar para Jboss

La razón por la cual inicialmente optamos 

por GlassFish fue que lo utilizamos en un 

curso previo, la razón por al cual elegimos 

Jboss para reemplazarlo es que uno de los 

integrantes trabaja diariamente con este 

servidor y tiene un conomimiento avanzado 

del mismo.

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Fecha 09/01/2016 Tipo de Ceremonia Retrospective

Sprint 2

Integrantes

Elaborado por

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

¿Qué debemos empezar hacer?

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

• Hubo acuerdo y se mantuvo siempre la buena disposición para asumir 

tareas.

• Se priorizó correctamente.

• Nueva estimación para afinar el esfuerzo.

• Si bien la estimación mejoró aún difiere de la dedicación real.

• Se hicieron pocas reuniones de manera presencial.

• Se hicieron menos reuniones diarias de las previstas.

• Seguir mejorando la estimación en base a los datos obtenidos. 

• Aumentar la cantidad de reuniones diarias durante el sprint.
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8.8.3 Sprint 3 

Planificación 

El sprint 3 se ejecutó durante el 10/01/2016 y el 23/01/2016.  El día previo a su comienzo, el 
equipo se reúne para realizar la ceremonia de sprint planning en la cual se eligen del total de 
las user stories que componen el product backlog (véase el Anexo V – Product Backlog) 
aquellas que en base a su prioridad deben ser abordadas con anterioridad. Se tiene además 
en cuenta la disponibilidad del equipo (véase el capítulo - Gestión del tiempo) y estimación de 
esfuerzo de cada una de las user stories. Una vez escogidas las user stories, se definen las tareas 
asociadas a cada una de ellas incluyendo los criterios de aceptación que serán usados para el 
testing.  De esta forma queda definido el alcance del sprint.  

A continuación se presentan las user stories que componen el sprint backlog resultante de la 
ceremonia realizada. 

 

Tabla 8-12 - Sprint backlog sprint 3 

Las tareas comprendidas dentro de cada uno de las user stories se detallan en el Anexo XII – 
Product Backlog Tareas. 

Objetivo 

El objetivo del tercer sprint está enfocado en su inicio al cambio de servidor de aplicaciones y 
desarrollo de las pantallas que de las funcionalidades incluidas en los sprints anteriores, ahora 
utilizando Apache Wicket y Bootstrap en lugar de Angular. Una vez culminadas estas tareas se 
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desarrollaron funcionalidades vinculadas con la seguridad, búsqueda y workflow de 
publicación de nuevos registros.  

Desarrollo 

Durante el sprint, el equipo realizó seis daily meetings, tres de ellas de forma presencial y el 
resto de forma remota. Los principales temas que se trataron estuvieron vinculados con el 
cambio de tecnología (servidor de aplicaciones principalmente) y el motor de búsquedas.  

Cierre  

El día posterior a la finalización del sprint se destina a la realización de las ceremonias de sprint 
review y sprint retrospective en la que participan los integrantes del equipo. 

Ceremonias  

A continuación se detallan los resultados del sprint review y sprint retrospective. 

Sprint Review Meeting 

 

Tabla 8-13 - Review meeting sprint 3 

  

Fecha 24/01/2016 Tipo de Ceremonia Review

Sprint 3

Integrantes

Elaborado por

Módulo

Estado OK

Problema Comentario

N/A

Para cumplir con la US20 sobre la 

performance de la búsqueda se decidió 

incorporar un motor de búsqueda, siendo 

Solr el seleccionado. El motor de búsqueda 

mantendrá una copia de los registros y sus 

estados y las búsquedas serán 

programadas de forma tal que sean 

resueltas por esta tecnología.

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

Búsqueda
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Sprint Retrospective Meeting 

 

Tabla 8-14 - Retrospective meeting sprint 3 

Release 

Culminado el sprint 3, se libera la primera versión del producto del cual se destacan las 
funcionalidades referentes a la creación de errores conocidos, búsqueda y notificación de los 
mismos. 

A continuación  se muestran las pantallas de cada una de las funcionalidades. 

 

Figura 8-6 – Consulta error conocido 

Fecha 24/01/2016 Tipo de Ceremonia Retrospective

Sprint 3

Integrantes

Elaborado por

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

¿Qué debemos empezar hacer?

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

• Se detectaron varios errores en las pruebas realizadas

• Se mantiene el acuerdo y buena disposición para reunirse.

• Mejoramos en la estimación.

• Buena planificación del sprint para entregar nuevas funcionalidades.

• Seguir mejorando la estimación en base a los datos obtenidos. 

• Comenzar con los test. 
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Figura 8-7 – Detalle consulta error conocido 

 

Figura 8-8 - Creación error conocido 
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8.8.4 Sprint 4 

Planificación 

El sprint 4 se ejecutó durante el 25/01/2016 y el 07/02/2016. El día previo a su comienzo, el 
equipo se reúne para realizar la ceremonia de sprint planning en la cual se eligen del total de 
las user stories que componen el product backlog (véase el Anexo V – Product Backlog) 
aquellas que en base a su prioridad deben ser abordadas con anterioridad. Se tiene además 
en cuenta la disponibilidad del equipo (véase el capítulo - Gestión del tiempo) y estimación de 
esfuerzo de cada una de las user stories. Una vez escogidas las user stories, se definen las tareas 
asociadas a cada una de ellas incluyendo los criterios de aceptación que serán usados para el 
testing.  De esta forma queda definido el alcance del sprint.  

A continuación se presentan las user stories que componen el sprint backlog resultante de la 
ceremonia realizada. 

 

Tabla 8-15 - Sprint backlog sprint 4 

Las tareas comprendidas dentro de cada uno de las user stories se detallan en el Anexo XII – 
Product Backlog Tareas. 
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Objetivo 

El objetivo del cuarto sprint está enfocado al desarrollo de las notificaciones a los usuarios del 
sistema e interacción con sistemas externos que consulten nuestra base de datos.  

Desarrollo 

Durante el sprint, el equipo realizó 7 daily meetings, una de ellas de forma presencial y el resto 
de forma remota. Los principales temas que se trataron estuvieron vinculados al flujo de las 
notificaciones. 

Cierre 

El día posterior a la finalización del sprint se destina a la realización de las ceremonias de sprint 
review y sprint retrospective en la que participan los integrantes del equipo. 

Ceremonias  

A continuación se detallan los resultados del sprint review y sprint retrospective. 

Sprint Review Meeting 

 

Tabla 8-16 - Review meeting sprint 4 

Fecha 08/02/2016 Tipo de Ceremonia Review

Sprint 4

Integrantes

Elaborado por

Módulo

Estado

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

Plataforma

En proceso de validación

Problema Comentario

Validación de webservices

Acorde con las user stories, se 

implementaron los webservices requeridos 

para que el sistema interactue con 

sistemas externos, está pendiente hacer 

una prueba de que verifique el correcto 

funcionamiento de los mismos.
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Sprint Retrospective Meeting 

 

Tabla 8-17 - Retrospective meeting sprint 4 

Release 

Culminado el sprint 4, se libera una nueva versión del producto del cual se destacan las 
funcionalidades referentes notificación de nuevos errores ingresados. 

A continuación  se muestran pantallas de la funcionalidad. 

 

Figura 8-9 - Error conocido estado revisión 

 

Fecha 08/02/2016 Tipo de Ceremonia Retrospective

Sprint 4

Integrantes

Elaborado por

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

¿Qué debemos empezar hacer?

Gonzalo Martin

• Mantuvimos una buena comunicación durante el desarrollo del sprint.

• Hubo acuerdo y siempre buena disposición para reunirse.

• Las horas invertidas fueron similares a las estimadas al inicio del 

sprint.

• Priorizamos correctamente las user stories.

• Las reuniones presenciales fueron escasas.

• Comenzar a pensar en cerrar el producto.

• Intensificar las pruebas del producto. 

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López
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Figura 8-10 - Error conocido estado aprobado 

8.8.5 Sprint 5 

Planificación 

El sprint 5 se ejecutó durante el 09/02/2016 y el 22/02/2016. El día previo a su comienzo, el 
equipo se reúne para realizar la ceremonia de sprint planning en la cual se eligen del total de 
las user stories que componen el product backlog (véase el Anexo V – Product Backlog) 
aquellas que en base a su prioridad deben ser abordadas con anterioridad. Se tiene además 
en cuenta la disponibilidad del equipo (véase el capítulo - Gestión del tiempo) y estimación de 
esfuerzo de cada una de las user stories. Una vez escogidas las user stories, se definen las tareas 
asociadas a cada una de ellas incluyendo los criterios de aceptación que serán usados para el 
testing.  De esta forma queda definido el alcance del sprint.  

A continuación se presentan las user stories que componen el sprint backlog resultante de la 
ceremonia realizada. 
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Tabla 8-18 - Sprint backlog sprint 5 

Las tareas comprendidas dentro de cada uno de las user stories se detallan en el Anexo XIII – 
Product Backlog Tareas. 

Objetivo 

El objetivo del quinto sprint está enfocado a desarrollar funcionalidades relacionadas con la 
posibilidad de puntuar un registro para que luego este pueda ser recomendado al momento 
de hacer una búsqueda. Además se continúa trabajando en los flujos de notificación. 

ID Nombre Descripción Esfuerzo (SP) Sprint

US9
Reportes por período 

de tiempo

El sistema debe permitir emitir reportes con el número 

de errores conocidos añadidos en un período de tiempo
21 5

US10
Rating de error 

conocido

El sistema debe proveer la funcionalidad que permita 

al usuario evaluar que tan efectiva fue la información 

que contenía el mismo y si ésta ayudó a solucionar el 

incidente que originó la consulta. Esta evaluación 

podrá ser de ayuda en futuras búsquedas.

13 5

US19
Manejo de 

excepciones

El sistema debe ser capaz de capturar las excepciones 

que se produzcan en tiempo de ejecución a fin de 

evitar fallos

21 5

US28

Comentarios en 

registro de errores 

conocidos

El sistema debe ser capaz de permitir a los usuarios 

realizar comentarios sobre los registros ingresados, 

dichos comentarios serán notificados al administrador 

para que los tenga en cuenta. Por ejemplo, alguien 

puede tener la necesidad de comentar que una 

solución no funcionó adecuadamente.

13 5

US26
Workflow para 

aprobación de KE

En caso de que un nuevo registro no cumpla con los 

estándares definidos por el Gestor de Problemas, el 

usuario es informado que su registro no fue aprobado y 

el mismo quedará en el mismo estado a la espera de 

que el usuario lo modifique. Una vez que haya hecho 

esto, nuevamente el Gestor de Problemas recibirá una 

notificación para su revisión y publicación.

34 5

US32
Pantalla de búsqueda 

en workflow

El administrador debe tener la posibilidad de en la 

misma pantalla donde está revisando un nuevo error 

conocido (previo a su aprobación) buscar otros errores 

conocidos, ya sea para referenciarlos o ver si no existe 

alguno similar.

8 5
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Desarrollo 

Durante el sprint, el equipo realizó cinco daily meetings, tres de ellas de forma presencial y el 
resto de forma remota. Los principales temas que se trataron estuvieron a diversos temas para 
poder “cerrar” el producto. 

Cierre  

El día posterior a la finalización del sprint se destina a la realización de las ceremonias de sprint 
review y sprint retrospective en la que participan los integrantes del equipo. 

Ceremonias  

A continuación se detallan los resultados del sprint review y sprint retrospective. 

Sprint Review Meeting 

 

Tabla 8-19 - Review meeting sprint 5 

  

Fecha 23/02/2016 Tipo de Ceremonia Review

Sprint 5

Integrantes

Elaborado por

Módulo

Estado

N/A

Finalizado el último sprint quedan algunas 

user stories pendientes de implementar y 

algunas ideas que el equipo tiene para 

seguir mejorando la aplicación.

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin

Plataforma

Mejoras

Problema Comentario
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Sprint Retrospective Meeting 

 

Tabla 8-20 - Retrospective meeting sprint 5 

Release 

Culminado el quinto y último sprint, se libera la última versión contemplada dentro del alcance 
del proyecto. En dicha versión se destacan las funcionalidades referentes a la posibilidad de 
puntuar un registro de error conocido para luego usarse en los criterios de ordenación de 
búsquedas. Otra funcionalidad importante es la de poder hacer comentarios en los registros 
para mejorar la calidad de los mismos. Se incorporó además un buscador integrado en la 
pantalla para que el administrador pueda fácilmente buscar registros cuando está ingresando 
un nuevo, ya sea para validar si existe uno similar o para referenciarlo con el que se pretende 
crear. A continuación  se muestran pantallas de la funcionalidad. 

Fecha 23/02/2016 Tipo de Ceremonia Retrospective

Sprint 5

Integrantes

Elaborado por

¿Qué hicimos bien?

¿Qué hicimos mal?

¿Qué debemos empezar hacer?

• Priorizamos correctamente las user stories.

• Mantuvimos una buena comunicación con el tutor.

• Hicimos una demo del producto al tutor.

Gonzalo Martín, Ignacio Scruo, Rodrigo López

Gonzalo Martin
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Figura 8-11 - Error conocido estado aprobado 
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Figura 8-12 - Error conocido estado aprobado 
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9 Conclusiones 

Al inicio del proyecto definimos una serie de objetivos que una vez culminados fueron 
analizados y en base al resultado obtenido hemos desarrollado las conclusiones que 
detallamos a continuación.  

“Aprender nuevas tecnologías, métodos, buenas prácticas, gestión de proyectos y otros, que 
nos acerquen a la realidad con la que los profesionales deben trabajar en el día a día”. 

A lo largo proyecto adquirimos conocimiento de nuevas tecnologías, no solo de aquellas que 
fueron utilizadas durante la construcción de la aplicación, sino también de aquellas que fueron 
investigadas como alternativas. En particular, la incorporación de un motor de búsquedas para 
hacer más eficiente las consultas, nos llevó a conocer una tecnología que está siendo cada vez 
más utilizada a nivel empresarial.  

La gestión de proyectos resultó sumamente enriquecedora, desde el inicio cuando nos 
sentamos a elaborar el cronograma creyendo que en pocas horas podíamos tenerlo definido 
y que finalmente nos llevó días luego de varias discusiones, pasando por la definición de 
metodologías, roles y métricas, para finalmente llegar a la etapa de control donde con el paso 
del tiempo nos fuimos dando cuenta del valor que esto aportaba al proyecto. La comunicación 
(en todas sus formas) fue una herramienta sumamente valiosa que nos permitió estar 
alineados incluso en los períodos en los cuales por diversas razones el equipo no podía reunirse 
presencialmente acorde a lo esperado. 

Por último, profundizamos nuestros conocimientos sobre la gestión de servicios de TI, y en 
particular las recomendaciones que menciona ITIL. 

“Lograr que el equipo se auto gestione adecuadamente, promoviendo el trabajo en equipo, la 
comunicación y el compromiso”.  

El equipo logró distribuir equitativamente las tareas, teniendo en cuenta las características, 
virtudes y habilidades de cada uno de los integrantes, con el propósito de favorecer aquellas 
que lograsen mayor contribución al proyecto. A su vez, cada uno individualmente logró cumplir 
en buena medida con los compromisos asumidos, generando así un buen clima y una buena 
sinergia dentro del equipo.  

“Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con el fin de gestionar el proyecto 
de construcción de una pieza de software capaz de satisfacer necesidades reales, satisfaciendo 
los atributos de calidad acordados y en línea con las recomendaciones que propone ITIL”. 
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Si bien la aplicación aún no puede considerarse un producto listo para ser comercializado, 
creemos que logramos desarrollar una aplicación capaz de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, respetando los atributos de calidad definidos, así como también las 
recomendaciones de ITIL. Uno de los aspectos a mejorar, como ya lo mencionamos, es el 
diseño de la interfaz gráfica, ya que el equipo no cuenta con conocimientos y herramientas 
necesarias para desarrollar un producto que sea atractivo desde este punto de vista. 

“Cumplir con los plazos establecidos y acordes al cronograma de trabajo definido”. 

El porcentaje de cumplimiento salvo en el mes de enero fue siempre cercano al 100%. Si 
observamos la dedicación en horas estimada inicialmente versus las invertidas realmente tuvo 
un desvío de un 20% aproximadamente. Este indicador no es menor, y permite más de un 
análisis, ya que por un lado si bien hubo que destinar bastante más tiempo del inicialmente 
proyectado, esto no fue un impedimento a la hora de cumplir con las responsabilidades 
asumidas, por lo que valoramos positivamente este punto. Sin embargo, nos permite a su vez 
cuestionarnos la eficiencia de los tiempos, para una futura planificación eficiente.  

 



153 
 

10 Lecciones aprendidas 

Si bien podríamos mencionar varios puntos sobre las lecciones que hemos aprendido durante 
el proyecto, mencionamos dos que nos parece importante destacar. 

Durante el transcurso del segundo sprint, el equipo decidió hacer un cambio significativo sobre 
la tecnología que inicialmente se había escogido para trabajar. Si bien el cambio generó un 
impacto en la productividad, no alteró los objetivos del proyecto ni puso en riesgo su 
continuidad. Ahora bien, entendemos que si el motivo que originó el cambio lo hubiésemos 
detectado en una etapa posterior al segundo sprint, es altamente probable que el impacto 
hubiese sido bastante mayor e incluso podemos pensar en que podría haber puesto en riesgo 
la continuidad del proyecto. ¿Qué aprendimos de esto? Las decisiones que se toman al 
comienzo del proyecto repercuten a lo largo del mismo, por lo que es necesario tomarlas con 
conciencia y basadas en el conocimiento de cada uno de los integrantes, teniendo siempre 
presente los riesgos asociados a cada una de ellas e intentando visualizar y planificar todos los 
escenarios posibles de forma de minimizar los riesgos mencionados. 

Cuando nos plantean un problema para resolver, en general, lo primero que pensamos es en 
los atributos de calidad que debemos favorecer, la arquitectura que debemos definir, 
comenzamos a imaginar las clases que vamos a necesitar, la estructura de la base de datos, sin 
embargo, generalmente nos olvidamos de pensar en todo el conjunto de actividades que 
acompañan al desarrollo de software y que son igualmente necesarias. Las tareas de 
documentación donde se especifican las decisiones tomadas, en conjunto con las actividades 
propias de la gestión de proyecto, son las que en definitiva nos brindan información de manera 
temprana para la toma de decisiones. Esto es lo que nos permitió, tomar la decisión en el 
momento justo de cambiar de tecnología, antes de que esta se vuelva un obstáculo para la 
ejecución del proyecto. A su vez, el hecho de documentar genera una discusión sana, con 
aporte de ideas múltiples, que permite encaminarse hacia la mejor opción y alinear al equipo 
hacia un objetivo común. 
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12 Anexo I -  Captura del conocimiento 

En los últimos años el desarrollo del sector TIC del país ha sido acompañado de un crecimiento 
de la oferta educativa pública y privada en carreras universitarias y técnicas, en las áreas de 
informática, electrónica, telecomunicaciones y telemática [11]. 

En las profesiones directamente vinculadas a servicios TIC, a nivel universitario se cuenta con 
unos 10.000 matriculados con un promedio de ingresos de 1.200 estudiantes al año, 
evidenciando un crecimiento en la cantidad de ingresos a carreras universitarias TIC que podría 
adjudicarse al mayor dinamismo del sector así como también a distintas acciones de 
sensibilización promovidas por distintas organizaciones respecto al estudio de carreras TIC. Por 
otro lado, los egresos también han mostrado una tendencia creciente con un promedio de 300 
egresados de carreras TIC universitarias por año. En relación a la educación terciaria no 
universitaria, existen unas 12.000 matrículas entre el sistema público y privado, de las cuales 
unas 3.400 están asociadas al sector de TIC [11]. 

Entre el universo de las carreras universitarias TIC, hay una alta preponderancia de las carreras 
asociadas a la Informática por sobre el resto, tanto en términos de cantidad de matriculados, 
como en ingresos y egresos. 

 

 

Figura 12-1 - Universo carreras universitarias TIC [11] 

Por otro lado, la demanda de recursos humanos TIC calificados ha tenido un fuerte incremento 
en los últimos años, habiendo una temprana incorporación de los estudiantes universitarios a 
la industria. De acuerdo al censo universitario de la UDELAR, 66% de los estudiantes 
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matriculados en carreras TIC se encuentran ocupados, asimismo 62% de estos estudiantes 
ocupados posee un trabajo relacionado con su carrera [11]. 

Con un índice de desempleo en el sector de los últimos años casi nulo y la rotación del personal 
siendo cada vez más frecuente, capturar el conocimiento generado como resultado de 
experiencias previas y ponerlo a disposición de quienes lo necesitan resulta relevante al 
momento de pensar en brindar servicios de TI eficientes. 
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13 Anexo II - Framework ITIL v3 

El objetivo de este anexo es introducir al lector en lo que es ITIL y en la relación que este marco 
teórico tiene en el proyecto ejecutado.  

Introducción 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es un marco teórico creado en la década 
de 1980 al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de la informática para 
alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia trae como resultado la necesidad de 
contar con servicios informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio 
y satisfagan las necesidades y expectativas del cliente. 

Durante todos estos años el contenido de la literatura provista por ITIL se ha ido modificando 
y adaptando a los cambios y evolución que han experimentado las organizaciones y la 
tecnología como elemento de soporte a las mismas. La última publicación es del año 2011. 

Antes de entrar en más detalle es importante acercar dos conceptos estrechamente vinculados 
con ITIL. 

 Business Outcomes (BO) 

 Servicios Basados en Tecnologías de la Información 

Los BO, son los resultados de negocio esperados; hacen referencia a las acciones y procesos 
de negocio que cada organización ejecuta a fin de ser más eficientes y alcanzar las metas 
establecidas. 

La denominación de Servicios Basados en TI hace referencia a la capacidad de proveer 
soluciones tecnológicas capaces de dar soporte a las actividades del negocio que se deben 
ejecutar a fin de cumplir con los BO. 

En otras palabras, las organizaciones establecen BO que deben ser alcanzados a fin de cumplir 
con sus objetivos de negocio y así subsistir como organización;  los Servicios Basados en TI se 
diseñan para dar soporte a las actividades específicas que posibiliten alcanzar los BO.  
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Figura 13-1 - Tecnología y negocio 

ITIL pone foco en la gestión de los servicios de TI, proveyendo un compilado de buenas 

prácticas cuyo objetivo principal es alinear los servicios de TI a las necesidades reales del 

negocio. Con este objetivo provee descripciones detalladas de procesos, procedimientos, 

tareas, roles y herramientas que ayuden a alcanzarlo. 

Este marco teórico presenta detalles específicos para las fases de planificación, diseño, 

implementación, operación, medición y mejoramiento de las actividades que posibilitan 

entregar un servicio de TI de calidad. Todas estas etapas o fases componen el ciclo de vida de 

los servicios de TI; para su abordaje ITIL los divide en cinco fases denominadas 

 Service Strategy 

Fase donde se establecen los objetivos y políticas que guiarán al servicio a través de su ciclo 
de vida. 

 

 



160 
 

 Service Design 

Fase que busca diseñar el servicio apropiado, incluyendo arquitecturas, procesos, políticas y 
documentación en concordancia con lo definido en el Service Strategy. 

 Service Transition 

Fase de gestión y coordinación de procesos, sistemas y funciones para construir, testear y 
desplegar un servicio. 

 Service Operation 

Fase donde se procura balancear los objetivos del negocio y el funcionamiento efectivo de los 
componentes que soportan los servicios de TI. 

 Continual Service Improvement 

Fase cuyo objetivo es crear y mantener valor a través de mejoras en el diseño, introducción y 
operación de los servicios de TI. 

ITIL en el proyecto 

Si bien las cinco fases del ciclo de vida tienen relación directa entre sí, en este proyecto se 

trabajó principalmente con elementos propuestos en la fase de Service Operation, por tal 

motivo en el presente anexo nos introduciremos principalmente en dicha fase. 

En Service Operation se definen cinco procesos y cuatro funciones. Debido a lo extensa que 

resulta la literatura ITIL, no es posible abarcar todos los procesos y funciones, por lo cual nos 

vamos a focalizar en los que tienen más influencia en nuestro proyecto. Dichos procesos y 

funciones son: 

 Procesos 

- Gestión de Incidentes 

- Gestión de Problemas 
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 Funciones 

- Mesa de ayuda o Service Desk 

- Gestión técnica 

- Gestión de operaciones 

- Gestión de aplicaciones 

La Gestión de Errores Conocidos, y principalmente la KEDB se define como parte del proceso 

de gestión de problemas; tiene como objetivo capitalizar el aprendizaje obtenido de la 

experiencia de modo de retener este conocimiento y ponerlo a disposición de las personas 

que forman parte de las organizaciones. 

La figura 13.2 representa el flujo asociado a la consulta de la KEDB y su vínculo con los procesos 
y funciones. Este diagrama busca ser una representación simplificada, ya que como se detalla 
más adelante en este anexo, los procesos de gestión de incidente y gestión de problemas 
involucran varias actividades adicionales. 

 

Figura 13-2 – Flujo consulta KEDB 



162 
 

Procesos  

Gestión de Incidentes 

El objetivo principal de la Gestión de Incidentes es restaurar la operación normal del servicio 
lo antes posible y minimizar el impacto negativo en las operaciones del negocio. La operación 
normal de un servicio se define a través de un Service Level Agreement (SLA). 

 Incidente: Es una interrupción no planificada o reducción de la calidad de un servicio 
de TI. 

 SLA: El SLA es un documento que contiene el alcance de los servicios y resultados 
esperados de operación en términos medibles. Dicho documento es definido en la fase 
de Service Design. 

La gestión de incidentes define un flujo que establece, entre otras actividades, las que se 
enumeran a continuación. 

 Identificar incidentes  

Normalmente es inaceptable esperar a que un usuario se vea afectado como mecanismo para 
identificar un incidente. Siempre que sea posible, los componentes clave deben ser 
monitorizados para detectar de manera anticipada fallos reales o potenciales. 

 Registrar incidentes 

Todos los incidentes deben registrarse en su totalidad e incluir entre sus datos la fecha de 
registro, independientemente de si fue identificado por mecanismos automatizados o por un 
usuario. Algunos de los campos que un incidente bien registrado debe contener son: número 
único de referencia, categorización, urgencia, impacto, prioridad, fecha de registro, nombre de 
la persona que registra el incidente, método de notificación, descripción del síntoma, estado 
del incidente, persona o grupo al que se le asigna el incidente, problema o error conocido 
asociado y fecha de resolución. 
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 Categorizar incidentes 

Contemplar una codificación que posibilite agrupar incidentes según su naturaleza. Esta 
categorización luego posibilitará identificar frecuencia y tipos de incidentes más comunes. 

 Priorizar incidentes 

Establece cómo será tratado el incidente. Generalmente para priorizar un incidente se tiene 
en cuenta la urgencia e impacto del mismo. 

 Diagnóstico inicial 

En función de los activos o servicios afectados y de los síntomas evidenciados sería deseable 
dar una solución al incidente en este punto. En este punto se hace de suma importancia 
disponer de una KEDB capaz de aportar soluciones rápidas. 

 Investigación 

Implica investigar y diagnosticar las causas, esto es ejecutado por los grupos de soporte 
implicados.  

 Resolución 

Si se identifica una posible solución, ésta deberá aplicarse y probarse. Un incidente cuya 
resolución es probada satisfactoriamente es candidato a ser un elemento de entrada en la 
KEDB. La información relevante acerca del proceso y solución de la incidencia pueden ser 
volcados en un nuevo registro de errores conocidos. 

La Figura 13.3 presenta el flujo completo propuesto por ITIL. Viendo este proceso y la totalidad 
de actividades que el mismo plantea es fácilmente identificable el valor que una KEDB aporta 
para hacer más eficiente todo el proceso una vez que el incidente ha sido priorizado. 
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Figura 13-3 – Proceso de gestión de incidentes [7] 
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Gestión de Problemas 

Es el proceso responsable de la gestión del ciclo de vida de los roblemas. Busca prevenir los 
roblemas y los incidentes resultantes de los mismos, eliminar incidentes recurrentes y 
minimizar el impacto de los incidentes que no pueden prevenirse. 

 Problema: Es la causa desconocida de uno o más incidentes. 

La gestión de problemas busca identificar la causa raíz de los incidentes y determinar una 
resolución a los problemas. Este proceso trabaja junto con la gestión de incidentes y la gestión 
de cambios a fin de garantizar la mejora de la disponibilidad y la calidad del servicio de TI. 

La gestión de Problemas define un flujo que establece, entre otras actividades, las que se 
enumeran a continuación. 

 Detección del problema 

Existen múltiples formas de detectar problemas, pueden ser reactivas o proactivas, por medio 
de mecanismos manuales o automatizados. Debe realizarse un análisis frecuente de los datos 
de Problemas a fin de identificar cualquier tendencia. 

 Registro del problema 

Todos los problemas deben registrarse en su totalidad e incluir entre sus datos la fecha de 
registro, independientemente de si fue identificado por mecanismos automatizados o por un 
usuario. Algunos de los campos que un problema bien registrado debe contener son: Datos 
del usuario, detalles del servicio, detalles del equipo, fecha y hora del registro, Categorización, 
priorización, detalles de incidentes, detalle de todas las acciones de diagnóstico. 

 Categorización del problema 

Se categorizan de igual manera que los incidentes. 

 Priorización 

Se priorizan de igual manera que los incidentes. 
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 Investigación y diagnóstico 

Se debe dar con la causa raíz del problema. El impacto y la urgencia definen la cantidad de 
recursos asignados a la resolución, aunque en cualquier caso se debe garantizar el nivel 
adecuado de atención y resolución en tiempo. 

 Crear registro de error conocido 

En cuanto se contempla el diagnóstico, y principalmente cuando se obtiene una solución 
temporal o definitiva debe plantearse un registro de errores conocidos e introducirse en la 
base de errores conocidos. El objetivo es que los incidentes y problemas posteriores 
vinculados a este problema puedan resolverse a futuro con mayor velocidad. 

 Resolución 

Aplicar los procedimientos identificados para dar solución al problema. En general la aplicación 
de una solución implica tomar recaudos adicionales y eventualmente crear un Request For 
Change (RFC). El proceso asociado a los RFC es abordado en la fase de Service Transition. 

La Figura 13.4 presenta el flujo completo propuesto por ITIL para el proceso de Gestión de 
Problemas. 
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Figura 13-4 – Flujo de gestión de problemas [7] 

Tiene como objetivo permitir el almacenamiento del conocimiento previo de incidencias y 
problemas, y el detalle de cómo se superaron, para permitir acelerar el diagnóstico y 
resolución en caso que se vuelvan a producir. 
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Debe contener detalle exacto de los síntomas y fallos que se produjeron, así como de cualquier 
solución temporal o definitiva que se aplicó. Es relevante evitar la duplicación de registros y 
en tal sentido el Gestor de Problemas es el único responsable de introducir un nuevo registro 
a la base. 
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14 Anexo III -  Encuesta uso ITIL en Empresas 
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15 Anexo IV -  Carta Tecnofor Uruguay 
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16 Anexo V -  Product Backlog 

Product backlog inicial 
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Tabla 16-1 - Product backlog inicial 

Product backlog sprint 2 

 

 

 



191 
 

 



192 
 

 

Tabla 16-2 - Product backlog sprint 2 
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Product backlog sprint 3 
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Tabla 16-3 - Product backlog sprint 3 
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Product backlog sprint 4 
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Tabla 16-4 - Product backlog sprint 4 
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Product backlog sprint 5 

 

Tabla 16-5 - Product backlog sprint 5 
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17 Anexo VI -  Análisis de tecnologías 

Java Enterprise - Matriz de ponderación 

 

Tabla 17-1 - Matriz de ponderación Java EE 

NetBeans - Matriz de ponderación 

 

Tabla 17-2 - Matriz de ponderación NetBeans 
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Solr - Matriz de ponderación 

 

Tabla 17-3 - Matriz de ponderación Solr 

PostgreSQL - Matriz de ponderación 

 

Tabla 17-4 - Matriz de ponderación PostgreSQL 

 

  



200 
 

Bitbucket – Matriz de ponderación 

 

Tabla 17-5 - Matriz de ponderación BitBucket 
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18 Anexo VII -  Casos de prueba 

 

 

Id Funcionalidad Descripción Resultado esperado Resultado obtenido

1

Creación de un nuevo 

registro de error 

conocido con un 

usuario con rol 

administrador

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Agregar", 

luego ingresar los datos 

requeridos en pantalla y hacer clic 

en "Aceptar"

Mensaje de 

confirmación "Error 

conocido creado 

correctamente"

Mensaje de 

confirmación "Error 

conocido creado 

correctamente"

2

Creación de un nuevo 

registro de error 

conocido con un 

usuario con rol técnico

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Agregar", 

luego ingresar los datos 

requeridos en pantalla y hacer clic 

en "Aceptar"

Mensaje de 

confirmación "Error 

conocido creado 

correctamente"

Mensaje de 

confirmación "Error 

conocido creado 

correctamente"

3

Verificar estado de un 

nuevo registro de error 

conocido ingresado 

por un usuario con rol 

administrador

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Workflow"

Visualizar en la lista de 

errores conocidos el 

nuevo registro 

ingresado y que su 

estado sea "Aprobado"

Se visualiza en la 

lista de errores 

conocidos el nuevo 

registro ingresado 

con estado 

"Aprobado"

4

Verificar estado de un 

nuevo registro de error 

conocido ingresado 

por un usuario con rol 

técnico

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Workflow"

Visualizar en la lista de 

errores conocidos el 

nuevo registro 

ingresado y que su 

estado sea "Revisión"

Se visualiza en la 

lista de errores 

conocidos el nuevo 

registro ingresado 

con estado 

"Revisión"

5

Aprobación de un 

registro de error 

conocido ingresando 

con un usuario con rol 

administrador

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Workflow"

Visualizar en la lista de 

errores conocidos el 

nuevo registro 

ingresado con estado 

"Revisión", hacer clic en 

la opción de aprobar y 

recibir el mensaje 

"Operación exitosa"

Luego de aprobar el 

registro de error 

conocido se obtiene 

el mensaje 

"Operación exitosa" 

y el estado ahora 

figura como 

"Aprobado"

6

Aprobación de un 

registro de error 

conocido ingresando 

con un usuario con rol 

técnico

En el menú "Known Erros" 

seleccionar la opción "Workflow"

La opción "Workflow" 

no debe estar 

disponible para el 

usuario de rol técnico

La opción 

"Workflow" no está 

disponible

7

Búsqueda de un error 

conocido con estado 

"aprobado"

En la pantalla de inicio se ingresa 

la palabra clave para la búsqueda

Despliegue de 

resultados que 

contienen la palabra 

clave ingresada

Se despliegan los 

registros aprobados 

que contienen la 

palabra clave 

ingresada

8

Búsqueda de un error 

conocido con estado 

"pendiente"

En la pantalla de inicio se ingresa 

la palabra clave para la búsqueda, 

dicha palabra debe estar presente 

en el registro que aún no se 

aprobó

No se obtienen 

resultados

No se obtienen 

resultados
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Tabla 18-1 – Lista de casos de prueba 

 

9

Comentario de un 

registro de error 

conocido con usuario 

de rol técnico

Seleccionar un registro de error 

conocido, abrirlo y seleccionar la 

opción editar. Una vez abierto, 

seleccionar la opción comentar e 

ingresar el comentario deseado

Luego de ingresar los 

comentarios se debe 

recibir el mensaje "Los 

comentarios quedan 

pendientes de 

aprobación"

Luego de ingresar los 

comentarios se 

recibe el mensaje 

"Los comentarios 

quedan pendientes 

de aprobación"

10
Revisar comentarios 

en tickets

Ingresando con un usuario con rol 

de administrador, seleccionar la 

opción "Workflow" dentro del 

menú "Known Erros", se listarán la 

lista de registro de errores y 

aquellos que tengan comentarios 

tendrán la leyenda "Comentarios". 

El administrador puede abrir el 

registro y visualizar los 

comentarios, en esa misma 

pantalla puede editar los campos. 

También cuenta con una pantalla 

de búsqueda auxiliar.

Visualizar los 

comentarios

Se visualizan los 

comentarios
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19 Anexo VIII -  Errores detectados 

 

 

Id. Bug Título Severidad Sprint Reportado por Resuelto por Descripción

1 Validar tag existente Bajo 1 Rodrigo Gonzalo
Al momento de crear un nuevo tag no se 

está validando que el mismo ya exista.

2 Asociar rol a usuario Medio 1 Rodrigo Gonzalo
Al momento de crear un usuario no se le 

está asociando un rol.

3 Excepción usuario existente Medio 1 Rodrigo Ignacio
Al momento de crear un usuario, si el 

mismo existe salta una excepción.

4 Búsqueda por palabras Crítico 2 Ignacio Rodrigo
La búsqueda por palabras no retorna 

resultados

5 Registro de nuevos KE Alto 2 Rodrigo Ignacio

Al momento de registrar un nuevo KE no 

se controla que los campos requeridos 

tengan información.

6 Contador de incidentes Bajo 2 Gonzalo Ignacio

El contador de incidentes acepta valores 

alfanuméricos cuando debería de 

aceptar solo numéricos

7 Falta campo categoría Bajo 2 Ignacio Rodrigo

Al momento de registrar un nuevo KE no 

aparece la opción de asignar una 

categoría.

8 Mensaje de confirmación Bajo 2 Gonzalo Rodrigo

Luego de ingresar un nuevo KE no se 

despliega ningún mensaje informando 

acerca del resultado de la operación.

9 Error al ingreso al sistema Crítico 3 Rodrigo Rodrigo

Luego de crear un usuario, cuando se 

intenta ingresar con el mismo da un 

mensaje de error como que no existe.

10 Estado de los nuevos KE Crítico 3 Gonzalo Rodrigo
Cuando se crea un nuevo KE el mismo 

queda visible para todos los usuarios.

11 Creación de nuevos KE Alto 3 Gonzalo Ignacio
Un usuario sin rol de administrador 

puede crear nuevos KE.

12 Notificación al administrador Alto 3 Ignacio Rodrigo
Cuando se crea un nuevo KE no le llega 

la notificación al administrador.

13 Ingreso de usuarios sin rol Medio 3 Ignacio Gonzalo
Usuarios que no tienen rol asignado 

pueden ingresar al sistema.

14 Log alta categorias Medio 3 Rodrigo Gonzalo
Cuando se ingresa una nueva categoría, 

la misma no queda registrada en el log.

15
Log para creación de nuevo 

KE
Medio 3 Rodrigo Gonzalo

Cuando se crea un nuevo KE el mismo no 

queda registrado en el log.

16 Demora en las búsquedas Bajo 3 Rodrigo Ignacio
Algunas búsquedas toman algunos 

segundos en mostrar el resultado.

17 Consulta externa Crítico 4 Rodrigo Ignacio
Al intentar conectarnos al webservice 

recibimos un mensaje de error.

18 Ingreso externo Crítico 4 Ignacio Rodrigo
Al intentar conectarnos al webservice 

recibimos un mensaje de error.

19 Notificación nuevos KE Alto 4 Ignacio Rodrigo
Cuando se ingresan nuevos KE, solo el 

administrador recibe la notificación.

20 Notificación de avance Alto 4 Ignacio Gonzalo
Cuando se cambia el estado de un KE, no 

se recibe ninguna notificación.

21 Mensaje de información Bajo 4 Gonzalo Rodrigo

Los mensajes de acciones en algunos 

casos son muy genéricos o incompletos, 

por ejemplo cuando se crea un nuevo KE.

22 Workflow Alto 5 Ignacio Rodrigo

El usuario no está recibiendo 

notificaciones y por tanto no sabe que 

debe arreglar su KE propuesto.
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Tabla 19-1 – Lista errores detectados 

 

23 Workflow Medio 5 Ignacio Gonzalo
Cuando se modifica el KE da error al 

salvarlo.

24 Rating KE Bajo 5 Rodrigo Rodrigo
Si por error rankeo un KE y quiero cambio 

de opinión, no puedo hacerlo.

25 Reporte Bajo 5 Gonzalo Ignacio

El reporte no tiene ciertos cabezales 

como el período seleccionado que deben 

ser agregados.
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20 Anexo IX -  Evolución y análisis de métricas 

Sprint 1 

Burndown chart 

La primera gráfica muestra la cantidad de story points que nuestro product backlog contenía 
al inicio del proyecto. En la segunda observamos el valor al finalizar el sprint. Los primeros 
sprints no brindan demasiada información, en la medida que vayamos avanzando, podremos 
realizar algunos análisis y conclusiones. 

 

Figura 20-1 - Burndown chart sprint 1 

 



206 
 

 

Figura 20-2 - Burndown chart sprint 1 

Velocity chart 

La gráfica de velocity nos muestra la velocidad con que el equipo transcurrió el primer sprint. 
Al igual que en las gráficas anteriores y dado que el equipo no tiene antecedentes de haber 
trabajado juntos,  es necesario esperar algunos sprints más para poder calcular la velocidad 
promedio del equipo. 

 

 

Figura 20-3 - Velocity chart sprint 1 
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Planificación vs Real 

En la siguiente gráfica se observa la relación entre la planificación y el esfuerzo real para 
realizar las tareas. Como se puede observar, la diferencia es de un 31% superando así la 
tolerancia del 15% definido para la métrica. Dado que este es el primer Sprint atribuimos que 
la diferencia se debe a un conjunto de razones entre ellas la estimación, curva de aprendizaje 
de las tecnologías y falta de experiencia con la metodología entre otros. 

 

 

Figura 20-4 - Planificado vs real sprint 1 

 

Figura 20-5 – Variación planificado vs real sprint 1 
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Incremento del Product Backlog 

Durante el transcurso del primer Sprint no se registraron nuevas user stories en el product 
backlog. 

Sprint 2 

Burndown chart 

Culminado el segundo sprint comenzamos a observar cierta tendencia que proyectada en los 
siguientes sprints podríamos suponer que al final del sprint 5 quedarán user stories pendiente 
de implementación, de todas formas es aún muy temprano poder asegurar dicha tendencia. 
El análisis de los siguientes sprints nos ayudará a determinar con más certeza dicha hipótesis. 

 

 

Figura 20-6 - Burndown chart sprint 2 

Velocity chart 

Observamos que la velocidad se redujo en este sprint. El motivo de esto surge del análisis de 
las métricas obtenidas en el sprint 1, el break que estaba previsto hacerse por motivo de las 
fiestas de fin de año y la disponibilidad del equipo. 
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Figura 20-7 - Velocity chart sprint 2 

Planificado vs Real 

Como se puede observar, la diferencia disminuyó un poco con respecto al sprint anterior 
situándose ahora en un 25%. El principal motivo de esta desviación se debe a los Problemas 
que tuvimos con la tecnología inicialmente seleccionada, en particular el servidor de 
aplicaciones GlassFish y la curva de aprendizaje de Angular que no consideramos 
adecuadamente. 

 

 

Figura 20-8 - Planificado vs real sprint 2 
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Figura 20-9 - Planificado vs real sprint 2 

Incremento del Product Backlog 

Nuevamente durante el transcurso de sprint no se registraron nuevas user stories en el product 
backlog. 

Sprint 3 

Burndown chart 

Habiendo culminado el tercer sprint notamos que la tendencia observada en el sprint anterior 
continúa, haciéndonos suponer que será necesario al menos un sprint adicional para culminar 
el proyecto. Vale la pena mencionar que durante el transcurso del sprint se agregaron user 
stories en el product backlog incrementando así los story points del mismo. 
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Figura 20-10 - Burndown chart sprint 3 

Velocity chart 

Finalizado el tercer sprint, observamos que la velocidad aumentó con respecto a los sprints 
anteriores, el motivo principal se debe a los cambios de tecnologías que el equipo decidió 
hacer, estos cambios requirieron de un esfuerzo extra para recuperar el tiempo invertido 
anteriormente.  

 

 

Figura 20-11 - Velocity chart sprint 3 
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Planificado vs Real 

Por primera vez la diferencia entre el esfuerzo planificado vs el real es casi nula. Este indicador 
habla de la mejora que el equipo ha conseguido tanto en la estimación como planificación de 
los sprints.  

 

Figura 20-12 - Planificado vs real sprint 3 

 

Figura 20-13 - Planificado vs real sprint 3 
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Incremento del Product Backlog 

Observamos que durante el sprint se agregaron nuevas user stories, algunas de ellas 
corresponden al cambio de tecnología definido en el transcurso del sprint 2 y otras son nuevas 
ideas que surgieron sobre funcionalidades que nos parece interesante poder incorporar en el 
producto. 

 

 

Figura 20-14 - Incremento product backlog sprint 3 

Sprint 4 

Burndown chart 

Habiendo culminado el cuarto sprint, observamos que la tendencia vista en los sprints 
anteriores se mantiene incambiada. Vale la pena mencionar que durante el transcurso del 
sprint se agregaron user stories en el product backlog incrementando así los story points del 
mismo. 
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Figura 20-15 - Burndown chart sprint 4 

Velocity chart 

Finalizado el cuarto sprint, vemos que nuestra velocidad media está entre 110 y 120 story 
point. Este dato nos permitirá mejorar la planificación de los sprints siguientes. 

 

 

Figura 20-16 - Velocity chart sprint 4 
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Planificado vs Real 

Por primera vez la diferencia entre el esfuerzo planificado vs el real es casi nula. Este indicador 
habla de la mejora que el equipo ha conseguido tanto en la estimación como planificación de 
los sprints.  

 

 

Figura 20-17  - Planificado vs real sprint 4 

 

Figura 20-18  - Planificado vs real sprint 4 
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Incremento del Product Backlog 

Observamos que durante el sprint se agregaron nuevas user stories producto de ideas que van 
surgiendo sobre funcionalidades que nos parece interesante poder incorporar en el producto. 

 

Figura 20-19 - Incremento product backlog sprint 3 

Sprint 5 

Burndown chart 

Habiendo culminado el quinto y último sprint, observamos que quedaron algunas user stories 
sin implementar. Tomando en cuenta la velocidad que el equipo registró durante el proyecto, 
podemos estimar que sería necesario un solo sprint más para culminar con el proyecto en su 
totalidad. 
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Figura 20-20 - Burndown chart sprint 5 

Velocity chart 

Tal como lo mencionamos en el sprint anterior, la velocidad media del equipo se situó en el 
orden de los 110 a 115 story points. Si bien hubo variaciones a lo largo del proyecto, las mismas 
no fueron demasiado significantes. 

 

Figura 20-21 - Velocity chart sprint 5 
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Planificado vs Real 

En el último sprint observamos que la diferencia entre lo planificado y lo ejecutado realmente 
es baja. Vemos que a partir del sprint 3 se dio un punto de quiebre, el cual atribuimos al 
período de adaptación y aprendizaje que todo equipo de proyecto nuevo debe transitar.  

 

 

Figura 20-22 - Planificado vs real sprint 5 

 

Figura 20-23 - Planificado vs real sprint 5 
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Incremento del Product Backlog 

Observamos que durante el sprint se agregaron nuevas user stories, algunas de ellas 
corresponden al cambio de tecnología definido en el transcurso del sprint 2 y otras son nuevas 
ideas que van surgiendo sobre funcionalidades que nos parece interesante poder incorporar 
en el producto. 
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21 Anexo X -  Evolución CIs 

Evolución documento Documentación Principal 

 

Tabla 21-1 - Evolución documentación principal 

Versión Fecha Capítulos donde se aplican cambios

Documentación.docx 04/10/2015 Carátula; Definición de capítulos

DocumentaciónV1 20/10/2015 Definición de capítulos; Declaración de autoría

DocumentaciónV2 01/11/2015 Descripción del proyecto; Ingeniería de requerimientos

DocumentaciónV3 08/11/2015
Descripción del proyecto; Ingeniería de requrimientos; 

Arquitectura; Gestión del proyecto

DocumentaciónV4 09/11/2015
Definición de capítulos; Descripción del proyecto; Ingeniería 

de requerimientos; Arquitectura

DocumentaciónV5 10/11/2015 Gestión del proyecto; Cronograma

DocumentaciónV6 15/11/2015
Ingeniería de requerimientos; Aseguramiento de la calidad; 

Gestión de riesgos

DocumentaciónV7 22/11/2015 Reorganización de los capítulos y estructura del documento

DocumentaciónV8 06/12/2015 Herramientas de tecnología

DocumentaciónV9 09/12/2015 Administración de la configuración; Product Backlog

DocumentaciónV10 12/12/2015 Gestión del proyecto; Cronograma; Métricas

DocumentaciónV11 13/12/2015 Gestión de la comunicación; Gestión del tiempo

DocumentaciónV12 20/12/2015 Evaluación de los riesgos; Cronograma

DocumentaciónV13 23/01/2016 Resultados de Sprints; Product Backlog

DocumentaciónV14 29/01/2016 Estructura del documento; Análisis estratégico

DocumentaciónV15 30/01/2016 Resulatado de sprints; Gestión de la calidad

DocumentaciónV16 30/01/2016 Análisis estratégico; Gestión del proyecto

DocumentaciónV17 31/01/2016 Administración de la configuración; Métricas; Riesgos

DocumentaciónV18 31/01/2016
Estructura del documento; Gestión de la calidad; Anexo 

Encuesta; Anexo Carta

DocumentaciónV19 04/02/2016 Anexo scrum; Anexo Análisis estratégico

DocumentaciónV20 07/02/2016 Análisis estratégico; Gestión de la calidad

DocumentaciónV21 07/02/2016 Riesgos

DocumentaciónV22 07/02/2016 Administración de la configuración

DocumentaciónV23 08/02/2016 Riesgos; Gestión del tiempo

DocumentaciónV24 08/02/2016 Gestión del proyecto; Herramientas de tecnología

DocumentaciónV25 08/02/2016 Introducción; Métricas

DocumentaciónV26 09/02/2016 Estructura del documento; Testing

DocumentaciónV27 10/02/2016 Anexo Riesgos; Product y Sprint Backlog

DocumentaciónV28 12/02/2016 Gestión de proyecto; Anexo Captura del Conocimiento

DocumentaciónV29 15/02/2016 Referencias

DocumentaciónV30 17/02/2016 Introducción

DocumentaciónV31 17/02/2016 Abstract

DocumentaciónV32 18/02/2016 Introducción

DocumentaciónV33 20/02/2016 Anexo ITIL

DocumentaciónV34 21/02/2016 Agradecimientos; Palabras Clave

DocumentaciónV35 23/02/2016 Corrección de formatos y contenidos menores

DocumentaciónV36 24/02/2016 Glosario; Métricas

DocumentaciónV37 26/02/2016 Anexo Product Backlog Tareas

DocumentaciónV38 01/03/2016 Revisión final
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Evolución documento Gestión de Calidad 

 

Tabla 21-2 - Evolución gestión de calidad 

Evolución documento Gestión de Riesgos 

 

Tabla 21-3 - Evolución gestión de riesgos 

 

  

Versión Fecha Cambios

Gestión de la Calidad 31/10/2015 Definiciones iniciales; Objetivos

Gestión de la Calidad v1 01/11/2015 Objetivos; Estándares

Gestión de la Calidad v2 02/11/2015 Estándares

Gestión de la Calidad v3 08/11/2015 Métricas

Gestión de la Calidad v4 14/11/2015 Estándares; Métricas

Gestión de la Calidad v5 15/11/2015 Métricas; Testing

Gestión de la Calidad v6 18/11/2015 Estándares; Métricas; Testing

Gestión de la Calidad v7 19/12/2015 Evolución

Gestión de la Calidad v8 20/12/2015 Testing; Evolución

Gestión de la Calidad v9 24/01/2016 Evolución

Gestión de la Calidad v10 25/01/2016 Evolución

Gestión de la Calidad v11 08/02/2016 Evolución

Gestión de la Calidad v12 24/02/2016 Evolución

Gestión de la Calidad v13 02/03/2016 Control final

Versión Fecha Cambios

Riesgos 24/10/2015 Identificación de riesgos

RiesgosV1 01/11/2015 Identificación de riesgos; Ponderación; Estrategias

RiesgosV2 14/11/2015 Identificación de riesgos; Ponderación; Estrategias

RiesgosV3 14/12/2015 Evaluación cierre Sprint 1

RiesgosV4 10/01/2016 Evaluación cierre Sprint 2

RiesgosV5 24/01/2016 Evaluación cierre Sprint 3

RiesgosV6 13/02/2016 Evaluación cierre Sprint 4

RiesgosV7 24/03/2016 Evaluación cierre Sprint 5
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Evolución documento Cronograma 

 

Tabla 21-4 - Evolución cronograma 

Evolución documento Comunicación 

 

Tabla 21-5 - Evolución gestión de comunicación 

Versión Fecha Cambios

Cronograma 19/10/2015 Hitos del proyecto

CronogramaV1 20/10/2015 Sprints; Detalles Fase 0 y Fase Cierre

CronogramaV2 08/11/2015 Detalles Fase 0, Gestión y Documentación; Asignación 

CronogramaV3 12/12/2015 Detalles Fases

CronogramaV4 20/12/2015 Re orden actividades

Versión Fecha Cambios

Comunicación1 26/10/2015 Definiciones

Comunicación2 31/10/2015 Definiciones; Tabla

Comunicación3 07/12/2015 Pequeñas modificaciones
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22 Anexo XI -  Cronograma de proyecto 
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Tabla 22-1 - Cronograma detallado 
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23 Anexo XII -  Plan de riesgos 

Objetivo 

Identificar los eventos positivos y adversos que pueden tener impacto en el desarrollo del 
proyecto, procurando aumentar la probabilidad e impacto de los eventos positivos, y disminuir 
la probabilidad e impacto de los eventos adversos. 

Riesgos 

A continuación presentamos las ponderaciones establecidas para estimar la magnitud de cada 
uno de los riegos identificados. 

Probabilidad 

Este valor representa la probabilidad de ocurrencia estimada que el evento se concrete. Se 
estableció una escala que tiene como menor valor posible el 0,1 y mayor valor posible el 1.  

En la siguiente tabla se especifican algunos de los valores posibles y su correspondiente 
cuantificación a fin de tener como referencia al momento de gestionar los riegos. 

 

Tabla 23-1 - Lista probabilidad riesgos 

Impacto 

Este valor representa el impacto que se percibido en caso que el evento referenciado se 
concrete. 
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Tabla 23-2 - Lista impacto riesgos 

Magnitud 

La magnitud considera la probabilidad e impacto asociado a cada riesgo a fin de obtener una 
jerarquización de los riesgos, prioridad y planificar estrategias en consecuencia. 

Magnitud = Probabilidad * Impacto  

Estrategia 

La estrategia asociada a cada riesgo está definida por su magnitud 

 

Tabla 23-3 - Lista estrategia riesgos 
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Evolución de los riesgos durante el proyecto 

Análisis inicial 

A continuación se presentan los riesgos identificados en esta etapa ordenados según su 
magnitud. 

 

Tabla 23-4 - Evaluación inicial riesgos 

En la siguiente tabla se presentan las acciones de control definidas para los riegos 
identificados. 
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Tabla 23-5 – Acciones de control de riesgos inicial 

Análisis al cierre del sprint 1 

A continuación se presenta la tabla de riegos luego del análisis al cierre del Sprint 1. 
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Tabla 23-6 - Evaluación riesgos sprint 1 

En la siguiente tabla se presentan las acciones de control definidas para los nuevos riegos 
identificados en esta etapa.  

 

Tabla 23-7 – Acciones de control de riesgos sprint 1 

Análisis al cierre del sprint 2 

A continuación se presenta la tabla de riegos luego del análisis al cierre del Sprint 2. 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Estrategia

9

Falta de experiencia de los integrantes del 

equipo con las tecnologías seleccionadas 

para el desarrollo

0.9 4 3.6 Mitigar

1
Falta de experiencia en la planificación de 

proyectos de desarrollo de software
0.8 4 3.2 Mitigar

2 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0.8 4 3.2 Mitigar

3

Herramienta de desarrollo que limite el 

desarrollo de las funcionalidades 

requeridas

0.8 4 3.2 Mitigar

8

Pérdida de datos como consecuencia de 

eliminarlos; extravío o robo de 

computadoras personales

0.7 4 2.8 Mitigar

5 Mala interpretación de requerimientos 0.5 5 2.5 Mitigar

10

Demasiadas reuniones "virtuales" (Skype) 

en decremento de las reuniones 

presenciales.

0.7 3 2.1 Mitigar

7
Diseño arquitectónico incorrecto o 

incompleto
0.5 4 2 Mitigar

4 Falta de  comunicación en el equipo 0.4 4 1.6 Aceptación activa

6
Ausencias no planificadas de los 

integrantes del equipo
0.5 3 1.5 Aceptación activa

Id Disparador Medida de mitigación Contingencia

10

Se insume demasiado 

tiempo para que cada 

integrante del grupo 

explique y valide 

decisiones o consultas.

Reuniones presenciales de trabajo al 

menos tres veces por semana. Estas 

reuniones implican que cada integrante 

trabaje en las actividades que tiene 

asignada, pero además se pueda 

compartir de manera inmediata con los 

demás integrantes sus avances y 

decisiones tomadas.
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Tabla 23-8 - Evaluación riesgos sprint 2 

En la siguiente tabla se presentan las acciones de control definidas para los nuevos riegos 
identificados en esta etapa.  

 

Tabla 23-9 – Acciones de control de riesgos sprint 2 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Estrategia

1

Falta de experiencia en la 

planificación de proyectos de 

desarrollo de software

0.8 4 3.2 Mitigar

2
Errores al estimar esfuerzo de 

actividades
0.8 4 3.2 Mitigar

3

Herramienta de desarrollo que 

limite el desarrollo de las 

funcionalidades requeridas

0.8 4 3.2 Mitigar

9

Falta de experiencia de los 

integrantes del equipo con las 

tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo

0.7 4 2.8 Mitigar

8

Pérdida de datos como 

consecuencia de eliminarlos; 

extravío o robo de computadoras 

personales

0.7 4 2.8 Mitigar

5
Mala interpretación de 

requerimientos
0.5 5 2.5 Mitigar

10

Demasiadas reuniones "virtuales" 

(Skype) en decremento de las 

reuniones presenciales.

0.7 3 2.1 Mitigar

7
Diseño arquitectónico incorrecto o 

incompleto
0.5 4 2 Mitigar

4
Falta de  comunicación en el 

equipo
0.4 4 1.6 Aceptación activa

6
Ausencias no planificadas de los 

integrantes del equipo
0.5 3 1.5 Aceptación activa

11 Cumplimiento del alcance inicial 0.5 3 1.5 Aceptación activa

Id Disparador Medida de mitigación Contingencia

11

Analizar las métricas obtenidas hasta 

el momento e identificar si la 

velocidad con la que se desarrollan 

los requerimientos y los story point 

restantes están alineados.

Aumentar la cantidad de horas 

que cada integrante del grupo 

deba destinar al proyecto

Evaluar en conjunto con 

el tutor la viabilidad del 

proyecto con las 

restricciones originales.
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Análisis al cierre del sprint 3 

A continuación se presenta la tabla de riegos luego del análisis al cierre del Sprint 3. 

 

Tabla 23-10 - Evaluación riesgos sprint 3 

Nota: En esta etapa no se identifican riesgos adicionales a los que ya se están gestionando en 
el proyecto. 

Análisis al cierre del sprint 4 

A continuación se presenta la tabla de riegos luego del análisis al cierre del sprint 4. 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Estrategia

1

Falta de experiencia en la 

planificación de proyectos de 

desarrollo de software

0.8 4 3.2 Mitigar

2
Errores al estimar esfuerzo de 

actividades
0.8 4 3.2 Mitigar

8

Pérdida de datos como consecuencia 

de eliminarlos; extravío o robo de 

computadoras personales

0.7 4 2.8 Mitigar

5
Mala interpretación de 

requerimientos
0.5 5 2.5 Mitigar

10

Demasiadas reuniones "virtuales" 

(Skype) en decremento de las 

reuniones presenciales.

0.7 3 2.1 Mitigar

9

Falta de experiencia de los 

integrantes del equipo con las 

tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo

0.5 4 2 Mitigar

7
Diseño arquitectónico incorrecto o 

incompleto
0.5 4 2 Mitigar

3

Herramienta de desarrollo que limite 

el desarrollo de las funcionalidades 

requeridas

0.4 4 1.6 Mitigar

4 Falta de  comunicación en el equipo 0.4 4 1.6 Aceptación activa

6
Ausencias no planificadas de los 

integrantes del equipo
0.5 3 1.5 Aceptación activa

11 Cumplimiento del alcance inicial 0.5 3 1.5 Aceptación activa

11 Cumplimiento del alcance inicial 0.5 3 1.5 Aceptación activa
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Tabla 23-11 - Evaluación riesgos sprint 4 

En la siguiente tabla se presentan las acciones de control definidas para los nuevos riegos 
identificados en esta etapa.  

 

Tabla 23-12 – Acciones de control de riesgos sprint 4 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Estrategia

1
Falta de experiencia en la planificación 

de proyectos de desarrollo de software
0.8 4 3.2 Mitigar

2
Errores al estimar esfuerzo de 

actividades
0.8 4 3.2 Mitigar

8

Pérdida de datos como consecuencia 

de eliminarlos; extravío o robo de 

computadoras personales

0.7 4 2.8 Mitigar

5 Mala interpretación de requerimientos 0.5 5 2.5 Mitigar

10

Demasiadas reuniones "virtuales" 

(Skype) en decremento de las 

reuniones presenciales.

0.7 3 2.1 Mitigar

9

Falta de experiencia de los integrantes 

del equipo con las tecnologías 

seleccionadas para el desarrollo

0.5 4 2 Mitigar

7
Diseño arquitectónico incorrecto o 

incompleto
0.5 4 2 Mitigar

3

Herramienta de desarrollo que limite el 

desarrollo de las funcionalidades 

requeridas

0.4 4 1.6 Mitigar

4 Falta de  comunicación en el equipo 0.4 4 1.6 Aceptación activa

6
Ausencias no planificadas de los 

integrantes del equipo
0.5 3 1.5 Aceptación activa

11 Cumplimiento del alcance inicial 0.5 3 1.5 Aceptación activa

12
El avance del producto o entregable no 

es suficiente
0.3 4 1.2 Aceptación activa

Id Disparador Medida de mitigación Contingencia

12 -

Solicitar al tutor una revisión 

global del avance del proyecto a 

fin de ajustar posibles 

deficiencias.

Evaluar en conjunto con el tutor la 

viabilidad del proyecto en las 

condiciones actuales.
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Análisis al cierre del sprint 5 

A continuación se presenta la tabla de riesgos luego del análisis al cierre del sprint 5. 

 

Tabla 23-13 - Evaluación riesgos sprint 5 

Id Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud Estrategia

8

Pérdida de datos como consecuencia de 

eliminarlos; extravío o robo de computadoras 

personales

0.7 4 2.8 Mitigar

5 Mala interpretación de requerimientos 0.5 5 2.5 Mitigar

1
Falta de experiencia en la planificación de 

proyectos de desarrollo de software
0.6 4 2.4 Mitigar

2 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0.6 4 2.4 Mitigar

10
Demasiadas reuniones "virtuales" (Skype) en 

decremento de las reuniones presenciales.
0.7 3 2.1 Mitigar

9

Falta de experiencia de los integrantes del equipo 

con las tecnologías seleccionadas para el 

desarrollo

0.5 4 2 Mitigar

7 Diseño arquitectónico incorrecto o incompleto 0.5 4 2 Mitigar

3
Herramienta de desarrollo que limite el desarrollo 

de las funcionalidades requeridas
0.4 4 1.6 Mitigar

4 Falta de  comunicación en el equipo 0.4 4 1.6 Aceptación activa

6
Ausencias no planificadas de los integrantes del 

equipo
0.5 3 1.5 Aceptación activa

12
El avance del producto o entregable no es 

suficiente
0.3 4 1.2 Aceptación activa

11 Cumplimiento del alcance inicial 0.3 3 0.9 Aceptación activa
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24 Anexo XIII - Product backlog tareas 

Tareas Product backlog sprint 1 

 

ID Nombre Descripción Esfuerzo (SP) Sprint Tareas

US5 ABM Roles de Usuario
El sistema debe manejar roles de usuario, por ejemplo 

Gestor de Problemas, Técnico.
8 1

Codificar comportamiento lógico de la 

funcionalidad ABM de roles

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias del 

ABM de roles

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento del 

ABM.

Ejecutar pruebas de testing.

US12 ABM Categorías

El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, 

bajas y modificaciones de categorías, ej.: Networking, 

Desktop, Server, etc.

8 1

Codificar el comportamiento lógico de la 

funcionalidad ABM de categorías.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias del 

ABM de categorías.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento del 

ABM.

Ejecutar pruebas de testing.
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US13 ABM Usuarios
El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, 

bajas y modificaciones de usuarios.
13 1

Codificar comportamiento lógico de la 

funcionalidad ABM de usuarios.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias del 

ABM de usuarios.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento del 

ABM.

Ejecutar pruebas de testing.

US14 ABM Tags

El sistema debe proveer la funcionalidad de realizar altas, 

bajas y modificaciones de tags, ej.: Java, Microsoft, C++, 

etc.

8 1

Codificar comportamiento lógico de la 

funcionalidad ABM de tags.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias del 

ABM de tags.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento del 

ABM.

Ejecutar pruebas de testing.

US22
Preparar 

infraestructura

Instalación, configuración y preparación del ambiente de 

desarrollo.
13 1

Instalar en los equipos de los integrantes 

el IDE seleccionado para la codificación.

Instalar y configurar en los equipos de los 

integrantes el motor de base de datos 

seleccionado.

Instalar y configurar en los equipos de los 

integrantes el servidor de aplicaciones 

seleccionado.
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Tabla 24-1 - Lista tareas sprint 1 

 

 

 

 

US26

Estudiar y aprender 

infraestructura de 

desarrollo

Los integrantes del equipo deben estudiar y aprender 

sobre ciertas tecnologías necesarias para el desarrollo de 

la aplicación, por ejemplo GlassFish como servidor de 

aplicaciones.

55 1
Estudiar y aprender sobre las tecnologías 

GlassFish, PostgreSQL y Angular.

US23
Definiciones de 

diseño

Definir la agrupación lógica y físca de las estructuras y 

elementos de software del sistema
8 1

Identificar la estructura de base de datos 

más apropiada para dar soporte a los 

requeriminetos del sistema. Desarrollar 

una primera versión de las entidades y 

relaciones que componen la base de datos.

Identificar los paquetes lógicos para 

organizar la pertenencia de las clases a 

desarrollar.

Identificar entidades del tipo clases que se 

deberán contemplar en el desarrollo del 

sistema.
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Tareas Product backlog sprint 2 

 

US1 Registro de nuevos KE

Crear nuevos registros de errores conocidos (KE) en los 

que se detalle el fallo y síntomas que lo produjeron junto 

con los detalles de cualquier solución ya sea provisional o 

definitiva. Un KE contiene los atributos: causa, solución, 

workaround, autor, problema o síntoma, fecha, rating, tag, 

categoría, estado.

34 2

Codificar comportamiento lógico de la 

funcionalidad ABM de errores conocidos.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias del 

ABM de errores conocidos.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento del 

ABM.

Ejecutar pruebas de testing.

US2
Referenciar origen del 

error conocido

Al momento de registrar un error conocido se podrá 

añadir al mismo una referencia al Incidente o Problema 

que lo originó.

8 2

Codificar en el alta de un nuevo error 

conocido, la posibilidad de ingresar una 

referencia, ejemplo: Id. de incidente.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento.

Ejecutar pruebas de testing.

US3

Contador asociado a la 

cantidad de incidentes 

asociadas al error

Al momento de crear el nuevo registro se deberá poder 

ingresar también un recuento de incidentes que ayuden a 

determinar la frecuencia con la que podrían volver a 

producirse

8 2

Codificar en el alta de un nuevo error 

conocido, la posibilidad de ingresar un 

contador de incidentes asociados.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tabla 24-2 - Lista tareas sprint 2 

 

US4 Realizar búsquedas

El sistema debe proveer la funcionalidad que posibilite 

realizar búsquedas aplicando diversos filtros y/o palabras 

clave de manera rápida y precisa

34 2

Codificar las funciones necesarias para 

realizar búsquedas, dichas funciones 

deben prever la aplicación de filtros como 

por ejemplo: categoría.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias de la 

búsqueda.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento.

Ejecutar pruebas de testing.

US21
Búsquedas Full Text 

Search

El sistema debe proveer mecanismos de búsqueda 

mediante palabras exactas o contenido parcial. La 

búsqueda debe contemplar la totalidad de la información 

almacenada. (Full Text Search)

8 2

Codificar utilizando las funciones nativas 

de Solr las funcionalidades necesarias para 

realizar búsquedas basadas en palabras 

claves.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite las funciones propias de la 

búsqueda.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tareas Product backlog sprint 3 

 

  

ID Nombre Descripción Esfuerzo (SP) Sprint Tareas

US6
Workflow para 

publicación KE

Todos los nuevos registros de KE deben quedar en estado 

"pendiente de aprobación" hasta tanto el Gestor de 

Problemas los acepte. Una vez que se hayan aceptado, los 

mismos quedarán accesibles a los usuarios. Es deseable 

que el Gestor de Problemas reciba una notificación cada 

vez que un nuevo registro de este tipo se haya ingresado.

21 3

Codificar el comportamiento lógico para 

que los nuevos registros ingresados 

queden en estado "pendiente". 

Revisar si la clase knownerror teníamos 

previsto atributos para estado, de lo 

contrario codificarlo.

Utilizando funcionalidades del servidor de 

aplicaciones, codificar las funciones 

necesarias para el manejo de mensajeria.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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US15 Ingreso al sistema

El sistema debe proveer mecanismos de seguridad que 

permitan la identificación, autenticación y autorización de 

los usuarios que pretendan ingresar

21 3

Codificar el comportamiento lógico para 

manejar la identificación, autenticación y 

autorización de usuarios.

Tener en cuenta que las contraseñas 

deben guardarse de manera segura, en lo 

posible encriptadas.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US18
Registro de acciones 

(logs)

El sistema de proveer mecanismos de seguridad que 

registren las acciones de login al sistema y las acciones 

que modifiquen datos de la KEDB

13 3

Codificar el comportamiento lógico para 

registrar en un log de auditorías, todas 

aquellas acciones que modifiquen el 

contenido de la base de datos. 

Definir mensajes y estructura del archivo 

para que su interpretación sea posible. 

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tabla 24-3 - Lista tareas sprint 3 

 

  

US20 Búsquedas eficientes

El sistema debe proveer mecanismos eficientes de 

consulta a la base de datos que garanticen respuestas no 

mayores a 1 segundo

34 3

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US25
Servidor de 

aplicaciones
Cambiar el servidor de aplicaciones de GlassFish a JBoss 8 3

Instalar y configurar el nuevo servidor de 

aplicaciones.

Migrar la información existente.

Ejecutar pruebas de testing para validar 

que lo implementado esté funcionando.

US27
Desarrollar UI del 

Sprint  1 y Sprint  2
Desarrollar las UI desarrolladas en el sprint  1 y sprint  2 8 3

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

de las funcionalidades desarrolladas en los 

sprint  1 y sprint  2.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tareas Product backlog sprint 4 

 

ID Nombre Descripción Esfuerzo (SP) Sprint Tareas

US7
Consultar KE desde 

sistemas externos

El sistema debe proveer mecanismos que habiliten la 

consulta de la KEDB con otros sistemas donde estén 

modelados los procesos de Gestión de Incidentes y 

Gestión de Problemas de manera integrada

21 4

Codificar y documentar los webservices 

necesarios para que se puedan hacer 

consultas a la base de datos de errores 

conocidos.

Codificar un mecanismo de seguridad que 

garantice la identificación y autenticación 

de los sistemas externos.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US8

Notificar a usuarios 

sobre nuevos registros 

de KE

El sistema debe proveer la funcionalidad de notificar a 

usuarios u otros sistemas sobre el ingreso de nuevos 

registros, ej: notificar a los técnicos de Mesa de Ayuda 

sobre un nuevo registro que pueda de manera proactiva 

ayudarlos en la resolución de futuros incidentes

13 4

Codificar el comportamiento lógico para 

que los usuarios reciban un email y 

además un mensaje en pantalla cada vez 

que se ingresa un nuevo error conocido.

Deberá ademas el mensaje, dar la 

posibilidad de hacer clic y que el sistema 

envie al usuario a la pantalla donde está el 

nuevo registro ingresado.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tabla 24-4 - Lista tareas sprint 4 

US16
Información de avance 

de resolución

El sistema debe proveer a sus diferentes clientes (Web, 

Web Service, API) información del estado de avance del 

incidente o problema referido en la KEDB. El Problem 

Manager puede haber registrado un Known Error, pero es 

importante indicar el status del mismo en relación a 

incidentes y/o problemas registrados, por ejemplo, el 

problema fue diagnosticado (se sabe su causa y se registra 

en la KEDB) pero no tiene solución aún, o sí está resuelto 

en tal o cual circunstancia, etc

55 4

Codificar y documentar los webservices 

necesarios para que se puedan hacer 

notificar a los sistemas externos con la 

información de avance de un problema.

Codificar las funcionalidades necesarias 

para que los clientes Web reciban una 

notificación (email y mensaje en pantalla) 

cada vez que haya un informe de avance 

de un problema. Un informe de avance se 

considera cuando un error conocido pasa a 

tener un workaround o solución definitiva.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US17
Ingresar KE desde 

sistemas externos

El sistema debe comunicarse con otros sistemas para 

consulta y postulación de nuevos errores conocidos por 

medio de Webservices o API

21 4

Codificar y documentar los webservices 

necesarios para que se puedan hacer 

registrar nuevos errores conocidos a la 

base de datos de errores conocidos.

Codificar un mecanismo de seguridad que 

garantice la identificación y autenticación 

de los sistemas externos.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tareas Product backlog sprint 5 

 

ID Nombre Descripción Esfuerzo (SP) Sprint Tareas

US9
Reportes por período 

de tiempo

El sistema debe permitir emitir reportes con el número de 

errores conocidos añadidos en un período de tiempo
21 5

Codificar reportes para poder visualizar y 

exportar a pdf los errores ingresados en un 

período de tiempo.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US10
Rating de error 

conocido

El sistema debe proveer la funcionalidad que permita al 

usuario evaluar que tan efectiva fue la información que 

contenía el mismo y si ésta ayudó a solucionar el incidente 

que originó la consulta. Esta evaluación podrá ser de 

ayuda en futuras búsquedas.

13 5

Codificar las funcionalidades necesarias 

para que un usuario del sistema pueda 

votar favorablemente por un registro de 

error conocido que le haya sido de 

utilidad.

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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US19
Manejo de 

excepciones

El sistema debe ser capaz de capturar las excepciones que 

se produzcan en tiempo de ejecución a fin de evitar fallos
21 5

Codificar las excepciones necesarias para 

hacer una correcta detección y manejo de 

excepciones.

En el manejo de excepciones, se pretende 

que ante el evento de una excepción, el 

usuario o sistema reciban información que 

le ayude a tomar la decisión correcta.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.

US28 Seguimiento de los KE
Posibilitar el seguimiento de los errores conocidos cada 

determinado período de tiempo
21 5

Codificar el comportamiento lógico para 

que los nuevos registros ingresados se les 

pueda definir una periodicidad en la que el 

administrador deba volver a revisarlo. El 

objetivo es mantener una base de datos 

"saludable".

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.
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Tabla 24-5 - Lista tareas sprint 5 

 

US26
Workflow para 

aprobación de KE

En caso de que un nuevo registro no cumpla con los 

estándares definidos por el Gestor de Problemas, el 

usuario es informado que su registro no fue aprobado y el 

mismo quedará en el mismo estado a la espera de que el 

usuario lo modifique. Una vez que haya hecho esto, 

nuevamente el Gestor de Problemas recibirá una 

notificación para su revisión y publicación.

34 5

Codificar la lógica necesaria para 

representar un flujo que permita que tanto 

el administrador como los usuarios 

intercambian nuevos registros hasta que el 

mismo esté listo para ser aprobado.

Las funcionalidades deben implementar 

las notificaciones necesarias para dar por 

enterada a las partes involucradas. 

Diseñar y desarrollar la interfaz gráfica (UI) 

que posibilite ejecutar las funciones 

desarrolladas.

Diseñar las pruebas (test) necesario de 

realizar para validar el funcionamiento de 

lo implementado.

Ejecutar pruebas de testing.


