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ABSTRACT 

 

El Sistema de Monitoreo de Contaminantes (de aquí en más SMC) que se 

presenta a continuación fue desarrollado para la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (de aquí en más DINAMA). La DINAMA es un órgano estatal, que se 

desempeña dentro del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (de aquí en más MVOTMA), encargada de controlar y supervisar el 

impacto en el medio ambiente de las empresas que desarrollan sus actividades 

en Uruguay. 

El objetivo del proyecto es automatizar el actual sistema manual de recepción, 

procesamiento y monitoreo de información de emisiones al aire que posee la 

DINAMA. 

Su desarrollo parte de los requerimientos relevados con los sectores de la 

DINAMA involucrados en la gestión de la información recibida: Departamento 

Control Ambiental de Actividades y la División Información Ambiental. 

Para cumplir con los requerimientos de la División Información Ambiental, el 

sistema SMC sustituye el envío de información que realizan actualmente las 

empresas controladas por esta división, mediante planillas electrónicas, por la 

publicación de un Web Service Restful programado en Java utilizando 

Hibernate para la persistencia de objetos. 

Por otro lado, se desarrolló para el Departamento Control Ambiental de 

Actividades un sistema web de monitoreo de las emisiones de las plantas 

industriales y un sistema de alarmas de situaciones de riesgo, así como la 

posibilidad de visualizar graficas que permiten supervisar los niveles de 

contaminación. Estos módulos fueron desarrollados en PHP utilizando la 

librería Highcharts de código JavaScript. 

Para ambos módulos se utilizó como motor de base de datos PostgreSQL y 

corren en un servidor Apache Tomcat. 

El sistema desarrollado permitirá a la DINAMA mejorar sustancialmente el 

control y la toma de decisiones sobre las mediciones enviadas por las 
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empresas. Permitirá también incrementar la cantidad de empresas que son 

supervisadas. 

Para la construcción de este sistema definimos un proceso hibrido basado en 

metodologías ágiles (más precisamente SCRUM), complementado con 

componentes de metodologías tradicionales (proceso de ingeniería, gestión de 

riesgos, gestión de métricas, entre otros), que contribuyeron a paliar lo que a 

nuestro juicio son debilidades de SCRUM. 

Un aspecto a destacar fue la utilización de un prototipo (Mockup) en etapas 

tempranas del proyecto, que ayudo a entender rápidamente lo que el cliente 

necesitaba. 
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GLOSARIO 

 

Área Control Ambiental de Actividades: responsable de analizar, controlar y 

validar los valores de los contaminantes. Expertos en aspectos técnicos de los 

controles medioambientales. 

Chimenea: conducto vertical destinado a dar salida a humos u otro tipo de 

gases, particularmente provenientes de las plantas. 

División Información Ambiental: división de la DINAMA responsable del área de 

informática.  

Datawarehouse: una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar 

y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla 

permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes 

velocidades de respuesta. 

DINAMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

Emisor: termino que se utiliza para referenciar a la fuente donde se miden los 

elementos, por ejemplo, una chimenea. 

Empresa: entidad de producción de actividades industriales.  

Elemento: hace referencia a lo que se medirá en un emisor (temperatura, 

oxigeno, presión, dióxido de carbono, dióxido de azufre, etc.), la DINAMA 

también lo define como Parámetro.  

Estándar: la DINAMA lo define como el grupo de parámetros con sus unidades 

de medición, valores límites y fechas en los que aplican. Los valores limites 

pueden variar según las condiciones en que se encuentre el emisor, por 

ejemplo, su ubicación geográfica, características de la planta, etc. 

Feedback: devolución de una evaluación. 
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HTTP: abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, „protocolo 

de transferencia de hipertextos‟, que se utiliza en algunas direcciones de 

internet. 

Know how: capacidad que posee un individuo o una institución para desarrollar 

las habilidades técnicas necesarias para áreas de trabajo específicas. 

Highcharts: gráficos interactivos hechos en JavaScript para el desarrollo web. 

IDE:  aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle 

al desarrollador o programador el desarrollo de software 

Java: lenguaje de programación orientado a objetos. 

JavaScript: lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, basado 

en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico que corre del lado del 

cliente. 

JDBC: es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de 

datos desde el lenguaje de programación Java. 

JSON: del Inglés JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para 

el intercambio de datos. 

LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 

Mockup: modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado 

para la demostración, evaluación del diseño, promoción, etc. 

MVOTMA: ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

ODBC: es un estándar de acceso a las bases de datos desarrollado por SQL 

Access Group (SAG) en 1992. 

Parámetro: hace referencia a lo que se medirá en un emisor (temperatura, 

oxigeno, presión, dióxido de carbono, dióxido de azufre, etc.), la DINAMA 

también lo define como Elemento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programador
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
https://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL_Access_Group&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL_Access_Group&action=edit&redlink=1
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PDCA: metodología de mejora continua que consiste en planificar, hacer, 

chequear y corregir (plan, do, check, act). 

PHP: lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Planta: sucursal de una empresa que contiene emisores. 

POST:  principio de diseño básico que establece una asociación uno-a-uno 

entre las operaciones de crear un recurso en el servidor. 

Product Backlog: conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que 

contemplan la totalidad del producto. 

PostgreSQL: sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre. 

RestFul: tipo de Web Service. 

Sensor: dispositivo que capta magnitudes físicas (presión, temperatura, 

concentración de determinado gas, etc.) u otras alteraciones de su entorno. 

Story Point: unidad de medición para realizar estimaciones de esfuerzo para 

realizar una tarea. 

Sprint: Período de tiempo en el cual se deben realizar determinadas User 

Stories. 

User Story: son los requerimientos expresados de forma tal que sean 

entendibles para el cliente o los usuarios.  

VPN: red privada virtual. 

Web Service: son aplicaciones cliente-servidor que se comunican a través del 

protocolo WWW (World Wide Web). Proveen una forma estándar de 

comunicación multiplataforma y multiframework entre aplicaciones de software. 

XAMPP: es una distribución de Apache gratuita, de fácil instalación que se 

utilizó en los equipos de forma local, mientras se desarrollaba. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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1. ¿QUÉ ES SOFTWARE FACTORY? 

 

El presente trabajo se realizó como requisito para obtener el título de la carrera 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT del Uruguay. El proyecto se 

encuadra dentro de la cátedra de Ingeniería de Software y esta supervisado por 

el laboratorio de Software Factory. 

 

1.1. Software Factory 
 

Al ser un proyecto para el desarrollo de un producto de software, el laboratorio 

de Software Factory es el que brinda los elementos y herramientas necesarias 

para llevarlo a cabo de manera óptima. 

Principalmente pudimos contar con profesores, tutores y revisores expertos en 

distintas áreas, como ser, arquitectura, gestión de proyectos, ingeniería de 

requerimientos, etc. Estos referentes brindaron sus conocimientos para guiar al 

equipo durante todo el transcurso del proyecto. 

A continuación, se detalla la misión, visión y objetivos del laboratorio Software 

Factory. 

 

1.2. MISIÓN 
 

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

formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus 

clientes, focalizando la atención en la producción de software de forma 

industrial y en proveer tecnología probada al mercado" 
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1.3. VISIÓN  
 

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

de calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, 

en la creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la 

producción de productos de calidad" 

 

 

1.4. ENTORNO CONCEPTUAL DE SOFTWARE FACTORY 

Y SUS OBJETIVOS 
 

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

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

Ingeniería de Software y a la producción de software en forma industrial [1].  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las 

habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe 

dominar y aplicar. 

Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de 

carrera, que, apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de 

desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en 

proyectos reales. Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o 

como apoyo a las líneas de investigación del departamento. Buscan construir 

productos que satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas 

reales de ingeniería de software y proveer tecnología probada al mercado. 

Según Software Factory, sus objetivos son los siguientes:  

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

técnicas, herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Transferencia de tecnología a la industria. 
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1.5. CONTENIDO DEL CD 
 

Sistema de Recepción y Monitoreo de Emisiones al Aire.pdf 

Anexos 

Código fuente  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El cuidado del medio ambiente tiene hoy en día una importancia innegable a 

nivel mundial y Uruguay no es ajeno a esta realidad. Es allí donde el ser 

humano interactúa y convive con la naturaleza y el mundo que lo rodea. 

Las actividades del ser humano tienen un impacto muy grande en el medio 

ambiente y este impacto es, por lo general, negativo tanto para la naturaleza 

como para el propio ser humano. 

El incremento de la población mundial y la industrialización en casi todos los 

sectores productivos han hecho que ese impacto sea cada vez mayor con las 

consecuencias negativas que ello significa: calentamiento global, smog, efecto 

invernadero, en la salud, etc. Podríamos decir que los procesos industriales 

son los de mayor y más negativo impacto en el medio ambiente ya que afectan 

el aire, el suelo y el mar. 

Todos los seres vivos del planeta se ven afectados por la actividad del hombre. 

Por este motivo es de suma importancia controlar y supervisar el impacto que 

tienen las fábricas y plantas industriales y establecer normas y leyes que 

regulen esta actividad, permitiendo a los gobiernos tomar decisiones en base a 

esto. 

En Uruguay, los controles estatales del medioambiente son estrictos y en 

constante proceso de mejora y modernización. 

Se cree que el proyecto académico que se detalla en este documento, permitirá 

al gobierno ser más eficiente y mejorar la calidad de los controles 

medioambientales que se realizan en la actualidad, brindando la posibilidad de 

tomar acciones inmediatas y de forma proactiva ante una situación de 

contaminación que así lo amerite. 
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2.1. Objetivos del proyecto 
 

Una de las primeras tareas que realizo el equipo, al iniciar el proyecto, fue la de 

definir algunos objetivos que se pretendían cumplir a lo largo y al finalizar el 

mismo. También se definió la forma en que se realizaría la medición del 

cumplimiento de esos objetivos.  

Se dividieron los objetivos en cuatro categorías: personales, académicos, del 

producto y del proceso. 

 

2.2. Objetivos personales 
 

Uno de los objetivos personales que se trazó, fue el de aprender a trabajar en 

equipo asumiendo diferentes roles. La mayoría de los roles asumidos no eran 

conocidos por los integrantes del grupo. El desafío era aprender a escuchar y 

al mismo tiempo defender la postura de cada uno sin llegar a debilitar la 

relación interpersonal. Aprender a negociar se hizo imprescindible para lograr 

un buen clima grupal. 

El grupo sabía antes de comenzar con el trabajo académico, que el trabajo en 

equipo era fundamental para poder tener éxito. Esta condición fue adquirida por 

los integrantes del grupo como consecuencia de la experiencia laboral de cada 

uno. Pero fundamentalmente se ha adquirido en la Universidad ORT a lo largo 

de la carrera, ya que, esta forma de trabajar y sus beneficios, ha sido inculcado 

fuertemente por sus docentes. 

Se realizó una encuesta para poder medir el cumplimiento de este objetivo. Se 

pueden ver sus resultados en el Anexo I - Medición del Clima del Equipo. 

Otro objetivo personal definido es el de aprender y dominar nuevas 

tecnologías. Vale aclarar que con nuevas tecnologías no nos referimos a 

nuevos lenguajes, plataformas o librerías que se pueden encontrar hoy para 
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desarrollar, sino que a la adquisición por parte de los integrantes del equipo de 

conocimientos nuevos en el ámbito del desarrollo de sistemas de información. 

El logro de este objetivo se puede medir en el grado de completitud del 

desarrollo del software entregado al cliente. 

 

2.3. Objetivos académicos 
 

El primer objetivo que surgió, en las primeras reuniones del grupo, fue el de 

salvar la instancia académica que se estaba comenzando. Esto significaba que 

todos los integrantes del grupo nos comprometíamos a trabajar con 

responsabilidad y dedicación para obtener una nota final que nos permitiera 

aprobar el proyecto, ya que es un requisito para obtener el título de Licenciado 

en Sistemas. 

 

2.4. Objetivos del producto 
 

Una vez avanzado el proyecto y al momento de definir nuestro cliente y sus 

necesidades, se estuvo en condiciones de definir como objetivo el brindarle a la 

DINAMA un producto de calidad, que le agregue valor al cliente y le permita 

realizar de forma más eficiente sus actividades de contralor y monitoreo. 

Se realizaron dos encuestas para poder medir la calidad según el grado de 

satisfacción del cliente según Bob e. Hayes [2] y el valor que tendrá el sistema 

en la DINAMA, cuyos resultados se pueden visualizar en el Anexo II - Medir la 

Satisfacción del Cliente. 
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2.5. Objetivos del proceso 

  

Por otro lado, se planteó como objetivo el definir y utilizar el proceso adecuado 

para llevar adelante la gestión del proyecto. Con la participación y guía 

fundamental del tutor, se analizaron varias alternativas y se optó por una 

metodología ágil que resulto en un hibrido de SCRUM (no SCRUM puro). En el 

Capítulo 6 - Metodología de trabajo de este documento, se podrán ver los 

detalles del proceso seleccionado. 

A lo largo de la vida del proyecto se fueron obteniendo métricas de 

productividad, confiabilidad y re trabajo, entre otras, que permitieron ir 

monitoreando la mejora del proceso. Estas métricas e indicadores se detallarán 

en el Capítulo 12. METRICAS, INDICADORES Y MEDICIONES. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE 

 

En el presente capítulo se realizará una descripción detallada del cliente del 

proyecto. 

El cliente directo es la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) siendo 

esta una dependencia estatal pública, que forma parte del Ministerio de 

Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). A 

continuación, en la Imagen 3.1 se puede apreciar un organigrama parcial del 

MVOTMA. 

 

 

Imagen 3.1: Organigrama parcial del MVOTMA 

 

La DINAMA es la encargada de la formulación, ejecución, supervisión y 

evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente dentro 

del territorio nacional. Estos planes incluyen: recursos hídricos, aire y 

ecosistemas (incluyendo áreas naturales protegidas y zonas costeras). [3] 

El correcto funcionamiento de los controles que realiza son la garantía que 

tenemos los ciudadanos de que se respetan las normas ambientales 

nacionales e internacionales. 
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Para poder realizar este proyecto se estuvo en contacto principalmente con dos 

sectores de la DINAMA: Departamento Control Ambiental de Actividades y la 

División Información Ambiental. 

A continuación, se detalla la misión, visión y objetivos de la DINAMA. 

Misión: Lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el desarrollo 

sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a 

una mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y el uso 

ambientalmente responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión 

ambiental de las entidades públicas y articulando con los distintos actores 

sociales. 

Visión: DINAMA posicionada como referente en materia ambiental del país, 

promoviendo estrategias de gestión integrada para la protección, prevención, 

evaluación y control ambiental en un contexto de políticas participativas y 

articuladoras. Dotada con estructuras y recursos adecuados que le permita 

cumplir en forma eficiente y eficaz sus cometidos. Uruguay reconocido a nivel 

internacional por el compromiso y el cumplimiento con los acuerdos 

ambientales globales. 

Objetivos: Desarrollar el Sistema Nacional Ambiental para la gestión ambiental 

integrada. 

Velar por la protección de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos 

naturales nacionales y transfronterizos. Promover el adecuado desempeño 

ambiental del sector productivo y de servicios, con protección de los recursos 

naturales e integración social y productiva, adoptando patrones sostenibles de 

producción y consumo. 

Promover la concientización de la población para el desarrollo sostenible y 

mejorar la participación pública para la gestión ambiental en el territorio. 

Contribuir al fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales y 

municipales para la implementación integrada de la política ambiental. 
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Mantener el sistema de información ambiental para asegurar la disponibilidad y 

accesibilidad de información ambiental clave. 

Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para proteger el 

ambiente y contribuir a una mejora de calidad de vida de la población, 

incluyendo la planificación ambiental estratégica para la ocupación sustentable 

del territorio. 

Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales ambientales 

asumidos. 

Promover la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del 

Cambio Climático. [4]   
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4. DESCRIPCION DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo, se describirá al equipo y los roles o funcionalidades 

que cumplieron en el proyecto. 

El equipo se divide en dos, por un lado, el equipo del cliente y por otro el 

equipo de desarrollo. 

 

4.1. Equipo del cliente 
 

El equipo del cliente está conformado por empleados de la DINAMA. 

Dentro de la DINAMA, fueron dos las áreas que estuvieron involucradas en el 

desarrollo del proyecto. Cada una cumplió tareas distintas. 

 

Departamento Control Ambiental de Actividades: en este sector la contrapartida 

designada por el cliente fue la Ingeniera Química Javiera Salas. Ella será la 

Product Owner del Sistema de Control y Monitoreo. 

 

División Información Ambiental: el encargado del grupo es el Licenciado en 

Sistemas Juan Arciet. Él y su equipo son los Product Owner del sistema de 

recepción de datos. 
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4.2. Equipo de desarrollo 
 

El equipo de desarrollo está conformado por Diego Capdevielle, Diego Lanz, 

Eduardo Correa y Federico Cladera, apoyados por el tutor, Álvaro Ortas. Todos 

los integrantes son estudiantes de la carrera Licenciatura en Sistemas de la 

Universidad ORT. 

Un punto importante a destacar es que, previo al inicio del proyecto, no había 

un conocimiento personal ni profesional de los integrantes del equipo. Los 

miembros se conocieron unos pocos días antes de comenzar el proyecto. Esto 

significo, en un principio, un desafío importante y genero cierta incertidumbre 

sobre cómo sería el desempeño del equipo. 

Desafío e incertidumbre generados por lo que significaba tener que conocer a 

las personas, sus hábitos, características personales, costumbres, 

personalidades, etc. que, en caso de no ser compatibles con el resto de los 

integrantes, podrían significar que el proyecto fracasara.  

Esto, claramente, no fue así y las dudas e incertidumbres se disiparon 

rápidamente. El proyecto se desarrolló con normalidad habiéndose conformado 

un muy buen clima general de compañerismo y camaradería. 

Al ser un proyecto que se debía realizar en su totalidad, desde el relevamiento 

de los requerimientos hasta el desarrollo y la documentación final, se asignaron 

roles a los integrantes que pasamos a detallar a continuación. 
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4.3. Roles del proyecto 
 

Para este proyecto se utilizó un proceso híbrido, tomando como base una 

metodología ágil de tipo SCRUM y otra metodología de tipo tradicional.  

Los roles que veremos a continuación en la Tabla 4-1, son una combinación de 

ambos métodos. 

Utilizamos de cada una de estas metodologías los roles que mejor se 

acoplaban a las necesidades del proyecto.   

 

Rol Equipo Encargado 

Coordinador del proyecto Desarrollo Diego Lanz 

Responsable del Proceso Desarrollo Diego Lanz 

Responsable de 

Requerimientos 

Desarrollo Federico Cladera 

SCM Desarrollo Federico Cladera 

Responsable de Arquitectura Desarrollo Diego Capdevielle / Eduardo 

Correa 

Desarrollador Desarrollo Diego Capdevielle / Eduardo 

Correa 

Scrum Master Desarrollo Diego Lanz 

Apoyo de Scrum Master Desarrollo Álvaro Ortas 

Product Owner – Sistema de 

Control y Monitoreo 

Cliente Javiera Salas 

Product Owner – Sistema de 

Recepción de Datos 

Cliente Juan Arciet 

Tabla 4-1: Distribución de los roles del equipo 
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4.4. Roles del equipo del cliente 

 

Las personas que estuvieron involucradas en el proyecto del lado del cliente 

fueron la Ingeniera Química Javiera Salas y el Licenciado en Sistemas Juan 

Arciet. 

Departamento Control Ambiental de Actividades: en este sector la contrapartida 

designada por el cliente fue la Ingeniera Química Javiera Salas. Ella domina 

ampliamente todos los aspectos técnicos de los controles medioambientales. 

Fue la encargada de transmitir al grupo el funcionamiento de las emisiones al 

aire y sus particularidades como ser: unidades de medida, estándares de 

calidad, parámetros, tipos de emisores, etc. Validó el prototipo y sus 

funcionalidades ya que ella será la encargada, en un principio, de utilizar el 

Sistema de Control y Monitoreo.  

División Información Ambiental: esta división se caracteriza por contar con 

personal capacitado en distintas áreas de las tecnologías de la información. El 

encargado del grupo es el Licenciado en Sistemas Juan Arciet. Él es quien 

encabezo el dialogo entre el cliente y el equipo de desarrollo.  

Organizó a su equipo para poder cubrir todos los aspectos técnicos del 

proyecto desde el punto de vista de las tecnologías. Los aspectos definidos con 

él y su equipo fueron: seguridad de los sistemas y los datos, lenguajes de 

programación, modelo de datos, tiempos de respuesta, etc. 
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4.5. Roles del equipo de desarrollo 

 

Los roles fueron distribuidos principalmente teniendo en cuenta la experiencia 

previa de cada integrante y las preferencias de los mismos. 

Dos de los integrantes del equipo, Diego Capdevielle y Diego Lanz, tienen 

como principal experiencia laboral el desarrollo de aplicaciones.  

Eduardo Correa y Federico Cladera se desempeñan en el área de 

infraestructura. 

Como se podrá ver más adelante, la experiencia y conocimientos previos de los 

integrantes del equipo, significo que en el proyecto se tuvieran que dedicar 

muchas horas de investigación. Esto debido a las exigencias del cliente y las 

tecnologías que se debieron utilizar en el desarrollo. 

 

4.6. Motivación del proyecto 

 

Como se explicó con anterioridad, uno de los objetivos del grupo era aprobar el 

proyecto académico y con esto permitir a los integrantes obtener el título de 

Licenciado en Sistemas. 

Al momento de comenzar el trabajo no teníamos ninguna idea de un posible 

proyecto para presentar en la Universidad como proyecto de final de carrera. 

Acudimos a la feria organizada por la Universidad, donde algunas empresas 

presentan sus proyectos para ser tenidos en cuenta por los alumnos. Esos 

proyectos se pueden presentar para el trabajo académico, pero no nos 

convenció ninguno de ellos. 

Por lo tanto, salimos en la búsqueda de un proyecto que nos resultara 

interesante y motivador. La idea era encontrar un cliente que tuviera una 

necesidad y poder resolverla. Tenía que ser lo suficientemente desafiante para 



32 
 

que sea aprobado por la Universidad y a la vez que pudiera ser resuelto dentro 

de los tiempos que el trabajo así lo estipula (seis meses aproximadamente). 

Cada integrante del grupo se puso en campaña para buscar entre contactos, 

conocidos o amigos un potencial cliente. 

Uno de los integrantes del grupo cuenta con un contacto dentro del MVOTMA. 

Se le consultó si, tal vez, no había en el Ministerio algún proyecto de desarrollo 

de software que por alguna razón no se había podido encarar. Esta persona 

nos contactó con el Licenciado Juan Arciet, del sector División Información 

Ambiental de la DINAMA y nos planteó la necesidad que tenían de mejorar la 

recepción y procesamiento de la información enviada por las empresas de las 

emisiones al aire. 

Desde un principio nos pareció un proyecto interesante y con una motivación 

extra (aparte de lo tecnológico y meramente académico) que era la de mejorar 

el control y supervisión sobre un tema tan importante y sensible como lo es hoy 

el cuidado del medioambiente. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de las tareas de supervisión, la DINAMA debe monitorear el impacto en 

el medio ambiente que tienen las fábricas e industrias localizadas dentro del 

territorio nacional. Hay tres elementos del medio ambiente que se ven 

afectados por las actividades industriales que son: el agua (efluentes), el aire 

(emisiones) y el suelo. 

La DINAMA cuenta con varias modalidades a la hora de realizar controles 

medioambientales. Una de ellas son inspecciones in situ. Estas inspecciones 

se realizan en el lugar donde se ubican las plantas industriales. Allí se toman 

muestras para luego ser analizadas en laboratorios especializados. 

Otra modalidad es la del envío de información de forma regular por parte de las 

empresas supervisadas por la DINAMA. Allí se detalla, mediante indicadores y 

valores de mediciones, los distintos elementos químicos que las plantas 

industriales vuelcan en el medio ambiente en un período de tiempo. El envío de 

esta información se realiza mediante informes o reportes que pueden ser 

bimestrales o trimestrales. 

Otra forma de enviar esa información es en tiempo real. Esto significa que la 

DINAMA recibe la información de las mediciones al momento en que las 

empresas las obtiene.  

Nuestro proyecto se enmarca en la mejora de la comunicación y el envío y 

posterior procesamiento de la información que se realiza mediante esta última 

modalidad. Específicamente sobre las emisiones al aire que se hacen por 

medio de emisores, como ser: chimeneas, hornos, calderas, etc. ubicados en 

las plantas industriales. 

Las empresas que utilizan esta modalidad de envío de información lo deben 

hacer de forma obligatoria y confidencial. La DINAMA es quien define la 

periodicidad, formato y detalles de cómo se debe realizar el envío de la 

información solicitada. 
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Para poder obtener los valores de las mediciones, cada emisor cuenta con una 

serie de sensores que miden un determinado elemento químico que se emite a 

la atmosfera. Estos sensores toman mediciones de forma constante y con una 

periodicidad de pocos segundos entre cada una. 

Las empresas registran dichas mediciones en un sistema de información local 

propio, para luego ser enviadas a la DINAMA. 

Estas mediciones en tiempo real son fundamentales para poder obtener 

reportes, graficas, estadísticas, etc. que ayuden en la toma de decisiones y 

permitan realizar las acciones correctivas y de supervisión sobre las empresas 

que potencialmente puedan contaminar el medio ambiente. 

Una vez obtenidas las mediciones, se comparan con los límites legales y 

estándares de calidad establecidos y así tener conocimiento de la calidad de 

las emisiones. 

 

5.1. Contexto actual 
 

En la actualidad la DINAMA cuenta con dos modalidades de envío de 

información en tiempo real: 

1 – Actualización de una base de datos que se encuentra en el centro de 

cómputos de la DINAMA: el LATU es quien utiliza esta modalidad. Este 

laboratorio es contratado por algunas empresas para que se ocupe de la 

recolección y posterior envío de las mediciones a la DINAMA. Mediante una 

conexión VPN realiza la actualización de la base de datos con los registros 

obtenidos de las mediciones de los emisores. 

2 – Envió de planillas Microsoft Excel: esta modalidad es utilizada por la 

mayoría de las empresas. Mediante una conexión VPN y utilizando FTP las 

empresas copian en un directorio compartido una planilla Excel con los 

registros medidos por los sensores de sus emisores. 
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Los sensores ubicados en los emisores, registran las mediciones con una 

frecuencia de unos pocos segundos entre cada medición.  

La DINAMA estableció que la frecuencia de envío de las mediciones debe ser 

cada diez minutos, por lo tanto, las mediciones enviadas son un promedio de 

los registros que realizaron los sensores transcurridos esos diez minutos. 

En la actualidad son diez las empresas monitoreadas con esta modalidad de 

envío de información en tiempo real. La DINAMA tiene previsto ir incorporando 

cada vez más empresas que, como veremos, con el actual sistema de 

intercambio de información, esto es imposible de llevar a la práctica. 

En la Imagen 5-1 se ilustra de forma gráfica la situación actual en cuanto al 

envío y recepción de información. 

 

 

Imagen 5-1: Contexto actual del envío y recepción de datos 

 

A continuación, pasamos a detallar las dificultades actuales del sistema.  
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5.2. Dificultades en la actualidad 
 

La metodología actual conlleva muchos inconvenientes y dificultades a 

la DINAMA a la hora de realizar un eficiente control y gestión de los datos 

recibidos. A continuación, detallamos las dificultades más relevantes: 

A – En ninguna de las dos modalidades se realiza un control de la calidad con 

que se envían las mediciones. En el caso de la actualización de la base de 

datos, los registros son insertados sin controles previos. Las planillas Excel se 

copian en un repositorio, pero no hay forma de automatizar el control de 

consistencia e integridad de los datos. 

B – La frecuencia es otro factor importante que no se está controlando. La 

DINAMA estableció que los datos deben ser enviados cada diez minutos, pero 

no hay controles para determinar si se respeta esa frecuencia. Al no tener este 

control una empresa puede omitir el envío de información durante un periodo 

de tiempo sin que la DINAMA lo perciba. 

C – Para la modalidad de planillas Excel, el envío de datos es redundante. 

Cada planilla se envía con los datos de la nueva medición realizada pero 

también se envían los datos de las mediciones de los últimos tres días. Esto se 

hace de esta forma para poder obtener una gráfica en la propia planilla Excel. 

Esta grafica permitiría tener una referencia visual de la evolución de las 

emisiones del emisor. Por supuesto que estas graficas muestran una situación 

parcial de la realidad ya que, si se quiere obtener una gráfica o estadística con 

los datos de por ejemplo un mes, se debe realizar el manejo de los datos de 

forma manual y consolidar la información entre las planillas que sean 

necesarias. 

D – Como es de esperarse la cantidad de planillas Excel es inmanejable. Si se 

calcula que nueve empresas envían planillas cada diez minutos, en un día se 

reciben mil ciento cincuenta y dos planillas. Este volumen de datos hace que el 

mantenimiento y almacenamiento sean un problema para la División 

Información Ambiental de la DINAMA. Hay que tener en cuenta que la 

información debe ser almacenada como mínimo por cinco años y que se tiene 
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que poder acceder a ella de forma rápida. El sector División Información 

Ambiental cuenta con un intrincado sistema de scripts sobre el sistema de 

archivos para comprimir las planillas por empresa, hora, día, semana, mes, etc. 

E – Una vez que las planillas son comprimidas tal y como se describe en el 

punto anterior, se guardan en un repositorio. No existe en la actualidad un 

sistema de respaldos de esos archivos. Esta situación no es recomendable ya 

que cualquier error o desperfecto podría ocasionar la perdida de alguno o todos 

los datos enviados. 

F – Lentitud en la obtención de la información. La DINAMA tiene como uno de 

sus objetivos en el mediano plazo controlar de forma proactiva, en tiempo real y 

eficientemente los emisores de aire de las empresas. Con el sistema actual de 

recepción y almacenamiento de la información esto es imposible. El 

Departamento Control Ambiental de Actividades le solicita a la División 

Información Ambiental que extraiga la o las planillas correspondientes al 

periodo de tiempo en que necesita obtener información para poder verificar los 

valores medidos. Según el propio sector esta tarea puede demorar unos cinco 

o seis días aproximadamente en la actualidad. Estos tiempos no son 

aceptables. 

G – El Departamento Control Ambiental de Actividades no puede controlar las 

emisiones de aire de forma eficiente y por lo general actúa de forma reactiva. Si 

un emisor durante un periodo de tiempo está emitiendo un elemento, digamos 

dióxido de azufre, por encima de los límites establecidos por la DINAMA, ésta 

no podrá ser notificada en el momento en que ocurre la situación anómala.  

Por lo anterior, es imposible que se puedan tener alarmas que notifiquen 

situaciones anómalas. Hoy la DINAMA es, para estos casos, reactiva. Un 

ejemplo de esto se constata cuando un ciudadano realiza una denuncia por 

sospechas de que determinada planta está emitiendo fuera de la normalidad 

(olor fuerte o color de emisiones extrañas), otro, cuando se detecta una 

anomalía de forma presencial por un inspector de la DINAMA. El Departamento 

Control Ambiental de Actividades no tiene forma de controlar en tiempo real la 
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situación de un emisor y no puede proactivamente tomar decisiones sobre una 

situación fuera de los límites establecidos. 

 

5.3. Situación futura 
 

Los aspectos negativos vistos anteriormente son los que se pretenden corregir 

con el desarrollo de este proyecto.  

A continuación, en la Imagen 5-2, se presenta un esquema ilustrativo de la 

situación del envío de información luego de la implantación del proyecto. 

 

 

Imagen 5-2: Situación del envío y recepción de datos luego  
de la implantación del sistema 

 

 

Como primer elemento se aprecia la existencia de una única interfaz de ingreso 

de datos. Esta interfaz será la encargada de comunicar el sistema con las 

empresas. Será un servicio de recepción de datos accesible solo por las 
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empresas registradas en la DINAMA ya que cuenta con validaciones de IP 

pública, usuario y contraseña. Además, los datos enviados deben estar 

encriptados con una clave privada. 

 

Todos los datos recibidos se impactan en la base de datos diseñada a tales 

efectos previa validación de la completitud, coherencia e integridad de los 

mismos. El servicio responde a la empresa si los datos enviados son correctos 

o si son descartados por presentar algún tipo de error.  

El servicio tiene una capacidad de procesamiento suficiente como para hacer 

frente a la carga de datos actual y está diseñado para poder aceptar en el 

futuro un incremento sustancial de dicha carga. 

Los datos almacenados quedan disponibles para poder ser consumidos por el 

Sistema de Control y Monitoreo que permitirá obtener los reportes, gráficas y 

datos estadísticos necesarios para un control eficiente de las emisiones. Este 

sistema es interno a la DINAMA. Se accede a él a través de un login donde el 

usuario debe autenticarse. Para esto previamente debió haber sido dado de 

alta en el sistema. 

El Sistema de Control y Monitoreo se puede dividir en cuatro módulos. 

Módulo de monitoreo en tiempo real: permite al usuario observar graficas en 

tiempo real (a medida que se reciben los datos) de las emisiones de un 

determinado emisor. Esto permite conocer, por ejemplo, si la empresa está 

enviando sus datos a tiempo y la evolución de estos. 

Módulo de alarmas y notificaciones: las alarmas se disparan cuando se detecta 

una situación anómala en alguna de las mediciones recibidas, por ejemplo, si 

un valor se encuentra por encima del límite establecido. En la pantalla principal 

del sistema se dispone un mapa donde se pueden visualizar los emisores (que 

serán geo localizados) y su status de acuerdo a si hay una alarma activa o a si 

está en funcionamiento o no. 

Módulo de gráficas y reportes históricos: se puede obtener la información de la 

evolución de un emisor a lo largo del tiempo a través de gráficos de líneas de 



40 
 

tiempo. Se permite obtener, en un rango de fechas, la información de las 

emisiones de un determinado emisor. Se podrá exportar a varios formatos 

(Excel, imagen, pdf, etc.) los datos graficados. 
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Módulos de configuración del sistema: 

 Configuración de las condiciones que se tienen que cumplir para 

disparar una alarma. 

 Ingreso de nuevas empresas, plantas, emisores y elementos. 

 Configuración de nuevos estándares. 

 

5.4. Beneficios del nuevo sistema 
 

Una vez puesta en producción la solución descrita, la DINAMA contará con un 

sistema que le posibilitará: 

A – Reducir costos operativos y de mantenimiento: todas las mediciones 

quedarán registradas en una base de datos creada para este fin. Se eliminan 

así las planillas Excel y todo el trabajo que se realiza en torno a ellas: copiado, 

compresión, guardado, etc. Estas tareas insumen tiempo y una gran cantidad 

de recursos dentro de la División Información Ambiental de la DINAMA. Se 

suprime también el mantenimiento de las VPN con cada empresa. 

B – Estandarizar envío de información: se contará con un sistema de 

comunicación para que lo utilicen todas las empresas como único medio de 

envío de información. El sistema hará validaciones de formato de datos. No se 

permitirán datos inconsistentes y no íntegros obteniendo así una base de datos 

homogénea. 

C – Mejorar el acceso a la información: al tener los registros en una base de 

datos única, consistente e íntegra, la obtención de estadísticas, reporte y 

graficas será mucho más sencillo. Por otra parte, la información obtenida va a 

ser mucho más confiable. La mejora en la calidad de la información y los 

tiempos para obtenerla será sustancial. 

D – Aumentar la seguridad: toda la seguridad de los datos registrados se verá 

facilitada ya que estará circunscripta a la seguridad aplicada en la base de 
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datos. El acceso a los datos será a través de una aplicación con autenticación 

de usuario, lo que, conjuntamente con el manejo de encriptación de las 

mediciones, asegurará la confidencialidad de los mismos. 

E – Escalabilidad: la DINAMA necesita incorporar en el mediano plazo nuevas 

empresas que reporten sus datos. El sistema podrá atender esta necesidad sin 

problemas por la arquitectura utilizada en su desarrollo. 

F – Monitoreo: el sistema permite al usuario monitorear las mediciones en todo 

momento mediante las distintas funcionalidades. Contará con un sistema de 

alarmas y notificaciones totalmente configurable. Graficas en tiempo real donde 

visualizará las mediciones que van ingresando al sistema. Tendrá un módulo 

para obtener graficas históricas y reportes. Dispondrá de un mapa del territorio 

nacional donde se geo referenciaran los emisores de cada planta y el status de 

cada una de ellas. El status se diferenciará por colores (verde, rojo, amarillo).  

G – Notificaciones en tiempo real: una de las mejoras más sustanciales del 

nuevo sistema es la posibilidad de notificar, vía mail, situaciones que requieran 

tomar alguna acción por parte de la DINAMA. Por ejemplo, si una emisión 

supera un límite establecido, se notificará a las personas indicadas sobre esta 

situación. El sistema permitirá configurar cuales son las condiciones que se 

deben dar para realizar una notificación.  

H – Herramientas para posibilitar controles in-situ: si bien no pudo ser 

desarrollado en una primera entrega del proyecto por temas de alcance y 

tiempos, está previsto para una futura etapa la creación de una aplicación para 

dispositivos móviles. Esta aplicación permitirá visualizar graficas en tiempo real 

de las emisiones de un emisor. Será de gran utilidad para los inspectores que 

físicamente se trasladen a una planta industrial. Se utiliza la geo localización 

descrita en el punto F para esta funcionalidad. 

I – Migración de datos históricos: se atendió la solicitud de la División 

Información Ambiental, de poder migrar las planillas Excel que se han recibido 

hasta el momento de la puesta en producción de este proyecto. Se quiere 
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contar, en el nuevo sistema, con toda la información histórica recibida para 

poder aplicar en estos datos las funcionalidades que posibilita la herramienta. 

 

5.5. Tipos de usuarios y necesidades 
 

La planificación del proyecto contempla fundamentalmente las necesidades de 

dos sectores de la DINAMA: Departamento Control Ambiental de Actividades y 

la División Información Ambiental. 

 

5.5.1. Departamento Control Ambiental de Actividades 

 

Objetivos: Asegurar el control integral de las actividades públicas y privadas y 

de cualquier naturaleza que afectan o pueden afectar al medio ambiente. 

Identificar las causas responsables de los conflictos ambientales y a los que no 

han cumplido con el marco legal vigente. [5]  

Este departamento necesita mejorar sustancialmente la forma de monitorear y 

controlar los datos enviados por las empresas registradas para poder cumplir 

con los objetivos establecidos.  

Para este departamento, las principales características que debe tener el nuevo 

sistema son: facilidad de acceso y rapidez a los datos registrados. 

Este sector deberá interactuar y dominar el sistema descripto en la sección 

anterior 5.3 Situación futura, de este documento. 

Las interfaces deben poder presentar la información de forma visual. Las 

gráficas son fundamentales para presentar los datos de manera de poder 

identificar con facilidad situaciones fuera de los límites establecidos o para 

poder sacar conclusiones rápidas de la evolución de las mediciones. 
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5.5.2. División Información Ambiental 

 

Objetivos: Gestionar la información del estado del ambiente, con el fin de 

satisfacer las necesidades del usuario (externos e internos) asegurando la 

accesibilidad de la información ambiental clave y apoyando el proceso de toma 

de decisiones. 

Para esta división las características importantes que debe tener el nuevo 

sistema son:  

 Contar con un único canal de recepción de información 

 Contar con controles de seguridad en la información enviada 

 Controlar que la información sea coherente y estandarizada 

Esto ayudará a la división a gestionar de forma eficiente la información de las 

mediciones, pudiendo cumplir con los objetivos establecidos. 

Este sector, por sus características técnicas en tecnologías de la información, 

será el encargado de supervisar la disponibilidad permanente del servicio web 

expuesto a las empresas. Esto es fundamental para contar con toda la 

información enviada. Por otro lado, deben garantizar que el Sistema de Control 

y Monitoreo este accesible para los usuarios internos de la DINAMA.  

El mantenimiento y respaldo de la base de datos es otra tarea que debe 

cumplir el sector. 
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5.6. Descripción del Sistema  
 
 
El proyecto se compone de dos sistemas diferenciados: uno que expone un 

servicio a las empresas para enviar los datos y otro que permite la 

configuración de los módulos que lo componen (estándares, alarmas, etc.) y, lo 

más importante, la explotación de la información (en forma de reportes, 

gráficos, alarmas, etc.).  

 

5.6.1. Principales funciones 

 
El sistema que expone el servicio a las empresas se representa en la figura 5-

3.  

 

 

Figura 5-3: Servicios a las empresas 

 

Este sistema provee el servicio para ser consumido por las empresas y 

permitirles enviar cada determinado tiempo (en la actualidad, cada diez 

minutos) los datos de los sensores con las mediciones de los parámetros. Este 

sistema posee las siguientes funciones principales: 

 Proveer autenticación de las empresas que envían información de los 

contaminantes. 
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 Validar la información recibida de acuerdo al estándar preestablecido. 

 Recibir esta información encriptada y desencriptarla.  

 Enviar a las empresas una respuesta síncrona con el status de la 

recepción de la información. En caso de haber un error se deberá 

detallar cual fue el problema. 

 

El sistema de Control y Monitoreo que permite configurar sus módulos y la 

explotación de la información (representado en la figura 5-3) se basa en una 

interfaz web que ofrece las siguientes funciones: 

En lo que respecta a la configuración, son sus principales funciones: 

 Alta/Baja/Modificación de Emisores. 

 Alta/Baja/Modificación de Estándar. 

 Alta/Baja/Modificación de Usuarios. 

 Alta/Baja/Modificación de Alarmas. 

 

En lo que respecta a la explotación de la información, las funciones más 

importantes son: 

 Georreferencia de los Emisores mostrando el estatus según las alarmas 

definidas. 

 Envío de las alarmas vía mail. 

 Gráficas en tiempo real, el sistema contempla graficas que muestran en 

tiempo real los nuevos datos que ingresan en el sistema sin necesitar la 

interacción del usuario. 

 Generar gráficas y reportes de los valores de los parámetros para un 

período de tiempo dado.  

 Exportar a Excel los reportes. 

 

Por más detalles de las funcionalidades del producto véase el Anexo VIII - 

Product Backlog Final – Mockups. 
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5.6.2. Principales restricciones. 

 

El cliente impuso restricciones y características que el sistema debía cumplir, 

las cuales fueron plasmadas como requerimientos no funcionales (véase Anexo 

X - Restricciones No Funcionales). Estas restricciones son: 

 El sistema debe estar desarrollado en Java y PHP. 

 El sistema debe utilizar la base de datos PostgreSQL 9.4.  

 El sistema debe proveer una interfaz que permita la conexión de las 

empresas que envían información a la DINAMA.  

 El sistema debe encriptar y desencriptar la información.  

 El sistema de recepción de datos debe estar disponible 24 x 7.  

 El sistema debe separar las responsabilidades de los módulos, 

manteniendo la cohesión de los métodos con operaciones 

interrelacionadas, facilitando el mantenimiento al cliente que es quien se 

encargará de esta tarea en el futuro. 

 El sistema debe separar la interfaz de la lógica de negocio y del acceso 

a los datos.  

 El sistema debe contar con un archivo de configuración. 

 El sistema debe registrar un log de las principales operaciones que se 

ejecutan. 

Los detalles de las restricciones del producto se explicarán en el capítulo 7. 

Requerimientos. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1. Introducción 
 

En la presente sección, se describirá el proceso elaborado por el equipo de 

desarrollo para satisfacer la necesidad de organizar, planificar, gestionar y 

elaborar el producto de interés. 

 

6.2. Descripción del proceso 
 

El proceso que se obtuvo, fue elaborado a lo largo de este proyecto, dando 

como resultado un proceso híbrido, compuesto por la combinación de dos 

metodologías: una tradicional y otra ágil. El proceso se basó, 

fundamentalmente, en el marco de trabajo de SCRUM tal como se ilustra en la 

Imagen 6-1. [6]  

 

 Imagen 6-1: Marco de SCRUM 

 

El resultado del proceso creado, consiste en realizar Sprint de quince días en 

promedio, en donde se realizarán cada una de las ceremonias del proceso, 
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siendo estas: Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review y Sprint 

Retrospective. 

Para realizar los Sprint es necesario también la adopción de los artefactos de 

SCRUM, siendo estos: el Product Backlog y el Sprint Backlog, tal como se 

ilustra en la Imagen 6-2. 

Si bien se adoptan las ceremonias y los artefactos, se realizó una variación a 

las Daily Meeting, siendo que no se realizan a diario sino cada dos o tres días.  

 

 

Imagen 6-2: Proceso de SCRUM 

 

 

Para cada Sprint, no solo se realizan las ceremonias anteriormente 

mencionadas, también se incluyen tareas de la metodología tradicional. Las 

mismas se clasifican en diferentes fases: ingeniería de requerimientos, diseño, 

implementación y testing. Estas fases se realizan de manera secuencial, tal 

como se ilustra en el cuadro 6-3.  

Las fases comienzan una vez terminado el Sprint Planning y se finalizan una 

vez terminado el Sprint. Puede variar su finalización según la planificación que 

se realice.  
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Se incluyeron dichas fases, ya que se necesitaba tener un orden al momento 

de realizar tareas para obtener pequeños resultados durante el Sprint. 

Además, ayudo a discriminar las horas de esfuerzo al momento de realizar el 

Sprint Planning. Esto sirvió para obtener métricas e indicadores que serán 

descriptos más adelante. 

 

z  

 

Cuadro 6-3: Proceso de ingeniería 

 

Como se mencionó, cada una de las fases da un resultado y cada resultado es 

la entrada para la siguiente fase. 

La fase de ingeniería de requerimientos da como resultado el Product Backlog. 

Partiendo del Product Backlog, la fase de diseño da como resultado un diseño 

arquitectónico. 

En la fase de implementación, basándose en las fases anteriores, se crean uno 

o más módulos del sistema. Estos módulos pueden o no comprender el 

sistema en su totalidad. 

Por último, está la fase de testing. En esta fase, se realizan tareas de alfa test 

y/o test de integración, dando como resultado los módulos o la totalidad del 

sistema probado. 

De la metodología tradicional también se incorporan al proceso: roles para los 

integrantes del equipo, gestión de riesgos y gestión de comunicación. 

Cabe destacar que si bien SCRUM contempla el manejo de roles (Scrum 

Master, Product Owner y el equipo), no fueron suficientes para lograr una 

gestión ordenada, por lo que se debieron incluir roles que maneja la 

metodología tradicional, asignando a cada integrante uno o más de ellos. 

Los roles que se contemplaron fueron: Coordinador del proyecto, Responsable 

del Proceso, Responsable de Requerimientos, SCM, Responsable de 

Ing. 

Requerimientos 

Diseño  Implementación Testing 
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Arquitectura, Desarrollador, Scrum Master, Apoyo de Scrum Master y Product 

Owner. 

El incluir la asignación de los roles, ayudó a organizar las tareas del equipo de 

desarrollo, minimizando el re trabajo. 

Aunque cada integrante tenga un rol, las decisiones importantes se toman en 

conjunto. Luego el encargado, se ocupa de realizar una trazabilidad a cada 

acción o decisión tomada. 

Para mayor detalle véase Anexo III - Metodología Híbrida basada en SCRUM. 

Para llegar a la síntesis del proceso anteriormente mencionado, el equipo tuvo 

que ir evolucionándolo, creando nuevas versiones cada vez que se incorporaba 

una mejora. 

En un comienzo, no se tuvo una noción clara de que ni cómo se iba a hacer. Se 

tenía un escenario confuso y desordenado hasta el momento que se decide 

basar el proceso en una metodología ágil. 

Como se mencionó anteriormente, se partió de la base de una metodología ágil 

basada en el marco de trabajo de SCRUM [6]. La misma, impuso algunos 

inconvenientes al equipo, haciendo que muy rápidamente se tenga una nueva 

versión.  

El marco de trabajo de SCRUM [6] es muy idealista. En la opinión del equipo es 

difícil aplicarlo a la realidad sin realizar algunos cambios. Dicha opinión se 

afirma cuando no se tiene una forma clara de realizar una correcta gestión. 

Además, SCRUM [6] no contempla escenarios con riesgos que puedan surgir 

durante un proyecto y carece de una comunicación formal. Debido a esto, para 

una primera versión se añadieron los nuevos roles descriptos anteriormente y 

las siguientes áreas de gestión: 

 Gestión de riesgos  

 Gestión del Plan de la comunicación 

La gestión de riesgo, ayuda a contemplar las situaciones amenazantes que se 

puedan presentar en el transcurso del proyecto. Al tenerlas contempladas, se 

puede saber de manera anticipada qué hacer para mitigar o evitar el riesgo; y 



52 
 

ante situaciones críticas, saber que acción o acciones tomar (plan de 

contingencia) para disminuir la probabilidad de fracaso del proyecto. 

Otra forma de mitigar o evitar el fracaso del proyecto, es teniendo fluidez en la 

comunicación. Debido a esto, la inclusión del plan de comunicación es de vital 

importancia, ayudando a no perder la información entre los interesados, ya que 

esta puede ser información crítica para el proyecto.  

Para la siguiente versión del proceso, se incorpora la variante de la 

periodicidad en que se realizan las Daily Meeting. Además, se incorporan la 

cantidad de fallas del sistema, el desglose del tipo de tareas que se realizan y 

la estimación con Story Point, haciendo posible el cálculo de la velocidad del 

Sprint y del desarrollo.  

Cambiar la frecuencia en que se realizaban las Daily Meeting fue consecuencia 

de que el mayor esfuerzo realizado se enfocaba en los fines de semana. Por lo 

tanto, realizar esta ceremonia a diario no tenía sentido dado que podían pasar 

días sin que se realice alguna tarea, provocando que en reuniones 

consecutivas se obtengan las mismas respuestas. 

Como ya se mencionó anteriormente, también se incorpora la estimación con 

Story Point, dado que ya se habían realizado dos iteraciones y el equipo de 

desarrollo, tenía un mejor conocimiento de cómo se trabaja y que tanto podía 

avanzar. Los Story Point en conjunto con las horas desglosadas por tipo de 

tarea, ayudó a que se puedan obtener métricas de velocidad, tanto del Sprint 

como del desarrollo.  

La velocidad del Sprint se compone por las horas de: requerimientos, diseño, 

implementación, Testing, planificación y review del Sprint. La suma de todas 

esas horas dividido la cantidad de Story Point realizados para el Sprint, nos da 

la velocidad del Sprint. 

Además, esta velocidad, ayuda a planificar la cantidad de tareas que se 

puedan realizar en futuros Sprint, dando una mejor visión de la estimación en 

términos generales del proyecto. Por ejemplo, si se terminara a tiempo con las 

tareas planificadas en el plazo de tiempo pactado. 
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En complemento a la velocidad del Sprint, se calcula la velocidad del 

desarrollo. Esta se compone de las horas de investigación, implementación y 

Testing, lo que muestra la productividad que se tiene al realizar tareas de 

desarrollo. 

Otra métrica incorporada es la medición de fallas, que ayuda a tener una 

noción de la cantidad de fallas que tiene el producto elaborado. Dicha métrica 

se calcula sumando la cantidad de fallas dividido la cantidad de pruebas 

realizadas. 

Como última instancia de mejora para el proyecto, se incluye la estimación de 

las tareas realizando Planning Póker [7]. Este tipo de estimación ayudo a que 

las horas planificadas converjan a las horas reales. 

 

6.3. ¿Por qué basar el proceso en SCRUM? 
 

El fundamento del porque se basó el proceso en SCRUM, es porque es uno de 

los procesos que se adapta a los ambientes de desarrollo de software. 

Además, se vio una facilidad al momento de realizar la planificación y el 

relevamiento de los requerimientos, en donde no es necesario tener un 

documento detallado de requerimientos ni una documentación extensa de 

cómo se planifica todo el proyecto.  

En este caso con tener un Product Backlog y realizar las Sprint Planning para 

elaborar el Sprint, se puede realizar la planificación completa para el proyecto.  

Si bien los User Stories pueden adolecer de cierta ambigüedad para la 

validación de los requerimientos, fueron complementados con prototipos tipo 

Mockup. Estos son más entendibles para el usuario y también ayuda a ver la 

magnitud del producto a realizar. 

No solamente se decidió utilizar esta metodología por la facilidad de 

planificación, sino que SCRUM en su manifiesto, acepta variaciones de los 

requerimientos a lo largo del proyecto a costos bajos. Esto ayuda a obtener 

resultados a corto plazo que se pueden evaluar. En caso de que ese resultado 
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no sea el esperado, el equipo puede tomar acciones correctivas para 

implementarlas en la siguiente iteración, por lo que se incorpora la estrategia 

de mejora continua PDCA [8]. 

Otro de los motivos que ayudo a decidir por qué utilizar este marco de trabajo, 

es porque ya se tenían conocimientos previos de la metodología, sabiendo 

cómo se comporta y que resultados se obtienen. 

 

6.4. Ciclo de vida. 
 

Los ciclos de vida reflejan directamente la forma en que trabaja un equipo. Es 

por esto que se descartó la posibilidad de adoptar un ciclo de vida en cascada 

ya que comúnmente para los desarrollos de software no se utilizan por ser más 

riesgosos, más para un proyecto tan pequeño como lo es este, en donde el 

margen de error de cada fase es muy bajo. [9] 

El equipo se planteó dos posibilidades al momento de decidir qué tipo de ciclo 

de vida iba a implementar. La primera posibilidad, fue un ciclo de tipo 

incremental. Rápidamente se dieron cuenta de que la mejor opción y la que 

más se adecuaba a su realidad es un ciclo de vida evolutivo. [9] Véase Anexo 

IV -  Ciclo de vida Evolutivo.  

Se consideró que el ciclo de vida evolutivo es el más adecuado dado que no se 

tenía el conocimiento del negocio y en cada iteración se tenía que volver a 

realizar un nuevo análisis de requerimientos. Además, este ciclo de vida 

contribuye con el proceso que fue seleccionado. Luego de adoptado este ciclo 

de vida no se vio la necesidad de cambiarlo, ya que hasta etapas maduras del 

proyecto se siguió entrando en detalles de algunos de los requerimientos. 

En cambio, si se seleccionaba un ciclo de vida incremental evolutivo, se debía 

invertir más tiempo para dejar a la perfección la planificación y los 

requerimientos, para luego iterar sobre el diseño, desarrollo y Testing. Dado el 

poco tiempo que se tiene en el proyecto, no se podía invertir tanto tiempo al 

comienzo para finalizar en su completitud las tareas que son incrementales, 
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dejando poco tiempo para las fases en las que se iteran y dejando poco tiempo 

para realizar acciones correctivas en caso de un mal relevamiento. [9] 

En los capítulos subsiguientes, se describirá como se llevó a cabo el proyecto, 

mostrando como se aplicó cada una de las ceremonias de SCRUM y fases del 

proceso de ingeniería. Comenzaremos por este último, recorriendo las fases de 

ingeniería de requerimientos, diseño, implementación y testing, para luego 

mostrar el proceso de gestión que sugiere SCRUM, esto es: planificación 

(Planning Meeting) y evaluación (Sprint Review y Retrospective). 

La fase de requerimientos se describirá en el capítulo de Requerimientos, 

detallando como se realizó el relevamiento y como se validaron los mismos. 

Seguido por la fase de diseño, la cual se comenta en el capítulo de Diseño, en 

donde se describe como se realizó la misma y que se obtuvo como resultado. 

En la fase de desarrollo, descrita en el capítulo denominado Proceso de 

Desarrollo, se describe como se construyó el sistema y que desarrollos se 

tendrán en cuenta a futuro. 

Finalizando las fases del proceso de ingeniería, se describirá la fase de Testing 

(véase capitulo Testing), describiendo como y que tipo de pruebas se 

realizaron durante el proyecto. 

Las ceremonias de SCRUM (Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review y el 

Sprint Retrospective) se detallarán en el capítulo de Gestión del Proyecto, más 

específicamente en la sección El resto de los Sprint, en donde se describe que 

se hizo y que resultados se obtenían de realizarlas.   



56 
 

7. REQUERIMIENTOS 

 

7.1. Introducción 
 

Una de las primeras etapas del proceso de desarrollo de software que tuvo 

gran importancia fue la Ingeniería de Requerimientos. En esta fase se 

definieron los requerimientos funcionales y no funcionales, mediante reuniones 

periódicas con el cliente. 

En el siguiente capítulo se detalla el proceso que se desarrolló, las estrategias 

utilizadas y las diferentes etapas que se definieron, para identificar, analizar y 

validar los requerimientos (véase Anexo III, para más detalle del proceso). 

 

7.2. Estrategia de Relevamiento 
 

El desarrollo de requerimientos se basó en tres etapas: conocer la realidad del 

cliente, donde se profundizó en las metodologías de trabajo y el lenguaje 

técnico, entre otros, especificar los requerimientos y validar los mismos. 

Estas etapas fueron ejecutadas en forma iterativa, aunque con diferentes 

dedicaciones dependiendo la etapa del proyecto. En principio se dio más 

énfasis en conocer al cliente para comprender su realidad actual, cual eran sus 

funciones y responsabilidades, conocer y comprender el lenguaje técnico o de 

la organización. En etapas siguientes se pasó a definir los requerimientos a alto 

nivel junto con los referentes y expertos. 
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7.2.1. Conocer la realidad del cliente. 

 

Para interiorizarnos del cliente se realizaron varias reuniones donde él nos 

contó el funcionamiento actual, las responsabilidades y obligaciones de los 

diferentes actores, además de facilitarnos documentos, que complementaron y 

avalaron la información brindada en las reuniones. 

Los actores que se determinaron fueron:   

 Equipo de Desarrollo: estudiantes que llevan a cabo el proyecto. 

 Tutor: es el encargado de guiar al Equipo de Desarrollo 

 Área Control Ambiental de Actividades: son los expertos técnicos en 

controles ambientales que procesan la información enviada por las 

empresas. 

 Área División Información Ambiental: son los responsables del proceso 

de obtención, guardado y provisión de los datos al Área de Control 

Ambiental. 

 Empresas: responsables de enviar la información solicitada por la 

DINAMA 

Para detectar los interesados se consideró los que podían ser afectados 

tanto de forma positiva como negativa por las actividades realizadas en el 

proyecto. Se identificó el grado de interés e influencia, en base a una escala 

de tres niveles: alto, medio y bajo, los cuales se presentan en la Tabla 7-1 a 

continuación. 
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Interesado Interés Influencia 

Equipo de Desarrollo  Alto Alto 

Tutor  Alto Alto 

Experto Área Control Ambiental de 

Actividades 

Alto Alto 

Área División Información Ambiental Alto Alto 

Empresas envían información Medio Bajo 

Tabla 7-1: Interesados 

Cabe acotar que la DINAMA contaba con software, muy elemental, para el 

desarrollo de sus actividades, entre los que estaban: la herramienta de control 

y el sistema para recepción de archivos. 

La modalidad de monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos que 

actualmente utiliza la DINAMA es una planilla Excel el cual define:  cuáles 

serán los contaminantes a medir, que tratamiento de los datos deberán realizar 

las empresas emisoras antes de enviar la información y que condiciones 

particulares se deberán informar. 

Los conceptos fundamentales que definen el dominio del problema son: 

empresa, planta, emisor, elemento, parámetro, sensor y estándar, los cuales se 

muestran en la Figura 7-2.  

 Empresa: se identifica por la razón social, a la cual pertenecen las 

Plantas.  

 Planta: es una sucursal de la empresa que contiene uno o varios 

emisores (chimeneas).  

 Emisor: se asocia a la fuente donde se miden los elementos. 

 Elemento: hace referencia a lo que se medirá en un emisor 

(temperatura, oxigeno, presión, dióxido de carbono, dióxido de azufre, 

etc.), la DINAMA también lo define como Parámetro (en el Anexo V – 
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Elementos se muestran un esquema de como la DINAMA relaciona 

estos conceptos).  

 Sensor: es el dispositivo que mide determinado elemento en un emisor 

(en el Anexo VI – Sensores se muestran algunos tipos y parámetros que 

miden los dispositivos).  

 Estándar: la DINAMA lo define como el grupo de parámetros con sus 

unidades de medición, valores límites y fechas en los que aplican. Los 

valores limites pueden variar según las condiciones en que se encuentre 

el emisor, por ejemplo, su ubicación geográfica, características de la 

planta, etc. 

 

SENSOR

 

Imagen 7-2: Conceptos Fundamentales 

 

Respecto del tratamiento de los datos requeridos por la DINAMA, en la Tabla 7-

3, se muestra un ejemplo del formato de los datos que recibe en la actualidad. 

Nombre emisor, Parámetro  Chimenea 1, SO2 Chimenea 1, CO 

Código para descripción del 

medidor  XXX1 XXX2 

Unidades mg SO2/Nm3 mg CO/Nm3 

Límite superior 5100 300 
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dd/mm/aaaa hh:mm Valor Estado medidor 
Estado 

emisor Valor 
VLE 

(mg/Nm3) 
Estado 

medidor 
Estado 

emisor 

02/03/2012 0:00 1000,0 1 1 231,0   1 1 

01/03/2012 23:50 2000,0 1 1 230,0   1 1 

01/03/2012 23:40 1000,0 1 1 221,0   1 1 

01/03/2012 23:30 2000,0 1 1 225,0   1 1 

01/03/2012 23:20 3000,0 1 1 226,0   1 1 

01/03/2012 23:10 4000,0 1 1 227,0   1 1 

01/03/2012 23:00 5000,0 1 1 230,0   1 1 

01/03/2012 22:50 4000,0 1 1 240,0   1 1 

01/03/2012 22:40 3000,0 1 1 220,0   1 1 

01/03/2012 22:30 2000,0 1 1 210,0   1 1 

01/03/2012 22:20 1000,0 1 1 215,0   1 1 

01/03/2012 22:10 2000,0 1 1 245,0   1 1 

01/03/2012 22:00 3000,0 1 1 244,0   1 1 

01/03/2012 21:50 4000,0 1 1 243,0   1 1 

 
Tabla 7-3 Planilla envío de datos 

 

Para enviar los datos anteriormente mencionados, las empresas deben 

apegarse al instructivo adjunto en el Anexo VII - Instructivo para la transmisión 

de datos de monitoreo continuo de emisiones al aire. 

El sistema actual para la recepción de los datos, cuenta con dos servidores 

FTP, donde las empresas dejan la información en el servidor y luego desde 

otro servidor se ejecutan una serie de scripts que mueven la información para 

compartirla a los usuarios finales (véase Figura 7-4). 
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Figura 7-4: Diagrama de recepción y disponibilidad de datos 
 

Además de dejar accesible la información para los usuarios, hay scripts que 

comprimen los archivos enviados por las empresas para el día anterior, 

controlan la cantidad de archivos enviados diariamente por las empresas y 

otros organizan los archivos en carpetas agrupados por mes.  

Para otros tipos de contaminantes, la DINAMA posee un modelo de base de 

datos en donde guarda la información, por lo que ya posee parte de la 

información que se debería tener en cuenta para él sistema, como datos de la 

Empresa, Plantas, usuarios del sistema, etc., y evitar tener información 

duplicada. Por lo que se tuvo que analizar y comprender el modelo de datos 

existente. 

En esta etapa, surgió la idea de brindarles como parte del producto, una 

solución con Datawarehouse, ya que se pensaba que con la información del 

sistema se podría generar políticas medio ambientales, pero el cliente lo 

descartó ya que para generar políticas se debe contar con más información que 

el sistema no posee. 
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Para la etapa de relevamiento, también se realizaron reuniones periódicas con 

los expertos del área de informática (División Información Ambiental) y con el 

usuario (Control Ambiental de Actividades). Se complementaron estas 

reuniones con un formulario de preguntas que se enviaba vía mail entre 

reuniones. De esta manera, se podían evacuar dudas rápidamente. 

En las reuniones periódicas se discutían los requerimientos, se trataban tareas 

pendientes, etc. Luego de finalizada, se elaboraba un e-mail con una minuta de 

lo conversado y las tareas pendientes para cada participante. Este e-mail se 

enviaba a todos los interesados.  

Los interesados del área de informática (uno de los actores) se enfocaron en 

definir las tecnologías a utilizar para desarrollar el sistema, además, asesoró al 

usuario (otro de nuestros actores) de Control Ambiental de Actividades en 

funcionalidades que podría solicitar para agilizar y hacer más eficiente su 

trabajo.  
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7.2.2. Especificar los requerimientos. 

 
 
Al finalizar la etapa anterior se obtuvo una primera versión de Product Backlog 

en las primeras interacciones, el cual fue evolucionando en cada iteración. 

Cabe aclarar que, para complementar el Product Backlog y dado que los User 

Story no eran lo suficientemente expresivos para documentar y validar los 

requerimientos, se usó un prototipo desarrollado con la herramienta Balsamiq. 

En el Anexo VIII - Product Backlog final y Mockup, se puede ver el Product 

Backlog y el Mockup.  

 

7.2.3. Validar requerimientos. 

 

La validación de requerimientos se realizó con el experto de negocio y usuario 

final, con la asesoría del grupo de informática del cliente, a través de reuniones.  

Como elemento fundamental para la validación se empleó el Mockup 

construido en la etapa de Especificación de requerimientos definida antes, el 

cual se mostró a los distintos actores para comprobar que sus necesidades 

estaban cubiertas.  

Cabe acotar que en esta instancia nos sorprendió gratamente, dado que el 

usuario final (el actor principal de nuestro sistema), luego de ver el prototipo 

cambio su actitud drásticamente, aumentando su compromiso, interés y 

colaboración, lo cual confirmó lo acertado de nuestra estrategia de basarnos en 

un Mockup para la especificación y validación de requerimientos.  

En las distintas interacciones el Product Backlog fue modificado, a veces por 

solicitudes del cliente y otras por mayor comprensión del producto por parte del 

equipo de desarrollo. Debido a esto se fijó una fecha para el cierre del Product 

Backlog, donde se validó con el cliente y se acordó que el mismo era el alcance 

del proyecto. 
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7.2.4. Priorizar Requerimientos 

 

Para priorizar los requerimientos se tuvo en cuenta el aporte de valor para el 

cliente. Esta priorización se realizó en conjunto entre el equipo, el experto del 

Área Control Ambiental de Actividades y el responsable del Área División 

Información Ambiental para determinar que los requerimientos primordiales 

eran el ingreso de los datos y las funcionalidades web para poder consultarlos 

y analizarlos. Además de considerar importante la configuración y envío de 

alarmas. 

 

7.3. Justificación de la estrategia de relevamiento 
 

La metodología fue elegida debido a la realidad del cliente, ya que había dos 

áreas interesadas con distintas necesidades y enfoques.  

Por un lado, el área de informática del cliente se enfocaba más en aspectos 

como: automatizar y acelerar el proceso de recepción de datos, asegurar la 

integridad de los datos y eliminar errores de recepción, incrementar la 

seguridad de los datos y poder organizar y respaldar de mejor forma la 

información.  

Por otro lado, el área del usuario final y experto del negocio, no tenía del todo 

claro cómo sería el sistema o que funcionalidades le podría brindar, y a su vez, 

nosotros, como equipo, no conocíamos el dominio de la aplicación. 

Con este escenario, conocer en profundidad las metodologías, procesos y 

tareas del usuario final fue esencial para entender su realidad, y de esta 

manera poder colaborar a detectar las principales funcionalidades que debería 

tener el sistema. 

Por tanto, nuestra estrategia consistió en conocer rápidamente la lista de 

funciones del nuevo sistema y utilizar una metodología que ayudara al cliente a 
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“ver” rápidamente el alcance del producto, que visualmente pudiera “tocar” el 

sistema, basándonos en la vieja idea de que “una imagen vale más que mil 

palabras”.  

En consecuencia, escribimos una lista de funcionalidades básicas, las cuales 

recogimos en el Product Backlog y luego implementamos un Mockup que 

ayudara a visualizar el problema al cliente y nos permitiera entenderlo a 

nosotros. Esto se logró en el Sprint uno, priorizando las principales 

funcionalidades y los requerimientos no funcionales para definir la arquitectura.  

Como se detalla en las Etapas del proyecto, en el Sprint uno fue donde se 

realizó una mayor dedicación en la definición de requerimientos, lo que no 

impidió que en los siguientes Sprint se continuara con los requerimientos que 

no se pudieron captar en el primero, lo que llevó a que esta definición fuera 

haciendo evolucionar el alcance del producto en cada iteración. 

Luego de tener las principales definiciones, en los Sprint Planning se tomaban 

las epics/themes y mediante las reuniones o correos de consulta se obtenía un 

mayor detalle de los requerimientos logrando las User Story y su aceptación. 

Aunque se tenían en cuenta todos los epics/themes del Product Backlog se le 

daba más importancia a las que correspondían al Sprint que se estaba 

planificando. 

De esta manera se logró tener los User Stories en las primeras etapas, los 

cuales se fueron refinando en sucesivas iteraciones. De hecho, en el Sprint 

cuatro se detectaron que algunos User Stories deberían detallarse más (para 

ver el detalle final de los User Story ver Anexo IX – User Stories). Esto derivó 

en que surgieran nuevos User Stories (por más detalle véase el Anexo VIII – 

Product Backlog Final - Mockup). Esto implico que en ese Sprint cuatro, la 

dedicación en definición de requerimientos aumentara respecto al Sprint tres 

llegando casi a nivel del Sprint uno. 

Por tanto, como nuestro proceso general de desarrollo (véase Anexo III – 

Metodología Híbrida basada en SCRUM, para más detalle del proceso) se basó 

en una metodología híbrida con componentes ágiles y otros de las 

metodologías tradicionales (un proceso de ingeniería claramente definido, con 

gestión de riesgo) dentro de un ciclo de vida incremental dividido en ocho 
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Sprint (el Sprint Cero más los numerados del uno al siete), se consideró que 

afrontar los requerimientos progresivamente, teniendo en cuenta las 

características del proyecto y del cliente era más conveniente que realizar una 

sola etapa de relevamiento de los requerimientos del sistema.  

Esta metodología de relevamiento nos permitió que el cliente fuera teniendo 

una visión más definida de que es lo que quería y como lo quería a medida que 

transcurrió el proyecto, produciendo una evolución del producto de forma 

conjunta entre el equipo y el cliente buscando satisfacer las necesidades del 

mismo.  
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8. DISEÑO 

En este capítulo, se describe la arquitectura definida para la realización de los 

dos sistemas de software que componen la solución al problema planteado por 

DINAMA y que satisface los requerimientos no funcionales que impone el 

proyecto y el proceso de diseño que permitió llegar a esta arquitectura. 

La siguiente tabla muestra la lista de requerimientos no funcionales resultantes 

de la fase de Requerimientos, los cuales se clasifican por su tipo. Se listan de 

acuerdo al orden de prioridad definido en acuerdo con el cliente. 

Requerimiento Tipo de Requerimiento Descripción 

RNF1  Portabilidad El sistema debe poder utilizarse en 

cualquier navegador y en dispositivos 

móviles. 

RNF2  Interoperabilidad El sistema debe ser independiente del 

manejador de base de datos a utilizar, 

permitiendo cambiar la base de datos, 

con un mínimo impacto en el sistema. 

RNF3  Interfaz de Comunicación 

máquina a máquina  

El sistema debe proveer una interfaz que 

permita la conexión de las empresas que 

envían información a la 

DINAMA. Comunicación máquina a 

máquina. 

RNF4  Software El sistema debe estar desarrollado en 

Java y PHP  

RNF5  Software El sistema debe utilizar la base de datos 

PostgreSQL 9.4  

RNF6 

  

Seguridad  El sistema controla el acceso de los 

usuarios y encripta la información.  

RNF7 Seguridad  El sistema realiza un log de las 

principales operaciones que se ejecutan  

RNF8 Disponibilidad  El módulo de recepción de datos debe 

estar disponible 24 x 7.  
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RNF9  Modificabilidad  El sistema cuenta con un archivo de 

configuración  

RNF10 Modificabilidad  El sistema separa la interfaz de la lógica 

de negocio y del acceso a los datos.  

RNF11 Modificabilidad  El sistema separa las responsabilidades 

de los módulos manteniendo la cohesión 

de los métodos que tienen operaciones 

interrelacionadas facilitando el 

mantenimiento al cliente que es quien se 

encargará de esta tarea en el futuro. 

RNF12 Testeabilidad El sistema provee una pieza de código 

que permite testear la recepción de datos 

del Web Service. 

 

Tabla 8-1: Requerimientos no Funcionales 
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Para satisfacer los requerimientos no funcionales se decidió utilizar una 

arquitectura en tres capas. A continuación, en el Diagrama 8-2 se muestran los 

dos sistemas que forman parte de la solución separados por una línea 

punteada.  

 

BD

Sistema

CLIENTE SERVIDOR

Validar Empresa
Validar Datos

Procesar

Capa Lógica

ORM
(Hibernate)

Vista ModeloControlador

Capa de 
Presentaión

Capa de 
Persistencia

WS

Envío Datos

Web

Apache Tomcat

Sistema de 
Recepción de 

Datos

Sistema de 
Control y 

Monitoreo

 

Diagrama 8-2: Sistemas de la solución 

 

 

8.1. Sistema de Recepción de Datos 

 
Este sistema se encuentra codificado en lenguaje Java.  

La capa de Presentación expone un Web Service, proveyendo una interfaz que 

permite la comunicación máquina a máquina. En esta capa además se validan 

los tipos de datos enviados y si éstos están completos. 

En la capa Lógica del sistema se realizan operaciones como la 

desencriptación, el parseo y validación de los datos.  
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Finalmente, la capa de Persistencia se encarga de acceder a la base de datos 

a través de Hibernate, el framework de Java utilizado para la persistencia, que 

mediante un conector JDBC, se comunica con la base de datos PostgreSQL 

9.4.  

El sistema se instala en un servidor Tomcat 8 a través de un archivo WAR. 

 

8.2.  Sistema de Consulta y Monitoreo 
 

Este sistema se encuentra codificado en lenguaje PHP. Para este sistema, se 

decidió utilizar el patrón Model View Controller (MVC). 

La capa de Presentación, contiene la interfaz con la que va interactuar el 

usuario y que le permite visualizar la información de diferentes formas. En el 

Diagrama 8-2 le llamamos Vista. 

La capa de Persistencia, a la que en el Diagrama 8-2 le llamamos Modelo, se 

encarga del acceso a los datos a través de un conector ODBC con el que se 

comunica con la base de datos PostgreSQL 9.4. 

La capa Lógica, a la que en el Diagrama 8-2 le llamamos Controlador, tiene las 

operaciones con la funcionalidad del sistema y es la que se encarga de reflejar 

los cambios que se producen en la Vista y pasárselos al Modelo y viceversa. 

El sistema corre en un servidor web con Apache Tomcat 8, el cual debe ser 

capaz de interpretar lenguaje PHP.  

 

8.3. Tipos de requerimientos 
 

Como se muestra en la Tabla 8-1 – Requerimientos no Funcionales, se listan 

los requerimientos no funcionales priorizados con el Product Owner. Lo que 

sigue es una descripción de como impactó cada uno de estos requerimientos 

sobre la arquitectura elegida para la construcción del sistema. 
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8.3.1. Portabilidad 
 

Se utiliza la capa de presentación cuya responsabilidad es la de interactuar con 

el usuario u otros sistemas. Al abstraer las operaciones de la capa de 

persistencia de la capa lógica, se logra aislar el impacto de un cambio en la 

interfaz del resto del sistema. 

Las interfaces utilizadas para el Sistema de Recepción de Datos (Web Service) 

y el acceso HTTP a través del navegador web para el Sistema de Control y 

Monitoreo, también aseguran la portabilidad del sistema para su utilización.  

 

8.3.2. Interoperabilidad 

 
Se utiliza la capa de Persistencia, cuya responsabilidad es la de persistir la 

información. Esto significa que se aíslan las operaciones destinadas a 

interactuar con la base de datos, de la lógica de negocio del sistema. 

 

8.3.3. Interfaz de Comunicación 
 

El sistema posee una interfaz de comunicación que permite que el sistema de 

la DINAMA se comunique con los sistemas de las empresas controlados por 

ella. Este sistema se implementa mediante un Web Service del tipo Rest, que 

la DINAMA provee para que las empresas consuman. 

Para ello se utiliza la técnica de localización para descubrir el servicio. 

Mediante una operación POST se envían los datos al Web Service. El 

intercambio de información se realiza en formato JSON. 
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8.3.4. Seguridad 
 

Para soportar la seguridad se utilizan las siguientes tácticas:  

Resistir ataques identificando actores: las empresas que consumen el Web 

Service que se expone, tienen un usuario y una dirección IP que las identifica. 

El usuario y la dirección IP deben existir en la base de datos de la DINAMA. 

 

Resistir ataques a través de la autenticación de actores: mediante la 

contraseña que proporcionan las empresas se determina si son quienes dicen 

ser.   

 

Resistir ataques y autorización de actores: los usuarios pueden operar el 

sistema si tienen autorización para hacerlo. Para ello un usuario debe estar 

ingresado en la base de datos de la DINAMA y estar habilitado para poder 

operar el sistema.   

 

Resistir ataques mediante la encriptación de datos: se realiza una encriptación 

simétrica donde ambas partes usan la misma clave de encriptación. 

Recuperación ante un ataque manteniendo un log de auditoría: se mantiene un 

log de la actividad del sistema con las operaciones de interés, generándose un 

archivo diario que puede ser consultado en caso de ser necesario. 

 

8.3.5. Disponibilidad 
 

Si bien no es cubierto por el alcance de este proyecto, cuando el sistema entre 

en producción, deberá estar alojado en un servidor que ofrezca alta 

disponibilidad. Al menos se deberá contar con un servidor de repuesto, con el 

software actualizado y pronto para entrar en servicio, en caso de falla. Se utiliza 

la táctica de recuperación ante fallos, preparación y reparación llamada Spare. 
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8.3.6. Modificabilidad 
 

Se separa la interfaz de usuario de la lógica y la persistencia utilizando el 

patrón Model View Controller (MVC). Se reduce el tamaño de los módulos 

complejos, en sub módulos más pequeños. Se baja el acoplamiento utilizando 

módulos intermediarios externos como el encargado de dibujar el mapa para la 

georreferenciación de las plantas (Open Layers) o el encargado de dibujar las 

gráficas (Highcharts). Se restringen las dependencias entre los módulos. 

Otra técnica que se aplica es diferir enlaces, utilizando un archivo de 

configuración para la conexión de la base de datos. 

 

8.3.7. Testeabilidad 

 

Se desarrolla una pieza de software que permite testear el Web Service. Se 

encarga de enviar datos al Sistema de Recepción de Datos. 

 

8.4. Vistas Lógicas 
 

En esta sección se describen las diferentes vistas lógicas que se contemplaron 

para el sistema. 
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8.4.1. Diagrama de Capas 

 
En el diagrama 8-3 se muestra la división en capas del Sistema de Recepción 

de Datos (RD) y del Sistema de Control y Monitoreo (CM). Esta vista muestra 

cómo se agrupan los módulos de acuerdo a los servicios que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 8-3: Capas del Sistema 

 
  

log DatosCrudos
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8.4.1.1. Sistema de Recepción de Datos  

 

La capa de Presentación tiene una interfaz para la recepción de datos.   

La capa Lógica contiene las operaciones encargadas de procesar la 

información que recibe desde la Capa de Presentación.  

La capa de Persistencia tiene la responsabilidad de almacenar los datos 

recibidos a través del Web Service. Las capas manejan la restricción allowed to 

use, lo que indica que pueden invocar servicios de la capa adyacente inferior. 

 

8.4.1.2. Sistema de Control y Monitoreo 

 
La capa de Presentación se encarga de exponer una interfaz para interactuar y 

mostrar los datos al usuario además de utilizar los módulos externos 

(Highcharts y Open Layers).  

La capa Lógica contiene las operaciones del sistema y los controladores que 

manejan la información que se mueve entre la capa de Persistencia y la capa 

de Presentación.  

La capa de Persistencia se encarga de gestionar el almacenamiento y 

recuperación de los datos de la base de datos de la DINAMA.  

Las capas de presentación, lógica y persistencia tienen la restricción allowed to 

use lo que indica que pueden invocar servicios de la capa adyacente inferior.   
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8.4.2. Diagrama de Módulos 

 
Los módulos son unidades de implementación que proveen un conjunto de 

responsabilidades coherentes del sistema. Estos separan el problema en 

problemas más pequeños aplicando la técnica de “divide y conquistarás”.  

El diagrama de módulos muestra la dependencia existente entre ellos y da la 

idea del tamaño del sistema y para qué sirve. 

 

8.4.2.1. Sistema de Recepción de Datos. 

 

A continuación, se describen los módulos del Sistema de Recepción de Datos 

ilustrados en el Diagrama 8-4. 

OperacionesWS

Iservicios

DesencriptarDatos

InstanciaSingleton

OperacionesLogicas

<<use>>

<<use>>

validarDatos

<<use>>
<<use>>

persistirDatos

<<use>>

Empresas Externas
Empresas Externas

logDatosCrudos
<<use>>

 

Diagrama 8-4: Módulos del Sistema de Recepción de Datos 
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Iservicios es una interfaz a la que se conecta el sistema que desea interactuar 

con el sistema de Recepción de Datos. Se encarga de exponer los servicios 

que implementa el módulo OperacionesWS.  El módulo OperacionesWS 

contiene las operaciones que expone el web service, básicamente recibir la 

información y realizar validaciones de tipo semántico.  

InstanciaSingleton proporciona un único punto de acceso al sistema. 

OperacionesLógicas contiene las operaciones que realiza el sistema de 

Recepción de Datos con la información que recibe. A su vez usa los módulos 

DesencriptarDatos, ValidarDatos y logDatosCrudos. Este último tiene la 

responsabilidad de almacenar los datos tal como son enviados. El módulo de 

persistencia tiene la responsabilidad de gestionar el almacenamiento en la 

base de datos utilizando Hibernate. 

 

8.4.2.2. Sistema de Control y Monitoreo 

 

A continuación, se describen los módulos del Sistema de Consulta y 

Monitoreo ilustrados en el Diagrama 8-5. 

Diagrama 8-5: Módulos del Sistema de Control y Monitoreo. 
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El módulo SMC es el punto de entrada al sistema. Contiene las opciones que el 

usuario puede seleccionar desde el menú. El módulo controlador se encarga de 

responder a los eventos que el usuario dispara y gestiona los pedidos al 

modelo de datos.  Este módulo se dividió en sub módulos controladores que 

realizan la misma tarea, pero de forma más específica. Por ejemplo, 

controlador_grafica o controlador_alarma. 

El módulo menú contiene los combo boxes con la lógica que permite 

seleccionar las opciones para los reportes y gráficas.   

ExportXLS se encarga de exportar la información generada a través de las 

opciones seleccionadas por el usuario en los combo boxes, a un archivo de 

Microsoft Excel.   

mapa se ocupa de dibujar el mapa donde se encuentran marcadas las plantas 

que el sistema monitorea haciendo uso del módulo externo al sistema Open 

Layers. Login despliega el menú de login 

El módulo graficas se encarga de dibujar en una gráfica los datos 

seleccionados por el usuario, usando el módulo externo al sistema Highcharts. 

Reportes es el responsable de listar los datos seleccionados por el usuario a 

través del menú.  

monitoreoGrafica: este módulo se encarga de dibujar una gráfica en tiempo real 

de las mediciones arrojadas por el emisor y elemento seleccionado. También 

utiliza el módulo externo Highcharts.  

monitoreoGral se encarga de mostrar las últimas alarmas que se generaron, si 

se sobrepasaron los límites permitidos para las emisiones según se halla 

definido en el módulo configDeControles. 

El módulo configDeControles se encarga de la configuración del sistema.  

log es responsable de grabar el archivo de log con los eventos del sistema, 

generando un archivo por día. 

consutlasSQL: Este módulo contiene las instrucciones SQL con las peticiones 

que el sistema hace a la base de datos de la DINAMA 



79 
 

ConexiónBD se encarga de realizar la conexión a la base de datos con los 

parámetros que se encuentren definidos en configuraciónDB.  

EnviaMail se usa para enviar mails con alertas si se sobrepasaron los límites 

permitidos para las emisiones. 

 

8.5. Vista de Componentes y Conectores 

 

En esta vista se puede ver el comportamiento del sistema de Control y 

Monitoreo en tiempo de ejecución. A continuación, en el Diagrama 8-6, se 

explica una operación en forma ilustrativa. 

index

log

controlador_Alarma

vistaAlarmas
controlador_monitoreo

controlador_configuracion

controlador_TiempoReal

controlador_grafica

vista_Estandar
<<ajax>>

controlador_listaPlantas

controlador_listaEmisores

controlador_ListaEstandar

controlador_ListaParametr
osPorEstandar

controlador_listaAlarmas

controlador_ListaParametro

<<ajax>>

modelo_TipoAlarma

controlador_general
modelo_database

modelo_login

modelo_grafica

vista_reportesGrafica

vista_GraficaTiempoReal

vista_Mapas

vista_configuracion

conf_db
<<configuracion DB>>

modelo_empresa

modelo_perioricidad

controlador_Estandar

Highcharts

<<Javascript>>

Open Layer

modelo_estandar

<<ajax>>

<<ajax>>

vista_Emisores

modelo_Alarma

vista_encabezado vista_cuerpo vista_pie vista_pestanas

Diagrama de Componentes y Conectores

 

Diagrama 8-6: Componentes y Conectores del Sistema de Recepción de Datos. 

 

Como se ejecuta el proceso de identificación y autenticación (login): 

El ejemplo se ilustra para un usuario que existe y que ingresó la contraseña 

correcta. 

El punto de inicio del programa es index.php. Index se conecta con 

controlador_general (función login). Controlador_general se conecta con 
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vista_login que muestra una interfaz para que el actor ingrese su usuario y 

contraseña. Desde vista_login, se vuelve a controlador_general que deriva el 

control a Index. Index con las credenciales (usuario y contraseña), vuelve a 

llamar al controlador_general, ahora para autenticar el usuario. 

Controlador_general se conecta con modelo_login. Modelo_login le envía una 

consulta SQL sobre la tabla SME_USUARIO a modelo_database. 

Modelo_database la ejecuta contra la base de datos y devuelve a Modelo_login 

el resultado. Modelo_login guarda el resultado de la consulta en una estructura 

y se la devuelve a control_general.  

Control_general, devuelve el control a Index. Index, con el usuario autenticado, 

pasa nuevamente el control al controlador_general indicándole que se muestre 

la página inicial del sistema. Controlador se conecta a vista_encabezado, 

vista_cuerpo, vista_pie y controlador_mapa quien se conecta con vista_mapa 

para mostrar el mapa de Uruguay con las plantas georreferenciadas. 

La obtención de los puntos para mostrar la ubicación de las plantas en el mapa 

implica una nueva interacción entre modelos, vistas y controladores, similar a la 

que se acaba de describir. 

 

  

 

  



81 
 

8.6. Vista de Asignación  

 
En esta vista se muestra como interactúa el software con el hardware, donde 

se ejecuta, donde se instala y como se accede. 

 

8.6.1. Diagrama de despliegue 

 
En el Diagrama 8-7 se muestra el ambiente donde va a correr el software y 

donde se instala cada parte representado por nodos y artefactos. 

 

Usuario
PC

<<navegadorr>>

<<Servidor Debian-
Linux>>

Servidor Web Tomcat 8

<<lan>>

Empresas 
Externas

*

1

1..20
1<<internet, WS>>

<<Servidor Debian-
Linux>>

Servidor de Base de 
Datos Postgre 9.4

<<tcp:5432>>

<<artifact>>

Dinama.war

<<deploy>>

<<artifacts>>

SMC.zip

<<unzip>>

 

Diagrama 8-7: Despliegue del Sistema. 

 

En el centro del diagrama se muestra un nodo con un servidor web que de 

acuerdo a los requerimientos no funcionales del cliente tiene instalado Debian 

Linux con Tomcat 8, corriendo sobre una Java Virtual Machine.  

Los dos artefactos de la parte inferior del dibujo representan el sistema de 

Recepción de Datos “Dianama.war” y el Sistema de Control y Monitoreo 

“SCM.zip”. El primero se instala haciendo un “deploy” desde la consola de 

Tomcat y el segundo se descomprime en el servidor. 

El servidor web, representado por otro nodo, se conecta a un servidor de Base 

de Datos con PostgreSQL 9.4 a través de una conexión TCP. PostgreSQL por 

defecto “escucha” el puerto número 5432. 
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Finalmente, los usuarios del sistema de Control y Monitoreo acceden desde 

dentro de la misma LAN a través de un navegador. No existe una restricción en 

la cantidad de usuarios que pueden acceder al sistema, pero en las entrevistas 

con el Product Owner se estableció que no serían más de tres personas. 

Las empresas que envían información al sistema de Recepción de Datos 

acceden al Web Service que expone el servidor vía internet. En las entrevistas 

con el Product Owner se estableció que actualmente son once empresas las 

que accederán y que no creen llegar a veinte en los próximos tres años. 

 

8.7. Selección de Tecnología 
 

La elección de la tecnología estuvo pautada por fuertes restricciones del 

cliente. Desde el primer momento exigió que ésta fuera Open Source, 

desechando la posibilidad de utilizar herramientas propietarias. 

El cliente, en primera instancia nos pidió que utilizáramos Java o PHP.  

Debido a que era imperioso tener algo para mostrarle al cliente y que los 

integrantes del equipo teníamos un mejor manejo del lenguaje Java que de 

PHP, se decidió hacer el Sistema de Recepción de Datos en Java, quedando 

como un sistema aislado. Luego, se tomó la línea de PHP para la construcción 

del sistema de Control y Monitoreo. (Ver RNF1 y RNF2 en la tabla de 

Requerimientos No Funcionales al principio de éste capítulo). 

Esta situación nos llevó a invertir una gran cantidad de tiempo en investigación 

y entrenamiento debido a que el conocimiento que tenían de PHP los 

integrantes del equipo era mínimo. 

Para llevar adelante la construcción del sistema no alcanzaba con utilizar 

solamente PHP. La necesidad de poder georreferenciar las plantas emisoras 

que controla DINAMA, en el mapa de Uruguay, abrió una nueva línea de 

investigación: la tecnología Open Layers. 
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Para poder mostrar gráficos estáticos y en tiempo real utilizamos Highcharts. 

Highcharts es una API escrita en JavaScript que nos permitió añadirle gráficos 

a nuestro sistema. 

Esto fue “sugerido” por el personal de TI de la DINAMA, debido a que ellos, ya 

lo utilizaban. Las gráficas de Highcharts utilizan JavaScript y Ajax, por lo que 

también debimos transitar estas tecnologías. 

Para la base de datos el cliente nos pidió utilizar PostgreSQL 9.4. 

Como entorno de desarrollo se utilizó Netbeans 8.0, con el cual estábamos 

familiarizados y además tenía una excelente integración con Subversion (SVN). 

Subversion de Amazon permite mantener las versiones del código actualizado 

en la nube. Además de ser gratis por un año, tiene alta disponibilidad. 

Como Servidor Web el cliente nos pidió Apache Tomcat 8 corriendo sobre 

Debian Linux. Si bien para el desarrollo, se utilizó como software de base, 

Windows 7 y Windows 10 con XAMPP, para realizar las pruebas con el sistema 

operativo Debian Linux, se creó una máquina virtual utilizando el hipervisor 

Oracle Virtual Box. 

Ajax permitió realizar una conexión con el servidor, sin tener que recargar toda 

la página web, permitiendo crear páginas web dinámicas.  

Los documentos generados por el proyecto se almacenaron en OneDrive y se 

utilizó Office 365, ambos de Microsoft, para la creación y mantenimiento de la 

documentación ya que nos aseguró un formato 100% compatible con Microsoft 

Word y permitió mantener diferentes versiones de los documentos. 

A continuación, se muestra una tabla del conocimiento de los integrantes del 

equipo de desarrollo de las diferentes tecnologías usadas. 
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Tecnología  Diego L.  Federico C.  Diego C.  Eduardo C.  

Java  2  2  2  1  

PHP  1  2  2  1  

Debian Linux  1  1  1  2  

PostgreSQL  1  1  1  1  

Javascript  1  2  1  0  

Ajax  0  2  0  0  

Highcharts  0  0  0  0  

Open Layers  2  0  0  0  

Oracle VM Virtual Box  1  2  2  3  

 
Experiencia con la tecnología:   
0 – Ninguna 
1 – baja   
2 – media   
3 – alta  
 

Tabla 8-8: conocimiento de los integrantes del equipo de desarrollo  

 

8.8. Fundamentos de la Arquitectura 

 

8.8.1. Funcionamiento del Sistema de Recepción de 

Datos. 

 
El sistema encargado de la recepción de datos se desarrolló en Java. Este 

expone un Web Service a ser consumido por las empresas contaminantes, 

el cual permite la interconexión del sistema de DINAMA con las empresas 

que envían las mediciones de sus emisiones al aire.  

La seguridad del Web Service funciona de la siguiente forma: la DINAMA le 

da un algoritmo de encriptación a las empresas que envían la información. 

Cuando la información llega a la DINAMA, el Sistema de Recepción de 

Datos se encarga de desencriptar la información con la clave pública. 

 

El Web Service se encuentra en la capa de presentación. En esta capa, 

también se verifica la validez del tipo de dato enviado. Si el dato recibido por 
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el Web Service es correcto, se llama a un módulo que se encuentra en 

la capa Lógica. En ella, se realizan validaciones de los datos recibidos (que 

exista la empresa, el emisor, el parámetro, la IP, etc.), teniendo que acceder 

a la capa de persistencia.  

 

Si las validaciones son correctas, se llama a los módulos encargados de 

impactar la base de datos, los cuales se encuentran en la capa de 

Persistencia. El acceso a la base de datos, se hace a través Hibernate. Este 

framework, permite el mapeo entre la base de datos relacional y los objetos 

de nuestra aplicación que representen entidades. Los datos deben tener 

formato JSON. El sistema almacena todo lo que se le envía a través del 

Web Service sean datos válidos o no. 

   

Para recibir los datos, se crearon una clase SmeWSdatoscrudos, la cual 

almacena la información que llega a través del Web Service y que luego se 

parsean y utilizan las clases SmeWsMediciones y SmeWsempresas para 

validarlos y enviarlos para ser persistidos.  

 

8.8.2. Funcionamiento del Sistema de Consulta y 

Monitoreo 

 

 El sistema de Control y Monitoreo permite trabajar con la información que llega 

a través del sistema de Recepción de Datos. La funcionalidad la podemos 

dividir en tres grandes grupos: 

Módulo de Tiempo real: La información en tiempo real se puede visualizar de 

dos formas: 

 Mapa donde se pueden visualizar las plantas de las empresas 

monitoreadas por la DINAMA. 

 La posibilidad de enfocarse en una determinada planta y elemento, a 

medida que llegan las mediciones, a través de una gráfica que va 

dibujando los valores registrados.  
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El sistema realiza una petición Ajax cada cierto tiempo al controlador. El 

controlador se comunica con el modelo y si existe una nueva medición, le 

devuelve los datos actualizados al controlador que se los envía a la vista y esta 

actualiza la información. Su utilidad está basada en el sistema de Recepción de 

Datos ya que trabaja con la información en tiempo real. 

Consultas: gráficas en las que se puede seleccionar un período de tiempo, 

elemento y la forma en que se desea visualizar la información. El cliente hace 

la petición a través de la interfaz que se comunica con el controlador que hace 

el pedido al modelo. Este accede a la base de datos, consulta la información 

requerida y se la devuelve al controlador. El controlador formatea la 

información y la envía a la vista. La información también se puede generar en 

Microsoft Excel. Su correcto funcionamiento, depende de que los parámetros 

estén configurados en el módulo de configuración. 

Configuración: El software permite parametrizar los controles, las alarmas y las 

personas a quien avisar en caso de que se excedan los límites permitidos en 

las emisiones. El usuario cuenta con una interfaz que le permite parametrizar el 

software, igual que con el tiempo real a través del controlador se envían los 

datos al modelo que se encarga de actualizar la base de datos.   
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8.8.3. Fundamentación de los Requerimientos  

 

Se utilizó una arquitectura de capas favoreciendo la modificabilidad. Esta nos 

permitió separar las responsabilidades del sistema aplicando las técnicas de 

reducir el acoplamiento, encapsulando y aumentando la cohesión, cumpliendo 

con los requerimientos de portabilidad e interoperabilidad ya que se 

independiza la capa de acceso a datos, de la lógica. 

La capa lógica y la de persistencia separan las operaciones del sistema 

permitiendo que la primera se ocupe de la funcionalidad y las operaciones de 

negocio y la última, del acceso a los datos. 

Esto permite, por ejemplo, cambiar el gestor de base de datos sin modificar el 

sistema. 

Separar la capa de Presentación de la capa Lógica también fue ventajoso. Un 

ejemplo de esto, es una futura evolución del sistema, como es el caso de tener 

una aplicación para teléfonos móviles. Esto implica hacer modificaciones en la 

capa de presentación, pero se puede reutilizar la capa lógica. 

Para satisfacer el requerimiento de la interfaz de comunicación máquina a 

máquina, se utilizó el protocolo REST, debido a que permite una sencilla 

integración con una acción mínima en lo que a software se refiere, por parte de 

las empresas contaminantes.  

Permite también, la comunicación maquina a máquina de forma sincrónica. 

Cualquier cliente HTTP puede hablar con el servidor web utilizando la 

operación POST sin necesidad de ninguna configuración adicional. Otra razón 

para su utilización es que REST es un protocolo liviano que permitirá que el 

sistema continúe siendo eficiente, ante la eventual integración de nuevas 

empresas emisoras, favoreciendo la escalabilidad. 

La sensibilidad y confidencialidad de la información que se maneja en la 

DINAMA motivó los requerimientos de seguridad. Los datos deben estar 

protegidos ante la eventualidad de que sea accedida por alguna persona no 

autorizada. Para ello el Sistema de Recepción de Datos recibe la información 
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encriptada y toda la información que llega es almacenada, aunque ésta no 

pase los controles de validación. 

Si bien el sistema de Control y Monitoreo se utiliza en la intranet de la DINAMA, 

el sistema cuenta con un login que autentica a los usuarios.  Además, se audita 

la actividad del sistema a través de un archivo de log, donde se guardan las 

operaciones de interés. Este genera un archivo diario, que puede ser 

consultado en caso de ser necesario. 

La modificabilidad, mide que tan rápido se puede realizar un cambio en el 

software. El requerimiento, además de las buenas prácticas, lo motivó el 

acuerdo al que se llegó con el cliente. Este último se encargaría de continuar 

con el mantenimiento del sistema una vez que el proyecto académico esté 

concluido. El sistema de Control y Monitoreo, en particular, maneja una gran 

cantidad de información, la cual puede ser visualizada y cruzada por parte del 

usuario de diversas formas. Debido a esto, las posibles modificaciones al 

sistema o la incorporación de nuevas funcionalidades se concentrarán en la 

capa de Presentación, lo que dentro del patrón MVC que utilizamos, le 

llamamos Vista.  

Por otra parte, la restricción de las dependencias y el agrupamiento de 

responsabilidades que se buscó al separar los módulos, permitió a los 

integrantes del grupo, realizar un desarrollo en paralelo. 

Un aspecto en el que el atributo de calidad de modificabilidad se ve 

desfavorecido es la decisión de codificar un sistema en Java y otro en PHP. 

Esto implica que puedan surgir cambios en el código que se deban hacer tanto 

en el Sistema de Recepción de Datos como en el de Control y Monitoreo. La 

razón por la cual se utilizaron dos leguajes de programación se justifica en el 

Capítulo 9. Estrategia de Desarrollo. 

Para que sea sencillo testear y poder cambiar entre una base de datos de 

testing y una de producción se utilizó la técnica de diferir enlaces, mediante el 

uso de un archivo de configuración. Esto hace que cambiar la base de datos a 

utilizar implique modificar un archivo. 
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La interoperabilidad está fundamentada por la necesidad de independizar el 

sistema de la base de datos a utilizar. En la actualidad se utilizará PostgreSQL 

9.4, pero en el futuro se puede utilizar otro manejador como MySql, Oracle, etc. 

En este caso, aparece la necesidad de independizar la lógica de la aplicación 

del acceso a los datos. Ante esta situación, tecnologías como Hibernate 

acuden en nuestra ayuda, mapeando objetos del sistema en tablas de la base 

de datos. El impacto del cambio consistirá en elegir un conector JDBC para la 

nueva base de datos a utilizar. 

La necesidad de testear el sistema de Recepción de Datos de forma 

automática (de forma manual se testeó utilizando la herramienta Postman de 

Google) hizo que se creara un módulo cuya función es enviar datos al Web 

Service. 

La disponibilidad del sistema está implícita en la razón de su creación. Esta es, 

la necesidad de controlar las veinticuatro horas del día, todos los días, las 

emisiones que envían al aire las chimeneas de las plantas. Esto hace 

necesario que el sistema de Recepción de Datos esté continuamente 

recibiendo información de los medidores y el Sistema de Control y Monitoreo 

procesando la información.  

Actualmente el control se realiza en horario de oficina, pero el sistema de 

alertas vía mail hace que, ante un valor fuera de rango, se envíe un mail 

avisando de la situación. 

En cuanto al usuario final, el hecho de que corra en Tomcat permite que el 

sistema sea accesible desde cualquier navegador dándole alta compatibilidad 

con diferentes sistemas operativos y configuraciones de hardware.  

Con el patrón MVC se independizó la interfaz de la lógica, permitiendo que el 

sistema acepte nuevas interfaces que se adapten a distintos dispositivos sin 

necesidad de modificar la lógica haciendo el sistema portable. 
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8.9. Patrones Utilizados 
 

En esta sección se describen los patrones que fueron utilizados para elaborar 

el diseño de arquitectónico. 

 

8.9.1. Patrón Layer 

 

El patrón Layer permitió solucionar el problema de dividir los módulos del 

sistema, agrupándolos en cada capa de forma cohesiva cuando tenían 

responsabilidades en común.  

Esto permitió que el desarrollo del software evolucionara en paralelo cuando 

fue necesario. Este patrón favoreció la modificabilidad, ya que bajando el 

acoplamiento los cambios en una parte del sistema no se propagaban por todo 

el código. 

 

8.9.2. Patrón MVC 

 
El patrón MVC separa la funcionalidad de la aplicación en tres componentes: 

El Modelo que contiene la responsabilidad de acceder a los datos. 

La Vista que muestra una porción de los datos de una forma útil para el usuario 

e interactúa con él. El controlador que es un mediador entre el Modelo y la 

Vista y maneja las notificaciones de los cambios de estado de ambos.  

Ver Anexo VIII – Product Backlog Final – Mockups 
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9. DESARROLLO 

Dado que la mayoría de los integrantes del equipo no conocían o tenían muy 

poca experiencia con la tecnología a utilizar, al inicio del proyecto se tuvo en 

cuenta la falta de “know how” y se seleccionaron los requerimientos más 

sencillos, o sea, los que estimamos tenían menor cantidad de Story Point 

(Login, ABM Usuarios) con el fin de poder familiarizarse y adquirir mayor 

conocimiento de la tecnología. 

Luego de las primeras iteraciones y después de haber desarrollado algunos 

requerimientos y tener un conocimiento mayor de las tecnologías, se comenzó 

a priorizar el desarrollo de los requerimientos más importantes para el cliente. 

 

9.1. Construcción del Sistema de Recepción de Datos. 
 

Lo primero que se construyó fue el sistema encargado de recepción de datos. 

Para ello se utilizó Java. Esto se hizo por tres razones: La primera es que el 

cliente todavía no se había decido fuertemente a que usáramos PHP, la 

segunda es que teníamos más conocimiento de Java que de PHP y la tercera 

fue la necesidad de mostrarle algo al cliente lo más rápido posible. La creación 

de un Web Service, desde el comienzo, se visualizó como algo aislado al resto 

del sistema, con sus responsabilidades claramente delimitadas. 

Lo primero que se hizo, a partir del diagrama de módulos y del Product 

Backlog,  fue crear las siguientes tablas en la base de datos: 

SME_WSDATOSCRUDOS para almacenar los datos que llegan en el Web 

Service sin procesar, SME_WSEMPRESAS  para almacenar las empresas que 

envían mediciones, SME_WSMEDICIONES para almacenar las mediciones 

validadas, SME_CONFIGURACIONSISTEMA  para guardar configuraciones 

varias a las que se juntaron a las ya creadas con anterioridad 

SME_ESTANDAR que almacena los estándar de sistema, 

SME_PARAMUNIDAD que se encarga de mantener los parámetros y las 

unidades en la que están expresados.  
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Luego de tener las tablas creadas se procedió a realizar el mapeo con el 

framework de persistencia Hibernate. Esto nos creó las clases del Sistema de 

Recepción de Datos.  

Ya con las tablas mapeadas en clases, se comenzó a codificar las operaciones 

del Web Service. Lo primero que se hizo fue probar el Web Service para que 

imprimiera un menaje, luego que recibiera datos.  

Luego que se pudo hacer funcionar esto, se creó la operación encargada de 

recibir los datos (ingresarDatos). Una vez que se comprobó que se recibían los 

datos, se intentó persistirlos en la tabla SME_WSDATOSCRUDOS sin aplicar 

ningún control. Esto permitió empezar a conocer cómo funcionaba Hibernate.  

Ya con un poco de práctica empezamos a aplicarle controles de validación. Por 

último, luego que se hizo funcionar la validación, se agregó la seguridad con la 

encriptación. Los datos se enviaban encriptados, se le aplicaba el algoritmo de 

desencriptación y luego se comparaba la contraseña recibida con la que estaba 

almacenada en la base de datos. 
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9.2. Construcción del Sistema de Control y Monitoreo 

 

 
Para construir el sistema de Consultas y Monitoreo partimos de un esqueleto 

con una estructura de directorios ilustrada en la Imagen 9-1, para el modelo, la 

vista y el controlador.   

 

 

Imagen 9-1: Estructura de directorios. 

 

Luego dividimos los módulos que tendría el software entre los integrantes del 

equipo de acuerdo al interés de cada uno.  Una vez repartidos los módulos se 

creó el punto de entrada del sistema. Un archivo index.php donde se definió 

una estructura condicional "switch", donde cada opción eran entradas a las 

funcionalidades del sistema. De manera que cuando algún miembro del grupo 

desarrollaba una funcionalidad, generaba una entrada en la estructura "switch" 

y ahí se gestaba el punto de partida para el módulo que estaba desarrollando. 

Para la codificación se dividieron los módulos de la siguiente forma: 

A - Armado de la lógica de la configuración del sistema donde se definieron los 

estándares admitidos por la DINAMA para las emisiones al aire que generan 

las empresas controladas por ella, las alarmas que debían dispararse ante la 

ocurrencia de determinados eventos y la configuración de emisores. A medida 

que se fueron necesitando, se crearon las tablas para soportar los datos. 

 

B - Creación de una interfaz validada por el usuario con la herramienta Mockup 

en la cual se pudieran generar reportes en la que intervienen una gran cantidad 

de parámetros. Esto implicó la creación de una lógica para los combo boxes en 
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Javascript, los cuales debían quedar activos o inactivos de acuerdo a lo que el 

usuario iba seleccionando. 

 

C - Creación de consultas SQL en PostgreSQL 9.4 que permitieran diferentes 

formas de agrupar y resumir la información a mostrar.   

  

 

D – Investigación e implementación de gráficas estáticas y gráficas en tiempo 

real para las cuales se utilizó la herramienta Highcharts. Las gráficas en tiempo 

real dispararon una nueva línea de investigación que no habíamos previsto: 

Javascript y Ajax en las cuales el grupo tenía poca experiencia requiriendo una 

alta carga de horas investigación, ya que Highcharts utiliza estas tecnologías. 

Ver Anexos de Sprint tres, Anexo de Sprint cuatro y Anexo de Sprint cinco. 

Esto llevó a que se crearan pequeños proyectos en paralelo para realizar 

prácticas antes de aplicar Highcharts sobre el sistema que estábamos 

desarrollando. 

 

E - La tecnología Open Layers para poder representar las plantas en un mapa 

de forma que se pueda identificar rápidamente que planta presenta problemas.  

 

A medida que se iban logrando resultados se actualizaba el código en la nube 

utilizando subversión (SVN) y quedaba todo integrado. 

Al momento de la entrega de este documento aún quedan funcionalidades por 

terminar. 
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10. Testing 

 

El producto que se entrega no es un producto definitivo sino una versión beta. 

Esto fue acordado con el cliente, de manera de priorizar la implantación de la 

mayor cantidad de funcionalidades versus un producto “cero fallas”. 

Los escenarios planteados al cliente fueron los siguientes: 

 Primer Escenario  

o WS totalmente testeado con la funcionalidad de Estándar 

o Páginas Web - versión con todo lo mostrado en el prototipo, con 

algún posible error en cursos alternativos. 

 Segundo Escenario 

o WS totalmente testeado sin la funcionalidad de verificar Estándar 

o Páginas Web - versión con todo lo mostrado en el prototipo, con 

algún posible error en cursos alternativos. 

 Tercer Escenario – 

o WS totalmente testeado sin la funcionalidad de verificar Estándar 

o Páginas Web - versión acotada con mayor grado de testeo 

Luego de evaluar cada escenario el cliente prefirió llegar a los resultados del 

primer escenario, aunque por problemas de confidencialidad de datos, no 

podían brindar la información de la base de datos, por lo que se llegó al 

acuerdo de entregar un sistema con las descripciones brindadas en el segundo 

escenario.  

Debido a esto, el testing realizado al sistema, es el adecuado para ésta 

realidad. 

Al momento de finalizar el proyecto se habrán realizado dos niveles de prueba: 

unitario y de integración.  

Además, se acordó con el cliente que, luego de finalizado el proyecto, ellos 

serán los responsables de realizar un testing del sistema en profundo. 

Para realizar el testing se armaron ambientes de prueba que se detallan a 

continuación. 
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10.1. Ambiente de prueba 
 

Como vimos anteriormente, el cliente trabaja en sus instalaciones con 

servidores Debian Linux y puestos clientes con sistema operativo Windows.  

En un principio se pensó en realizar el testing unitario realizando el deploy de lo 

desarrollado en una máquina virtual con el sistema operativo Debian Linux, 

simulando las características de instalación con las que cuenta el cliente.  

Esta decisión se tuvo que rever ya que hacer las pruebas en la máquina virtual 

enlentecía y complejizaba la tarea. Resultó más sencillo hacer el testing en la 

máquina local. Debido a la excelente compatibilidad entre Linux y Windows con 

las tecnologías utilizadas, se asume el riesgo, realizando las pruebas en el 

mismo ambiente en el que se desarrolló. 

Para el Sprint Ocho se tiene pensado realizar el deploy de los sistemas en una 

máquina virtual con sistema operativo Debian Linux y hacer un testing 

profundo, ahorrando posibles problemas a la hora de la instalación en el 

cliente. 

  

10.2. Tipos de Pruebas 
  

En lo que refiere al Sistema de Consulta y Monitoreo, el desarrollo de los 

módulos se dividió para que sean realizados por los distintos integrantes del 

equipo de desarrollo y cada uno debía realizar las pruebas unitarias 

correspondientes de su trabajo. Para hacer las pruebas unitarias se crearon 

módulos por fuera del sistema, probándose la funcionalidad de forma aislada. 

Una vez que funcionaba correctamente se integraba al sistema. 

Avanzado el proyecto, se realizó una primera integración del sistema con las 

funcionalidades más importantes que se desarrollaron (login, consultas 

graficadas, gráficas en tiempo, mapa georreferenciados) aunque estas no 

estaban terminadas en un 100%. Esta primera integración sirvió para realizar 

un testing más integral y mostrarle al cliente una primera aproximación del 

Sistema de Control y Monitoreo.  
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También ayudo a resolver algunos aspectos importantes en la definición de la 

estructura de la base de datos. Esto, seguramente, de haberse descubierto 

más adelante en el proyecto, habrían generado inconvenientes mayores.  

Para el último Sprint se continuará con las pruebas unitarias y se realizará un 

testing exhaustivo de integración con las características que tiene el ambiente 

de producción (Debian Linux). 

Para el Sistema de Recepción de Datos se dividieron las pruebas en dos 

etapas: pruebas funcionales y pruebas de estrés.  

Para la primera etapa, pruebas funcionales, se realizaron tres tipos de testing:  

    Integridad de los datos recibidos (sin encriptar): esto significo controlar la 

completitud de los datos recibidos y validar que los datos sean correctos en 

cuanto a la existencia en la base de datos de aquellas entidades enviadas, 

por ejemplo: empresa, planta emisor, etc. 

    Seguridad: se testeo que solo se puedan recibir datos de las empresas 

registradas, validando usuario, contraseña e IP. 

    Encriptación: se realizaron todos los controles de la integridad de los datos 

recibidos, pero con datos encriptados. Se testeo que la clase que 

desencripta funciona correctamente. 

Para la segunda etapa, se prevé una prueba de estrés para corroborar que la 

cantidad de datos enviados sea soportado por el Web Service sin dificultades. 

Para esta prueba, se estuvo confeccionando una pieza de software, que envía 

peticiones al Web Service para verificar cual es la máxima cantidad de 

transacciones que soporta en un período de tiempo. 

Si bien en el sprint siete se realizaron pruebas de integración, no se pudo 

obtener un indicador ya que las mismas no fueron finalizadas. Se podrá 

obtener este indicador al final del Sprint Ocho. 
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10.2.1. Tipo de Fallas 
 

De acuerdo al testing realizado, se decidió clasificar lo fallos resultantes del 

mismo para tener una noción de la magnitud de los resultados, 

clasificándolos de la siguiente manera:  

Graves: son fallas en el que el sistema queda inoperable y provocando 

pérdida de información. 

 Caída del sistema.  

 Datos inconsistentes 

 Imposibilidad de conectarse a la base de datos. 

 Acceso no autorizado al sistema. 

 

Medias: son fallas en las cuales no se puede realizar alguna función en el 

sistema, pero que no provocan pérdida de información. 

 No poder ingresar al sistema. 

 No visualizar la información en tiempo real. 

 

Bajas: Son errores leves 

 Defectos en la Interfaz. 

 Demoras en mostrar los datos. 

 

La clasificación de los fallos esta prevista realizarla en el Sprint Ocho, 

donde se realizará el testing mas exhaustivo.  
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11. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo, se describe como fue elaborado el proyecto, 

describiendo las tareas y decisiones más importantes en las etapas del mismo. 

 

11.1. Gestión del Alcance 
 

En esta sección se describe como se logró definir el alcance del proyecto y el 

alcance del producto. 

El alcance del producto se obtuvo con el relevamiento de requerimientos a lo 

largo de todo el proyecto, dando como resultado el conjunto de las User Stories 

descriptas en el Product Backlog. El producto se detalla en el capítulo de 

descripción del producto. 

La planificación del alcance del proyecto, es diferente a la del producto, ya que 

el alcance del proyecto es la suma de las User Stories que se realizaron 

durante los Sprint. 

 

Imagen 10-1: Cuádruple Restricción 

 

Para la negociación del alcance del proyecto se contempló tres de las cuatro 

restricciones que se ilustran en imagen 10-1, siendo estas: tiempo, alcance y 

calidad, el costo no es relevante ya que el equipo decidió hacer una relación 

directa de una hora una unidad monetaria (sean Pesos Uruguayos, Dólar 

Americano, etc.), no representando la realidad del mercado. 
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El tiempo es una restricción fuerte no negociable ya que se tenían plazos 

acotados delimitados por la Universidad ORT, por lo que la negociación con el 

cliente se realiza sobre el alcance del proyecto y la calidad del mismo. 

La forma en que se llegó al acuerdo, es dándoles varias alternativas de lo que 

se realizó, aclarando que el resultado es una versión beta del sistema y no un 

producto de software final. 

Las opciones que se presentaron fueron las siguientes: 

 Primer Escenario  

o WS totalmente testeado con la funcionalidad de Estándar 

 Pre. Condición: El cliente debe habilita al menos un 

ejemplo de los Excel por cada planta 

o Páginas Web - versión con todo lo mostrado en el prototipo, con 

algún posible error en cursos alternativos. 

 Pre. Condición: El cliente debe dar las tablas con las 

relaciones necesarias y datos. 

 Segundo Escenario 

o WS totalmente testeado sin la funcionalidad de verificar Estándar 

 Pre. Condición: El cliente debe dar al menos un ejemplo de 

los Excel por cada planta 

o Páginas Web - versión con todo lo mostrado en el prototipo, con 

algún posible error en cursos alternativos. 

 Pre. Condición: El cliente no habilita las tablas con las 

relaciones necesarias y datos  

 Consecuencia: Por lo que la DINAMA deberá ajustar las 

consultas con las tablas adecuadas. 

 Tercer Escenario – 

o WS totalmente testeado sin la funcionalidad de verificar Estándar 

 Pre. Condición: El cliente debe dar al menos un ejemplo de 

los Excel por cada planta 

o Páginas Web - versión acotada con mayor grado de testeo 

 Pre. Condición: El cliente no habilita las tablas con las 

relaciones necesarias y datos  
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 Consecuencia: Por lo que la DINAMA deberá ajustar las 

consultas con las tablas adecuadas. 

Luego de evaluar cada escenario el cliente prefirió llegar a los resultados del 

primer escenario, aunque por problemas de confidencialidad de datos, no 

podían brindar la información de la base de datos, por lo que se llegó al 

acuerdo de entregar un sistema con las descripciones brindadas en el segundo 

escenario.  

 

11.2. Etapas del proyecto 

 

 
En esta sección, se muestra como fue segmentado el proyecto.  

La gestión del proyecto realizado, se divide en dos grandes etapas, una etapa 

inicial, lo que luego la vamos a denominar como Sprint cero y otra etapa en la 

cual comenzamos a aplicar el proceso ya explicado en el capítulo Metrología 

de trabajo. 

Se da comienzo al proyecto el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis 

(17/02/2016), con una fecha de finalización el cinco de octubre de dos mil 

dieciséis (25/09/2016). 

Para el proyecto se determinan Sprint con duraciones promedios de quince 

días, tal como se ilustra en la Imagen 10-2, se planifico un total de ocho Sprint 

más uno, siendo este último el Sprint cero con una duración mayor a la del 

promedio. 

 

 

Imagen 10-2: Línea de tiempo del proyecto 

 

A continuación, se describirá lo realizado en los Sprint y porque se realizó la 

diferenciación del Sprint Cero del resto de los Sprint.  
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11.3. Sprint Cero 
 

El Sprint Cero, como se comentó al principio del capítulo, no se incluyó para la 

planificación ni para realizar métricas del proyecto, dado que no está 

contemplado en el proceso que fue elaborado. 

Dicho Sprint, no fue contemplado porque, a esa altura del proyecto no se 

estaba aplicando ninguna metodología de trabajo, ni si quiera se sabía cómo se 

iba a trabajar.  

De todas maneras, éste fue de vital importancia para el proyecto debido a que 

se tomaron decisiones críticas tales como: 

El reclutamiento de los integrantes del equipo a través del sistema de e-mails 

que genero la Universidad ORT.  

Como siguiente paso, el equipo comienza con la investigación de posibles 

proyectos a realizar, luego de evaluar varias propuestas provenientes de la 

feria de proyectos de la Universidad ORT y de algunas propuestas personales 

de cada integrante del equipo, se decidió realizar la propuesta hecha por Diego 

Capdevielle, siendo esta, la de tener como cliente a la DINAMA. 

Este proyecto se obtuvo a través de un amigo de dicho integrante que trabaja 

en la MVOTMA, quien le comento sobre un problema que tenían en el área de 

la DINAMA. 

Siendo este el tema más atractivo para el equipo, se comenzó a tener 

reuniones con el posible cliente para conocer y profundizar un poco más el 

negocio al cual se tenía que hacer frente en un futuro. 

Luego de realizar una breve investigación y relevamiento de sus carencias y de 

sus necesidades, se planteó el proyecto frente al tribunal de Software Factory 

de la Universidad ORT, el cual fue aprobado el trece de abril del dos mil 

dieciséis (13/03/2016). 

Luego de la confirmación se le asignó el tutor al equipo de desarrollo, siendo 

este Álvaro Ortas.  
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Desde ese momento se comenzó con un proceso de ingeniería de 

requerimientos y de entendimiento del negocio para tener una visión global de 

lo que se tenía que hacer, volcando ese conocimiento al tutor para que también 

entienda la realidad a la que se iba a afrentar el equipo. 

Se logró un conocimiento de lo que se tenía que hacer, generando una lista de 

requerimientos, pero aún no se tenía las herramientas necesarias como para 

comenzar a trabajar. 

De aquí, es que surgió la necesidad de comenzar a implementar un proceso de 

gestión, en donde se definieron los roles y tarea a realizar para cada integrante 

del equipo de desarrollo incluyendo al tutor, además, se es en esta instancia 

que se decide que la metodología de trabajo a implementar sea la del marco de 

trabajo de SCRUM, pudiendo así definir la fecha en la que iba a comenzar el 

primer Sprint que si se contemplaron para el proyecto que serán descriptos en 

la sección de Sprint Restantes. 

Para la primer etapa llamado Sprint Cero, se tuvo una duración total de 

cuarenta y cuatro (44) días,  

Los roles definidos en esta etapa fueron: 

 Coordinador de Proyecto - Diego Lanz 

 Responsable de proceso - Diego Lanz 

 Responsable de requerimientos - Federico Cladera 

 SCM - Federico Cladera 

 Responsable de arquitectura - Diego Capdevielle - Eduardo Correa 

 Tecnología/Desarrollo - Diego Capdevielle - Eduardo Correa 

 Scrum Master - Álvaro Ortas 

 Product Owner - Ingeniera Química Javiera Salas 
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11.4. Sprint Restantes 

 
En esta sección, se describe la segunda etapa, siendo esta, la realización de 

las tareas que fueron efectuadas en los Sprint contemplados en el proceso 

elaborado. 

Para comenzar con la segunda etapa, se creó un Product Backlog basado en la 

lista de requerimientos confeccionada en el Sprint Cero. 

Dicho Product Backlog se siguió confeccionando y re priorizando al comienzo 

de Cada Sprint, ya que, se iba teniendo mayor detalle de los requerimientos a 

medida que se avanzaba en el tiempo, además, porque los deseos del cliente 

iban cambiando. 

Se puede apreciar el Product Backlog final en la tabla 10-1, cabe destacar que 

solo se ilustran los User Stories que fueron para el alcance del proyecto, para 

ver el Product Backlog completo véase anexo Product Backlog final – Mockup. 

ID US User Story 

US01 
Como Administrador deseo exponer un servicio de tal manera que las empresas 

contaminadoras envíen sus datos 

US02 
Como Administrador deseo que el sistema valide los datos y responder en cualquiera de 

los casos sobre los que se envían de tal manera que no guardar datos erróneos. 

US3 
Como administrador deseo que los datos enviados por las empresas sean persistidos para 

que no se pierda la información. 

US04 
como Administrador deseo que los datos enviados por las empresas contaminadoras estén 

encriptados para aumentar el nivel de seguridad (clave privada) 

US05 
Como Administrador deseo que el sistema realice el control de autenticación de las 

empresas contaminantes para determinar si las mismas pueden enviar datos o no. 

US07 Como administrador deseo que un usuario autorizado se pueda logear en el sistema 

US11 como usuario deseo agregar nuevos estándares para los emisores. 

US12 como usuario deseo poder dar mantenimiento a los estándares. 

US13 Como usuario deseo eliminar estándares 

US13.1 como usuario quiero configurar los parámetros que va a contemplar el estándar. 

US13.2 como usuario deseo dar mantenimiento a los parámetros de los estándares. 

US16 
Como usuario deseo ver la información obtenida de un emisor por parámetro en un rango 

de fecha en modo tabla 

US17 
Como usuario deseo extraer a EXCEL los datos del resultado del reporte con datos 

promediados 

US18 
como usuario deseo poder ver de forma gráfica los datos de los emisores por parámetro 

en un rango de fecha máximo de un año 

US 19 Como usuario deseo poder ver de forma gráfica los datos de los emisores por parámetro 

en un rango de fecha con datos validos o inválidos. 
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US 20 
Como usuario deseo poder ver de forma gráfica el mínimo o máximo de los datos de los 

emisores por parámetro. 

US21 
Como usuario deseo poder ver de forma gráfica datos promediados por hora, día de los 

emisores por parámetro 

US22 
Como Usuario deseo ver de forma gráfica el caudal enviado por los emisores en un rango 

de fecha 

US23 
Como Usuario deseo ver de forma gráfica la carga enviado por los emisores y por 

parámetro en un rango de fecha 

US24 como usuario deseo visualizar la información de las gráficas en tiempo real (de tres días) 

US25 como usuario deseo dar de alta una alarma 

US26 como usuario deseo ingresar a las alarmas un límite máximo de aceptación 

US27 Como usuario deseo poder habilitar o deshabilitar alarmas 

US28 
Como Usuario deseo seleccionar la periodicidad en el que se chequean las alarmas 

configuradas. 

US29 como usuario deseo que se chequeen las alarmas en el tiempo que se haya configurado 

US30 como usuario deseo que se registre el momento ante un escenario alarmante 

US31 como usuario deseo ver el historial de alertas para cada empresa-planta 

US33 
como usuario deseo recibir notificaciones vía e-mail cuando se dispara una alarma y 

luego cuando vuelve al estado normal 

US34 
Como usuario quiero ver en la pantalla principal un mapa para georreferenciar los 

emisores 

US35 Como usuario quiero visualizar en la pantalla principal el mapa de los emisores. 

US36 

Como Usuario quiero que los emisores del mapa en la pantalla principal muestren un 

color rojo en el caso que tenga activa una alarma, en caso contrario mostrarlos en color 

verde 

 
Tabla 10-1: Product Backlog 

 

Otra tarea que se realizó al comenzar esta segunda etapa, fue la de gestionar 

los posibles riesgos que se podían presentar a lo largo del proyecto, al igual 

que el Product Backlog, dicha gestión fue evolucionando debido a que se 

presentaron nuevos riesgos que no se habían contemplado al principio del 

proyecto o simplemente porque el nivel de amenaza de los riesgos fue 

variando, estos riesgos se en la sección a continuación Gestión de Riesgos. 

Teniendo en cuenta los posibles los riesgos y luego de haber confeccionado y 

priorizado el Product Backlog, se comienzo con la planificación de lo que se 

realizó en los Sprint. 

Al comienzo de cada Sprint, se realizaban los Sprint Planning, en ellos se 

planifico que User Stories del Product Backlog se llevarían a cabo para cada 

instancia.  
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En los Sprint, no solamente se planificaban que User Stories se iban a realizar, 

sino que también se planificaban tareas para la gestión y tareas que apoyaban 

el seguimiento del proyecto, tales como reuniones de tutoría, reuniones con el 

cliente, realizar documentaciones, Sprint review y Sprint Retrospective, dando 

como resultado la los Sprint Backlog y las diversas tareas que se puedan tener 

en el Sprint. 

Para cada tarea planificada, se estimaba el esfuerzo que le llevaría al equipo 

de desarrollo realizarlas. 

En la tabla 10-2, ubicada a continuación se detalla una de las planificaciones 

que contemplo más tareas. 

User Story Tarea 
Esfuerzo 

ID Descripción Tipo Estimadas 

  Redefinir Backlog Planning 2 

  Impactar las tareas del Sprint en el doc. Documentación 1 

  Preparación de segunda revisión Documentación 40 

  Documentación Documentación 5 

  Reunión DINAMA Requerimientos 4 

  Tutoría Tutoría 8 

  Revew5 Review 4 

  Retrospective Retro 4 

  Transmitir conocimiento Investigación 0 

US05 Encriptación de datos WS diseño Implementación 0,5 

  Encriptación de datos WS construcción Implementación 2 

  Encriptación de datos WS testing Testing 0,5 

US11 hacer estándares para emisores diseño Implementación 1 

  hacer estándares para emisores construcción Implementación 5 

  hacer estándares para emisores testeo Testing 1 

US12 Modificar estándar diseño Implementación 1 

  Modificar estándar construcción Implementación 6 

  Modificar estándar testeo Testing 1 

US13 Eliminar estándar diseño Implementación 0,5 

  Eliminar estándar construcción Implementación 2 

  Eliminar estándar testeo Testing 0,5 



107 
 

US14 Tabla - Reportes sin promediar diseño Implementación 2 

  Tabla - Reportes sin promediar construcción Implementación 3 

  Tabla - Reportes sin promediar testeo Testing 1 

US18 
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

sin promediar diseño 
Implementación 0 

  
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

sin promediar construcción 
Implementación 7 

  
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

sin promediar testeo 
Testing 2,5 

US19 
grafica con parámetro de datos validos o 

inválidos diseño 
Implementación 0 

  
grafica con parámetro de datos validos o 

inválidos construcción 
Implementación 5 

  
grafica con parámetro de datos validos o 

inválidos testeo 
Testing 1 

US20 grafica con filtro un filtro de mínimo máximo Implementación   

    Implementación   

    Testing   

US22 graficar caudal en un rango de fechas Implementación   

    Implementación 1 

    Testing 1 

US23 graficar la carga en un rango de fechas Implementación   

    Implementación 1 

    Testing 1 

US21 
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

promediadas diseño 
Implementación 1 

  
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

promediadas construcción 
Implementación 8 

  
realizar gráficas para los emisores por parámetro 

promediadas testeo 
Testing 1 

US24 graficas en tiempo real diseño Implementación 7 

  graficas en tiempo real construcción Implementación 8 

  graficas en tiempo real testeo Testing 3 

US17 
Extraer a Excel reporte promediado (Consulta 

con promedios) diseño 
Implementación 1 

  
Extraer a Excel reporte promediado (Consulta 

con promedios) IMPL 
Implementación 5 

  
Extraer a Excel reporte promediado (Consulta 

con promedios) Test 
Testing 1 

US29 chequeo de alarmas diseño Implementación 2 

  chequeo de alarmas IMPL Implementación 7 

  chequeo de alarmas Testing 2 
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US30 guardar alarmas diseño Implementación 2 

  guardar alarmas IMPL Implementación 4 

  guardar alarmas Test Testing 1 

US31 Historial de alarmas para empresa, planta diseño Implementación 2 

  Historial de alarmas para empresa, planta IMPL Implementación 5 

  Historial de alarmas para empresa, planta Test Testing 1 

US34 hacer un mapa diseño Implementación 2 

  hacer un mapa Investigación 4 

  hacer un mapa construcción Implementación 6 

  hacer un mapa testing Testing 1 

US35 ingresa puntos en el mapa diseño Implementación 0,5 

  ingresa puntos en el mapa investigar Investigación   

  ingresa puntos en el mapa construcción Implementación 7 

  ingresa puntos en el mapa testing Testing 1 

US36 
pintar de colores los emisores que tengan 

alarmas 
Implementación 2 

  
pintar de colores los emisores que tengan 

alarmas testing 
Testing 1 

 
Tabla 10-2: Planificación del Sprint Cinco 

 

Una vez terminada la planificación, se comienza con la realización de las 

tareas, mientas que el equipo va trabajando ya sea de manera presencial o de 

manera individual se realizaron las Daily Meeting. Las mismas no se 

planificaron ya que eran reuniones que se realizaban cada dos o tres días de 

corta duración (aproximadamente quince minutos) y no representaban gran 

impacto en el esfuerzo real. 

Las Daily Meeting fueron de gran utilidad, ya que permitió al equipo de 

desarrollo tener un conocimiento de lo que estaba realizando cada uno y si 

tenía algún inconveniente. 

Estas reuniones consistían en responder tres preguntas: ¿Qué tareas realice 

ayer o en los días anteriores?, ¿Qué tareas tengo para hacer? y ¿Que 

inconvenientes se tienen para continuar? 
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No solamente ayudo a saber el status del equipo, sino que aumento el 

compromiso entre ellos, ya que si en varias Daily Meeting no se había 

avanzado se cuestionaba el por qué. 

Al finalizad cada uno de los Sprint, se realizan los Sprint Review y los Sprint 

Retrospective, siendo habas reuniones con duraciones de no más de una hora 

cada una. 

Los Sprint Review, sirvieron para analizar qué tan eficaz se había sido durante 

los Sprint y si se cumple con los objetivos planteados. 

Aquí, es cuando se realiza un análisis de las tareas que quedaron pendientes 

de finalizar, comparar el esfuerzo estimado con el real, además, se ve por qué 

no se pudo terminar con lo planificado, no solamente se analizan los aspectos 

negativos, sino que también sirve para afirmar que la forma de trabajo es 

buena. 

No solo se analiza las diferencias entre lo planificado y lo que se hizo, sino que 

también se obtienen las métricas de velocidad del Sprint y la métrica de 

velocidad del desarrollo. 

Se puede apreciar a modo de ejemplo el Sprint Review del Sprint Cinco en la 

Tabla 10-3. 

Demostrando que se tuvieron diferencias en la estimación de los esfuerzos 

reales y los estimados, también así con la cantidad de User Stories que se 

habían planificado, también se muestra las velocidades obtenidas, siendo 

estas: la velocidad del Sprint con un resultado de cero con treinta y ocho, y una 

velocidad de desarrollo de cero con cuatrocientos dieciséis Story Point por 

hora. 
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Definición Estimado Real  Diferencia Obs 

Horas de las 

tareas 

68 48 20 Transferencia 

de 

conocimiento 

Horas de US 132 146,5  OL3 

SP 98 61  Tareas sin 

finalizar 

Velocity del 

Sprint 

 0,38   

Velocity del 

Desarrollo 

 0,416   

 
Tabla 10-3: Sprint Review del Sprint Cinco. 

   

Para cerrar los Sprint, se realizaron los Sprint Retrospective, en donde se 

identificaban las oportunidades de mejora que se tenían que aplicar para el o 

los próximos Sprint. 

Las mejoras que se pudieron apreciar son las siguientes: 

o Mejoras para la estimación 

o Planning Poker  

o Basado en experiencia adquirida 

o Aumentar la granularidad de los User Stories  

o Seguimiento para el Sprint 

o Planilla de planificación 

o Realizar Daily Meeting 

o Productividad 



111 
 

o Trabajar de manera presencial (aumenta la empatía y ayuda a 

vencer obstáculos en menor tiempo) 

Estas mejoras se reflejan en algunos de los objetivos planteados para el 

proyecto. 

Para ver la gestión completa y detallada del proyecto, véase el Anexo XX - 

Gestión Detallada Del Proyecto 

   

11.5. Gestión de Riesgos. 
 

 
Al comienzo del proyecto se realizó un análisis de los riesgos que se podían 

presentar, en el que se identificaron riesgos por el uso de nuevas tecnologías 

para el equipo, dificultad para reunirse, mala estimación de las tareas a 

realizar, problema de salud de algún integrante, pérdida parcial o completo del 

trabajo realizado, falta de información del negocio por confidencialidad de 

datos, actividades extracurriculares de los integrantes del equipo, mala 

comunicación con el cliente.  

Los riesgos identificados no fueron suficientes, ya que se detectaron otros 

riesgos, siendo estos: aparición de otras tecnologías, retraso en la 

documentación y retraso del proyecto. 

 



112 
 

 

 

Grafica 10-1: Tendencia de los riesgos 

  

Para realizar el análisis de los riesgos se citan los que tuvieron incidencia en el 

proyecto, como se puede apreciar en la Grafica 10-1, los riesgos que tuvieron 

incidencia tuvieron al menos una vez una magnitud mayor a uno. 

El riesgo que tuvo mayor magnitud a lo largo del proyecto es del retraso de la 

documentación, ya que sin ella el fracaso del proyecto es inminente. La forma 

que se tuvo para mitigar este riesgo, fue dedicar un Sprint entero para realizar 

el grueso de la documentación, luego de finalizado este Sprint, se sigue 

dedicando horas para corregir y mejorar dicha documentación. Este riesgo se 

culminó el mismo día de la entrega, por eso no se refleja en la Gráfica 10-1. 

Otro riesgo que tomo un papel importante fue el de las nuevas tecnologías, 

este riesgo se fue mitigando hasta que se llevó el riesgo a cero. La forma de 

mitigar este riesgo fue reservando horas para la investigación de las 

tecnologías. Se cita el riesgo de otras tecnologías, aunque no supere la 

magnitud planteada debido a que es también por el uso de una nueva 

tecnología que surgió en el transcurso del proyecto, mitigándose de la mima 

manera que el riesgo del uso de nuevas tecnologías.  

Estos últimos dos riesgos dieron lugar a que se tomaran acciones; se tuvo que 

mitigar y aplicar el plan de contingencia tal como estaba planificado en la 
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gestión del riesgo. Por otro lado, se debieron reservar horas de esfuerzo para 

la curva de aprendizaje y dado que, en algunas ocasiones, no se llegaba a 

cumplir con las tareas, se pasaban para el siguiente Sprint para seguir 

trabajando sobre las mismas. 

A partir del Sprint Cinco se concibe disminuir este riesgo y a medida que pasa 

el tiempo va tendiendo a cero. 

Otro riesgo que se presento en el transcurso del proyecto, fue la del retraso en 

el desarrollo, haciendo que se tomen acciones para mitigarlo según lo 

planificado, moviendo los desarrollos pendientes para el Sprint siguiente. 
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12. MÉTRICAS, INDICADORES Y MEDICIONES 

 

En el presente capitulo se mostrarán las métricas, indicadores y mediciones 

que se obtuvieron en el proyecto. 

Se entiende por: 

 Medida:  obtención del valor de un elemento expresado en una unidad. 

 Métrica: es el cruce de información entre medidas obtenidas. 

 Indicador: son métricas que pretenden alcanzar un objetivo.  

 

12.1. Métricas de productividad y desarrollo 

 

 
Métrica: Velocidad.  

Unidad de medida: SP/Hs.  

Uso: esta métrica se utilizó para verificar la productividad de desarrollo y para 

realizar estimaciones a futuro. 

La manera que se tuvo para medir la productividad durante el proyecto fue: 

calculando las velocidades del Sprint y la velocidad del desarrollo. Una mide la 

productividad del equipo durante un Sprint y otra la velocidad que mide el 

esfuerzo realizado por el equipo para completar un Story Point 

respectivamente. 

Las métricas de velocidad se basaron en la cantidad de Story Point sobre la 

cantidad de esfuerzo real aplicado en el proyecto. 

La diferencia entre las velocidades es que la velocidad del Sprint incluye horas 

de requerimientos, diseño, implementación, testing, review y Planning y en la 

velocidad del desarrollo solo se contemplan horas de diseño, implementación y 

Testing, ambas velocidades se calculan por Sprint. 

La velocidad del Sprint sirve para realizar estimaciones, pudiendo delimitar el 

alcance total de un proyecto, ya que contempla la totalidad de las tareas que se 
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puedan realizar. La velocidad del desarrollo sirve para medir la productividad 

del Sprint que se tiene al momento de realizar el desarrollo, pudiendo realizar 

un análisis para ver en qué etapas el equipo de desarrollo fue menos 

productivo y por qué.  

 

12.1.1. Métricas de velocidad 
 

A continuación, en la gráfica 11-1, se detalla la evolución de las métricas de velocidad 

obtenidas en el proyecto. 

 

Grafica 11-1: Velocidad del Sprint 

 

Como se ilustra en la gráfica de Velocidad del Sprint, a medida que se avanzó 

en el proyecto se fue mejorando la velocidad. Este incremento era esperado ya 

que el equipo iba adquiriendo experiencia en el área de trabajo. 

En los Sprint Uno y Dos, se tuvo velocidad cero ya que no se tenía el 

conocimiento suficiente ni las herramientas para poder comenzar con el 

desarrollo. En el Sprint Seis también se obtuvo una velocidad cero, debido a 

que en ese tiempo se dedicó todo el esfuerzo a la documentación. 

Se obtuvo una velocidad máxima de 0,78 SP/hs en el Sprint Siete, y una 

velocidad promedio del proyecto de 0,35 SP/HS. 
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En la gráfica 11-2 se muestra la velocidad del desarrollo.  

 

 

Gráfica 11-2: Velocidad del desarrollo 

 

La velocidad del desarrollo al igual que la velocidad del Sprint tiene un 

crecimiento positivo como lo muestra la gráfica de Velocidad del desarrollo. 

Dando como resultado una velocidad máxima de 0,94 SP/hs, se espera que 

para el Sprint ocho se mantenga o mejore la velocidad.  

 

12.2. Indicador de Esfuerzo Real 
 

Métrica: Esfuerzo real del proyecto.  

Unidad de medida: Hs.  

Objetivo: Tener una distribución del esfuerzo según el estándar. 

 

El esfuerzo real dedicado en el proyecto se desglosó en distintos tipos de 

horas, haciendo énfasis a las horas que se dedicaban a las tareas del proceso 

de ingeniería realizado durante los Sprint.  
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El énfasis se definió así, ya que se pretendió aproximarse lo más posible a los 

estándares establecidos por Capers Jones [10] (ver Gráfica 11-1) para lograr 

una correcta planificación de la distribución de las tareas.  

 

 

Gráfica 11-1: Porcentaje estándar de distribución de tipo de horas  

 

Para realizar el análisis del esfuerzo real aplicadas al proyecto se tomaron en 

cuenta las realizadas entre el Sprint Uno y Siete. 
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Grafica 11-2: Distribución de Esfuerzo total 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 11-2: Distribución de Esfuerzo total, se 

destacan las horas de documentación con un treinta y cinco por ciento (35%) 

de las horas del proyecto, seguidas por las horas de implementación y de 

investigación con un veintiséis por ciento (26%) y un trece por ciento 

respectivamente (13%). 

Se puede apreciar que el porcentaje de esfuerzo realizado en el proyecto no se 

acerca a los valores de los estándares establecidos por Capers Jones [10] a 

excepción del porcentaje de desarrollo, teniendo veintiséis (26) porciento y el 

estándar demuestra una dedicación del treinta por ciento (30). 

Como primer motivo del porque no se pudo llegar a los porcentajes del 

estándar, es porque al ser un proyecto académico se tuvo que realizar un 

documento detallado de todas las actividades y decisiones tomadas durante el 

proyecto, además, dentro de las horas de documentación se incluyen las horas 

que se utilizaron para realizar los documentos para las dos revisiones que se 

tuvieron. 

Otro de los motivos, es que no se contemplaron la totalidad de horas del 

proyecto, solamente se tomaron en cuenta las horas que se aplicó el proceso 

elaborado, dejando por fuera también el ultimo Sprint. Si se hubiese tenido 
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claro desde un comienzo como se iba a trabajar, de seguro las horas de 

revelamiento y testing hubiesen sido mayor, acercándose más al porcentaje 

ideal de horas destinadas a estas tareas. 

Además, para el proyecto no se tenía previamente gran experiencia en las 

tecnologías a usar, por lo que las horas destinadas a las tareas de 

investigación perjudicaron al alcance del producto y a la calidad del mismo, 

haciendo que el sistema que se entregue sea una versión beta. 

De todos modos, las horas invertidas en tareas de investigación no fueron en 

vano, ya que provocaron el incremento de las métricas de velocidad y 

permitieron lograr los objetivos del proyecto, además se puede aseguraran que, 

para futuros proyectos de características similares al actual, se podrá continuar 

o mejorar las métricas de velocidad.  

 

12.3. Medidas del Esfuerzo 

 
 

Métrica: Diferencia de Esfuerzo.  

Unidad de medida: Hs.  

Información brindada: se observa los periodos en donde se realizó un mayor o 

menor esfuerzo. 

 

Gráfica 11-3: Esfuerzo 
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Como se puede apreciar en la Grafica 11-3: Esfuerzo, no siempre se cumplió 

con las horas estimadas, en las ocasiones que se tiene un esfuerzo 

notoriamente por debajo a lo estimado concuerda con la ausencia de alguno de 

los integrantes del equipo, si bien la actividad extra curricular se reflejó en un 

riesgo, no se puso en práctica las acciones planificadas ya que no perjudicaban 

la salud del proyecto. 

También se aprecian los momentos en que se aplicó un mayor esfuerzo, 

siendo estos en el Sprint Cinco y Seis. En estos dos Sprint es cuando se 

realizaron las tareas más críticas para el proyecto, los esfuerzos reales en 

estos Sprint no fueron solamente por contener tareas críticas, sino que en esos 

momentos el equipo contaba con todas las herramientas y conocimientos 

necesario para avanzar sin impedimentos. 

El esfuerzo Estimado es de 1136,5 horas 

El esfuerzo Real es de 1109,5 horas 

Se aprecia que más allá de las diferentes de distribuciones del esfuerzo, no se 

tiene casi diferencia para ser un equipo nuevo. 
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13. GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

 

En el presente capitulo se describe como se fueron realizando los diferentes 

versionados de las diferentes documentaciones como del versionado del 

sistema. 

 

13.1. Introducción 
 

Un proceso clave para el proyecto fue realizar actividades para gestionar la 

configuración ya que posibilito una mejor organización del desarrollo, facilitó la 

integración del código desarrollado por los distintos integrantes del equipo de 

desarrollo y manejar de forma ordenada los distintos documentados y sus 

versiones generados a lo largo del proyecto. 

Una de las primeras tareas fue generar el Plan de Gestión de Configuración, de 

esta manera todos los integrantes del equipo conocieron y llevaron a la práctica 

lo definido en dicho plan. Para ver en detalle el Plan de SCM, se puede ver el 

Anexo XXI – Documento Plan de Gestión de la Configuración. 

 

En él se definieron tanto los productos que se iban a poner bajo control de 

configuración como los procedimientos que debían ser seguidos por el equipo.  

 

 

13.2. Elementos de la configuración 

 
 

Se identificaron dos elementos que requerían control de configuración: 

- Documentación 

- Componentes de software 

 

Para poder identificar fácilmente los documentos según la versión e iteración, 

se definió una nomenclatura para los elementos de documentación. Definiendo 
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el formato como, “Nombre_Elemento_v.X.Y.extensión”, donde X es un número 

que indica la cantidad de versiones absolutas e Y es un número que indica el 

número de iteración. La herramienta utilizada (OnDrive) maneja versiones, pero 

manejar la nomenclatura definida facilitaba el identificar los documentos 

generados por iteración. 

En la Figura 12-1, se puede ver el formato y la estructura en OneDrive. 

 

Figura 12-1: Directorios OneDrive 

 

Los elementos de software se versionaron por líneas base y ramas según la 

iteración, donde el formato para nombrar las ramas fue DINAMA_vX, siendo X 

el número que identifica la iteración a la que pertenece la rama. 

 

13.3. Herramientas 
 

El control de versionado de los documentos se realizó a través de la 

herramienta OnDrive, mediante la nomenclatura definida. Esta nomenclatura 

permite visualizar de forma sencilla la iteración. A su vez, la herramienta 

maneja versiones según la fecha de modificación de cada documento y permite 

recuperar versiones anteriores del mismo en base a la fecha de modificación. 

Esta herramienta consiste en un repositorio en la nube, de manera que se pudo 

acceder a los archivos desde cualquier lugar y se compartieron con los 

usuarios que el equipo deseó.  
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Se decidió usar OnDrive ya que se poseía la licencia para Office 365 que 

brinda 1 TB de almacenamiento en la nube. Office 365 es un paquete que 

permite utilizar las herramientas de Office y permitió trabajar sobre el mismo 

documento varias personas a la vez, lo que evito tener que realizar la 

integración manualmente. Además, se pudo llevar un control de versiones 

asociados a las fechas en que se modifican los documentos.   

 

Para el código fuente, se utilizó un servidor en la nube creado en Amazon Web 

Service con sistema operativos Centos, donde se instalo SVN Subversion. El 

SVN consiste en un repositorio en la web que permitió al equipo tener todo el 

código compartido, actualizado y a su vez manteniendo un respaldo y evitando 

conflictos. 

En algún caso en particular debido a un “merge” incorrecto se perdieron 

algunos cambios en el código fuente, por lo que de forma relativamente sencilla 

se recurrió a una versión anterior, se recuperó lo perdido y se realizó el “merge” 

de forma correcta mediante el SVN Subversion. 

 

13.4. Control de versiones y seguimiento de los 

cambios 
 

Como se trabajó dentro del marco de las metodologías agiles, se simplificó la 

evaluación de los cambios, lo que permitió responder a los mismos de forma 

rápida.  

Los cambios fueron analizados en la ceremonia de retrospectiva al final de 

cada iteración. En dicha ceremonia se analizó su impacto, si estaba dentro del 

alcance y la viabilidad de agregarlo al Product Backlog en conjunto con el 

Product Owner.  
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14. OBJETIVOS CUMPLIDOS  

 

En este capítulo se analizó las conclusiones del proyecto, tomando como base 

de análisis los objetivos trazados por el equipo de desarrollo (ver Capítulo 2. 

Introducción) al comienzo de este trabajo académico. 

 

14.1. Objetivos Personales 
 

El trabajo en equipo era uno de los objetivos definidos. Pensamos que fue 

cumplido satisfactoriamente. Llegamos a esta conclusión ya que durante el 

proyecto los integrantes pudieron cumplir con sus roles sin dificultades, aunque 

esto significara el tener que discrepar con el otro. No se generaron situaciones 

de disputa o altercados que pudieran significar un problema a la hora de la 

convivencia. La negociación bajo estrictas normas de respeto fue una 

constante. El resultado de las encuestas realizadas (ver anexo I) reafirman 

nuestra conclusión. 

Esta conclusión también se puede aplicar al relacionamiento del equipo con el 

resto de los actores del proyecto como ser el tutor y las personas involucradas 

de la DINAMA. 

Por otro lado, creemos que el haber desarrollado la solución descripta en este 

documento, es una medida de que hemos cumplido con el objetivo de aprender 

nuevas tecnologías. Las horas de investigación invertidas fueron 

fundamentales para lograr obtener un dominio en las herramientas tecnológicas 

que hicieron posible la realización del proyecto. 

Otra medida de que este objetivo se cumplió, es el aumento en la productividad 

que se apreció a medida que el proyecto fue avanzando (ver Capitulo 11.1.1 

Métricas de Velocidad). Esto fue debido a que, en etapas tempranas del 

proyecto, se invirtieron muchas horas en investigación para conocer las 

tecnologías y el desarrollo era lento. A medida que el equipo comenzó a 
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adquirir más conocimientos y destrezas sobre estas tecnologías, el desarrollo 

se hizo más rápido, ágil y productivo.  

 

14.2. Objetivo académico 
 

Aprobar el proyecto académico, que es requisito para la obtención del título de 

Licenciado en Sistemas, fue el primer objetivo planteado por el equipo. 

Cabe aclarar que al momento de presentar este documento no se tiene la nota 

final del proyecto, siendo esta la forma de poder medir el cumplimiento de este 

objetivo. 

Lo que podemos afirmar es que todos los integrantes del equipo trabajamos de 

forma responsable y fuertemente comprometidos para poder cumplir con este 

objetivo.  

La carga horaria dedicada por cada uno de los miembros del equipo fue similar 

por lo que se puede decir que todos trabajamos de forma pareja en el proyecto. 

 

14.3. Objetivos del producto 
 

Se definieron como objetivo desarrollar un producto de calidad, que le agregue 

valor al cliente y le permita realizar de forma más eficiente sus actividades de 

contralor y monitoreo. 

Se realizaron dos encuestas (ver Anexo II - Medición de la Satisfacción del 

Cliente) para poder medir la calidad y el valor que tendrá el sistema en la 

DINAMA. 

Los resultados de las encuestas verifican que este objetivo fue cumplido ya que 

se obtuvo un promedio de 4,25 puntos en una escala de 1 a 5. 

Podemos decir también que, luego de la implantación de este sistema, las 

actividades de monitoreo se van a realizar de manera más eficiente. Esto lo 
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podemos afirmar de acuerdo a los beneficios (ver Capítulo 5.4 Beneficios del 

nuevo sistema) que este sistema le proveerá al cliente. Los beneficios más 

importantes son: 

 Reducir costos operativos y de mantenimiento 

 Estandarizar envío de información 

 Mejorar el acceso a la información 

 Notificaciones en tiempo real 

 

14.4. Objetivos del proceso 
 

Se planteó como objetivo el definir y utilizar el proceso adecuado para llevar 

adelante la gestión del proyecto. 

Si bien la etapa de desarrollo del producto no está finalizada al momento de la 

elaboración de este documento, podemos afirmar que se tomó la decisión 

correcta en cuanto al proceso seleccionado. Esto lo podemos confirmar ya que 

se han ido cumpliendo satisfactoriamente con las etapas planificadas para el 

desarrollo del producto. 

La métrica de velocidad dio, al finalizar el Sprint Siete (recordamos que son 

ocho Sprint en total), que el equipo realizo ciento veintidós Story Point de un 

total de ciento cuarenta y cinco. Esto da un Story Point por hora. Están 

restando menos de treinta Story Point y el Sprint Ocho. En este último Sprint 

solo hay tareas de desarrollo por lo que se puede concluir que se culminará sin 

problemas con lo planificado.  
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15. LECCIONES APRENDIDAS 

 

Este documento es presentado en la Universidad ORT como trabajo académico 

y como tal pretende otorgarles a los estudiantes nuevos conocimientos, 

herramientas y habilidades que un profesional de las Tecnologías de la 

Información debe aprender y dominar. 

Durante el proyecto se deben aplicar y reafirmar muchos de los conocimientos 

que se fueron adquiriendo a lo largo de la carrera universitaria. 

Sin embargo, el proyecto ha permitido a los estudiantes aprender valiosas 

lecciones que seguro serán volcadas en el ámbito profesional y laboral en el 

futuro. A continuación, enumeramos las que, para el equipo de desarrollo, 

fueron las lecciones aprendidas más importantes. 

 

1 - Si al comenzar un proyecto, los integrantes del equipo no conocen o no 

tienen experiencia en las tecnologías que se van a utilizar para su desarrollo, 

entonces es recomendable prever un tiempo importante de investigación de 

esas tecnologías. Según la distribución del esfuerzo del proyecto, el equipo de 

desarrollo invirtió un 13% del tiempo en tareas de investigación, este valor 

surge de los datos del Sprint Uno en adelante. 

2 - Si los integrantes del equipo no conocen las particularidades del negocio 

que enmarcan el proyecto, entonces es recomendable realizar, lo antes 

posible, un prototipo o Mockup para que sea validado por el cliente. Esto ayuda 

mucho a comprender lo que el cliente necesita. Facilita el entendimiento y 

unifica los criterios. 

3 - Realizar consultas a personas con distintos perfiles profesionales 

(arquitectos de software, gerentes de proyectos, ingenieros de procesos, 

desarrolladores, etc.) permitió enriquecer el proyecto mediante respuestas y 

devoluciones con enfoques distintos. 
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.4 - Antes de avanzar en el diseño y el desarrollo se deben validar los 

requerimientos con el cliente, lo que evita la pérdida de tiempo. Nunca dar un 

requerimiento por supuesto ya que, si se comienza a trabajar en base a ese 

supuesto y luego no era cierto, todo ese trabajo se pierde. 

5 - Anotar las horas que se dedican a cada tarea al finalizarlas, sirve para 

mejorar futuras estimaciones y obtener un indicador más exacto del esfuerzo 

realizado. En etapas iniciales del proyecto esto no lo teníamos en cuenta. 

6 - Si se trabaja en forma presencial, entonces se aumenta la productividad. Al 

principio del proyecto académico, se trabajó en forma individual y la 

productividad fue baja. Avanzado el proyecto se comenzó a trabajar en forma 

presencial, favoreciendo la productividad. 
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16. A FUTURO  

 

Una vez finalizado el proyecto académico, el quipo de desarrollo comenzara un 

nuevo proyecto (ahora como profesionales) en el que se realizarán las 

siguientes tareas: 

 Migración de datos: se debe finalizar el desarrollo del sistema teniendo en 

cuenta el alcance definido. Queda pendiente la tarea de migrar los datos 

históricos. Habíamos acordado con el cliente que, el desarrollo para la 

migración de datos históricos de las planillas Excel, se haría luego de la 

entrega de este documento. 

 Dispositivos Móviles: al comenzar el proyecto se relevaron varios 

requerimientos que satisfacían necesidades que el cliente tenia. De ese 

relevamiento surgió la idea de desarrollar, aparte de lo estipulado dentro del 

alcance del proyecto, una aplicación para dispositivos móviles. Esta 

aplicación se debido quitar del alcance por razones de tiempo. La aplicación 

permitiría a los empleados de la DINAMA conocer en tiempo real el estado 

de las emisiones de un emisor.  

Se había pensado que, como los emisores están georreferenciados, los 

inspectores de la DINAMA que estuvieran cerca de un emisor podían ver en 

su dispositivo móvil los valores de las emisiones al aire de ese emisor. Esta 

visualización se podría hacer mediante una gráfica en tiempo real. 

Permitiría, por ejemplo, verificar que si un emisor esta emitiendo entonces 

están llegando al sistema de monitoreo las mediciones correspondientes. 

Esto resulto interesante para el cliente y seguramente sea un desarrollo a 

anexar al sistema en el futuro. 

 Complementar la fase de Testing: luego de la tarea anterior se deben 

realizar pruebas para validar el sistema de forma integral, para convertir un 

sistema versión beta en producto final. 

 Puesta en producción: una vez concluida la tarea anterior y con la 

aceptación del cliente, se hará la puesta en producción.  

 Integración de sistemas: con la intención de mostrarle una funcionalidad al 

cliente los más rápido posible, el sistema de Recepción de Datos se creó de 
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forma independiente del Sistema de Control y Monitoreo. Se prevé integrar 

el sistema de Recepción de Datos y el de Control y Monitoreo, 

estableciendo una lógica común, tal como lo ilustra la Imagen 15-1. 

 

BD

Sistema

CLIENTE SERVIDOR

Capa Lógica

Vista

ModeloControlador

Capa de 
Presentaión

Capa de 
Persistencia

WS

Envío Datos

Web

Apache Tomcat

Sistema de Control, Monitoreo y Recepción de Datos

 

Imagen 15-1: Sistema integrado 
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ANEXOS 

 

Anexo I - Medición del Clima del Equipo.  

 

Se solicita responder con un valor del 1 al 3, siendo   

1. Deficiente  

2. Normal  

3. Bueno  

Cuestionario para Diego Capdevielle  

  Aportes a 

soluciones  

Disponibilidad 

para reunirse 

presencial   

Disponibilidad 

para reunirse 

online   

Capacidad 

de 

expresión  

Cumple 

con su 

rol 

asignado  

  

Compromiso 

con el 

equipo  

Puntualidad  

Diego  2  3  3  2  3  3  2  

Eduardo  2  2  3  3  3  3  3  

Federico  3  2  2  3  3  3  2  

  

Cuestionario para Diego Lanz 

  

  Aportes a 

soluciones  

Disponibilidad 

para reunirse  

Disponibilidad 

para reunirse 

online   

Capacidad 

de 

expresión  

Cumple 

con su 

rol 

asignado  

  

Compromiso 

con el 

equipo  

Puntualidad  

Diego  3  2  3  3  3  3  3  

Eduardo  3  2  3  3  3  3  3  

Federico  3  2  3  3  3  3  3  
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Cuestionario para Eduardo Correa  

  Aportes a 

soluciones  

Disponibilidad 

para reunirse  

Disponibilidad 

para reunirse 

online   

Capacidad 

de 

expresión  

Cumple 

con su rol 

asignado  

  

Compromiso 

con el 

equipo  

Puntualidad  

Diego  3  2  3  3  3  3  2  

Federico  3  2  3  3  3  3  2  

Lanz  3  2  3  3  3  3  2  

  

Cuestionario para Federico Cladera  

  Aportes 

a 

solucion

es  

Disponibilida

d para 

reunirse  

Disponibilida

d para 

reunirse 

online   

Capacida

d de 

expresión  

Cumple 

con su 

rol 

asignad

o  

  

Compromis

o con el 

equipo  

Puntualida

d  

Diego  3  2  3  2  3  3  2  

Eduardo  2  2  3  3  3  3  2  

Lanz  2  2  3  3  3  3  2  
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Anexo II - Medición de la Satisfacción del Cliente 

Encuesta de grado de satisfacción para el cliente (técnico). 
 

Esta encuesta se realiza con la finalidad de medir la satisfacción del cliente 

sobre el sistema a entregar. 

Debe contestar cada una de las repuestas con un valor del 1 al 5, donde: 

1 - No estoy en absoluto acuerdo con el enunciado. 

2 - Estoy en desacuerdo con este enunciado. 

3 - No estoy de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo con este enunciado. 

4 - Estoy de acuerdo con este enunciado 

5 - Estoy muy de acuerdo con este enunciado. 

Cuestionario: 

 El software, al conseguir que pueda hacer mi trabajo, cumple mis 

especificaciones. 

 Fui capaz de aprender el output de los programas en un corto periodo de 

tiempo. 

 Es fácil comprender el output de los programas 

 Es fácil arreglar un error en el programa operativo 

 Es fácil localizar un error en el programa operativo 

 Fue fácil comprobar el programa para asegurarnos que ejecutaba sus 

funciones. 

 Es fácil conectar un sistema a otro 

 El software permite una conexión sencilla, entre sistemas 

 La comunicación entre los componentes del software es sencilla 

 Soy capaz de comunicar fácilmente, a los componentes del software 

 Soy capaz de modificar el programa operativo con muy poco esfuerzo 

 Cambiar el programa operativo es fácil de hacer 

 Estoy muy contento con el software 

 El software cumple con mis expectativas. 



136 
 

 

Encuesta de grado de satisfacción para el cliente (usuario). 
 

Esta encuesta se realiza con la finalidad de medir la satisfacción del cliente 

sobre el sistema a entregar. 

Debe contestar cada una de las repuestas con un valor del 1 al 5, donde: 

1 - No estoy en absoluto acuerdo con el enunciado. 

2 - Estoy en desacuerdo con este enunciado. 

3 - No estoy de acuerdo, ni tampoco en desacuerdo con este enunciado. 

4 - Estoy de acuerdo con este enunciado 

5 - Estoy muy de acuerdo con este enunciado. 

 

Cuestionario: 

 Soy capaz de llevar a cabo mi trabajo con este software. 

 El software, al conseguir que pueda hacer mi trabajo, cumple mis 

especificaciones. 

 Me es posible ejecutar funciones con precisión. 

 El software me permite ejecutar funciones con precisión y exactitud. 

 Fui capaz de aprender el output de los programas en un corto periodo de 

tiempo. 

 Es fácil comprender el output de los programas 

 Estoy muy contento con el software 

 El software cumple con mis expectativas. 
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Anexo III - Metodología Hibrida basada en SCRUM 

 

En este Anexo se describe el proceso que se obtuvo a lo largo del proyecto. 

El proceso de trabajo elaborado es una metodología Hibrida basada en 

SCRUM incorporando aspectos de la metodología tradicional. 

Dicha metodología se basa fundamentalmente en el marco de trabajo de 

SCRUM tal como se ilustra en la Imagen III-I. [6]  

 

 Imagen III-I: Marco de SCRUM 

 

El proceso consiste en realizar Sprint de quince días en promedio, en donde se 

realizarán cada una de las ceremonias del proceso, siendo estas: Sprint 

Planning, Daily Meeting (cada dos o tres días), Sprint Review y Sprint 

Retrospective, incluyendo la gestión de riesgos (ver Anexo XIX - Gestión de 

Riesgos) y gestión de la comunicación (ver Anexo XX -  Gestión del Plan de 

Comunicación). 

Según el tiempo que se tenga para realizar un proyecto, se determinara la 

cantidad de Sprint que Pueda realicen durante el mismo. 

Para realizar los Sprint se contemplan los artefactos de Scrum, siendo estos: el 

Product Backlog y el Sprint Backlog, tal como se ilustra en la Imagen III-II. Para 
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un mayor detalle de como es el Product Backlog véase Anexo VIII - Product 

Final – Mockup. 

 

 

Imagen III-II: Proceso de SCRUM 

 

 

Para cada Sprint, no solo se realizan las ceremonias anteriormente 

mencionadas, también se realizan tareas del proceso de ingeniería, las mismas 

se clasifican en diferentes fases, siendo estas: Ing. De requerimientos, diseño, 

implementación y testing. Estas fases se realizan de manera secuencial, tal 

como se ilustra en el diagrama III-III.  

Cuando se está iniciando el proceso, se debe contemplar un mayor esfuerzo en 

la ingeniería de requerimientos, a modo de poder conformar un Product 

Backlog y poder tener una visión de lo que pueda llegar a ser el alcance del 

producto, lo cual no afirma que sea una resolución final, sino que con gran 

certeza el mismo vaya evolucionando. 

Además, se debe realizar una primera estimación basado en Story Point 

(unidad de complejidad) utilizando Planning Póker. [7] 

Cuando se comienza a iterar sobre los Sprint, realizando el proceso de 

ingeniería, las fases comienzan una vez terminado el Sprint Planning y se 
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finaliza una vez terminado el Sprint, puede variar su finalización según lo 

planificado.  

 

 

 

z  

 

Cuadro III-III: Proceso de ingeniería 

 

Cada fase consiste en realizar diversas tareas para obtener un resultado. 

Para la fase de Ingeniería de requerimientos se realizan tareas de relevamiento 

de requerimientos y se realizan tareas de validaciones, obteniendo como 

resultados el Product Backlog y Mockup. 

En la fase de diseño se tiene en cuenta lo relevado para hacer un análisis 

detallado para identificar las estructuras y sus relaciones para soportar el 

sistema a elaborar, obteniendo como resultado el diseño arquitectónico de la 

aplicación. 

Basándose en las fases anteriores, se puede comenzar la fase de la 

implementación, en ella, es cuando se construye el código del sistema, 

obteniendo como resultado módulos o la completitud del producto. 

Por último, está la fase de testing, en dicha fase se realizan tareas de alfa test 

para disminuir las fallas de programación y se realizan testing de integración, 

para probar que no se introduzcan errores al momento de integrar los 

diferentes módulos desarrollados. Obteniendo como resultado los módulos o la 

totalidad del producto probado. 

Una vez finalizado el Sprint, se debe calculas las métricas de velocidad del 

Sprint y del desarrollo como también métricas de fallas. 

Ing. 

Requerimientos 

Diseño  Implementación Testing 
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Velocidad del Sprint: se calcula con la sumatoria de las horas de 

requerimientos, diseño, implementación, Testing, planificación y review del 

Sprint divido la cantidad de Story Point realizados en el Sprint 

Velocidad del desarrollo: esta se calcula realizando la sumatoria de las horas 

de investigación, implementación y Testing dividido la cantidad de Story Point 

realizado en el Sprint. 

Fallas: se calculan una vez que se tiene el sistema integrado, en donde se 

suman todas las fallas que se tuvieron al realizar el testing de integración 

dividido la cantidad de pruebas realizadas. 

Para llevar adelante este proceso se definen roles para los integrantes del 

equipo. 

Los roles que se deben asignar son los siguientes: 

 Coordinador del proyector: Es el encargado de realizar la coordinación 

de los diferentes eventos y de gestionar las tareas que se realizan 

durante el proyecto. Además, se encarga de realizar un seguimiento del 

estado del proyecto.   

 Responsable del Proceso: Es quien realiza tareas de auditoria del 

proceso, validando que el trabajo y las tareas realizadas sean 

afianzadas por el proceso que se está implementando. 

 Responsable de Requerimientos: Es el encargado de realizar el análisis 

detallado del relevamiento de requerimientos y de validar los mismos 

con el cliente.  

 SCM: Es el encargado de llevar un historial del seguimiento de los 

documentos y de los versionados que se tengan del software de una 

manera ordenada y legible para todos los interesados. 

 Responsable de Arquitectura: Es el responsable de construir un diseño 

arquitectónico que soporte los requerimientos relevados. 

 Desarrollador: Es el encargado de realizar la codificación del software a 

elaborar, éste también debe realizar pruebas unitarias y de integración 

del software. 
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 Scrum Master: Es el que tiene las respuestas de que hacer al momento 

que se tenga determinada incertidumbre, siendo este el que tiene mayor 

conocimiento sobre el proceso que se esté implementando. 

 Apoyo de Scrum Master: Es quien tiene las respuestas de que hacer al 

momento de tener cierta incertidumbre cuando se está aplicando tareas 

del marco del trabajo de SCRUM, siendo éste el que tenga mayor 

conocimiento sobre la metodología de SCRUM. 

 Product Owner: Son los encargados de expresar la realidad del negocio 

y de expresar los requerimientos del sistema. Siendo éstos los clientes, 

aunque sean la contraparte del equipo, se los incluye como parte del 

mismo.  

 

Aunque se tenga diferentes roles encargados de realizar determinadas 

tareas, las decisiones importantes se toman en conjunto, luego el 

encargado del área se ocupa de realizar una trazabilidad a cada acción 

o decisión tomada. 
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Anexo - IV Ciclo de Vida Evolutivo 

 

El ciclo de vida evolutivo realiza todas las fases definidas en cada iteración, se 

adapta perfectamente a realidades cambiantes en donde pueda variar 

constantemente la realidad del negocio. 

Como se ve en la Imagen IV a continuación las fases son: 

Planificación, Ing. de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas o Testing y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IV: Ciclo de vida evolutivo 

 

  

Evaluación 

Planificación 

Requerimiento

s 

Diseño 

Prueba 

Desarrollo 

Planificación 

Evaluación 

Requerimiento

s 

Diseño 

Prueba 

Desarrollo 

Planificación 

Evaluación 

Requerimiento

s 

Diseño 

Prueba 

Desarrollo 
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Anexo V - Elementos 

 

 

Fuente: DINAMA. 

 

  

id (plantas) Observaciones Aclaraciones

LT

AM

CA Cond. Referencia (Solo para emisiones al aire) Aclaraciones

FC 6% O2 Corrección por O2 a la referencia del estándar 

GE Unificar (la empresa manda dos planillas, pero debe mandar solo una) 10% O2 Corrección por O2 a la referencia del estándar 

GP 7% O2 Corrección por O2 a la referencia del estándar 

IA No están Censando 273 K Corrección por Temperatura a la referencia del estándar 

ICP 1atm Corrección por presión a la referencia del estándar 

MC

OC

Las condiciones de referencia se fijan para cada 

empresa no por compuesto. Las envian cada 10 minutos

EB

Parámetros Unidad de medida por defecto Aclaraciones Parámetros Aclaraciones Unidad de medida

Emisiones SO2 mg/Nm3 Dióxido de Azufre miligramo por Normal metro cúbico

NOx mg/Nm3 Óxidos de Nitrógeno miligramo por Normal metro cúbico

O2 % Oxígeno Porcentaje

CO ppm ó mg/Nm3 Monóxido de Carbono Partes por millón ó miligramo por Normal metro cúbico

MP ( por OPACIDAD) mg/Nm3  (%) Material Particulado miligramo por Normal metro cúbico u porcentaje

Temperatura °C Temperatura Grados Celsius

CO2 ppm ó mg/Nm3 Dióxido de Carbono Grados Kelvin

Parámetros Unidades por defecto Aclaraciones

Nivel de Caudal de Gas Nm3/s Normal metro cúbico por segundo

Potencia térmica MWt Mega Watt térmico

Caudal de efluentes m3/h metro cúbico por hora

Presión de Vapor atm o bar atm = atmósferas ; Bar es otra unidad de presión

Caudal de Vapor Tonvap/h Toneladas de vapor por hora

Caudal Fuel Gas kg/h Kilogramo por hora

Caudal Fuel Oil Nm3/h Normal metro cúbico por hora

Temperatura cámaras °C Grados celsius

Parámetros Unidades por defecto Aclaraciones

Efluentes pH unidades de pH

Temperatura ºC Grados Celsius

Conductividad µS/cm2 micro Siemmen por centrímetro cuadrado

SST (Turbidez) mg/L mili gramo por litro

Esto es la cantidad de planillas 

que estamos recibiendo, un total 

de 10 emisores, las letras son la 

identidad que les puse como 

referencia. Uno de ellos manda 

por error planillas duplicadas (El 

que dice unificar), Nota: Las 

Condiciones de Referencia 

aplican a todas las plantas.
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Anexo VI – Sensores 

 

 
Equipo de 

medida 

Marca y 

modelo de 

Sensor Parámetro Medido Principio de medida 

10814844 
LAND 

4500MkII+ Opacidad (5ta) 
Transmisometria de 

doble paso 

11440652 LAND FGAII Monóxido de Carbono (5ta) Celda electroquímica 

11440652 LAND FGAII 
Monóxido de Nitrógeno 

(5ta) Celda electroquímica 

11440652 LAND FGAII Dióxido de Azufre (5ta) Celda electroquímica 

11440652 LAND FGAII Oxigeno (5ta) Celda electroquímica 
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Anexo VII - Instructivo para la transmisión de datos de 

monitoreo continuo de emisiones al aire. 
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Anexo VIII – Product Backlog Final – Mockups 

 

El Product Backlog Final se formó por los requerimientos definidos en alto nivel 

(Epics), los User Story que se crearon a partir de los requerimientos, el modelo 

utilizado para la demostración del sistema (Mockup) y los requerimientos no 

funcionales. 

Product Backlog. 

Para el Product Backlog Final se consideran solo los requerimientos que se 

desarrollaran para obtener el producto del alcance acordado. Los 

requerimientos marcados con fondo de color rojo (CANCELADO) son los que 

quedaron fuera del alcance, los marcados en amarillo (PARCIAL) solo se 

acordó realizar parte del mismo. 

 

ID Requerimiento 

RF-

RD01 
Proveer un mecanismo para recibir datos de las mediciones de los sensores 

de los emisores de las plantas, verificando la validez de los mismos. (Epic) 

RF-

RD02 

Permitir guardar los datos de forma segura, asegurando integridad, 

atomicidad, poder consultarlos de forma rápida y que se conserven en el 

tiempo. Además de enviarse y recibirse de forma segura. (Epic) 

RF-

RD03 
Proveer autenticación de las empresas que envían información de los 

contaminantes. (Epic) 

  

RF-IW01 
Proveer un mecanismo para poder habilitar usuarios, crear grupos y permitir 

que se loguen al sistema. (Epic) (PARCIAL) 

RF-IW02 
Proveer una interfaz para poder dar de alta, modificar y eliminar Emisores 

en el sistema asociados a las plantas de las empresas. (Epic)  

RF-IW03 
Proveer una interfaz para poder dar de alta, modificar y eliminar Estándares 

para los emisores. (Epic) 

RF-IW04 

Proveer una interfaz para obtener en forma de planilla los datos de un 

parámetro asociado a un emisor en un rango de tiempo, poder exportar a 

Excel dicho reporte y también poder graficar los mismos. (Epic) 

RF-IW05 
Proveer una interfaz para poder aplicar funciones sobre los datos de un 

parámetro en un rango de tiempo agrupando por hora o día. (Epic) 

RF-IW06 
Proveer una interfaz donde se grafiquen los datos de un parámetro y se 

actualice la gráfica en tiempo real. (Epic) 
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RF-IW07 
Proveer una interfaz para poder dar de alta, modificar y eliminar Alarmas. 

(Epic) 

RF-IW08 
Proveer una interfaz para poder ver reportes de las alarmas y sus estados. 

(Epic) 

RF-IW09 
El sistema deberá notificar vía mail cuando se active una alarma y cuando la 

misma vuelva a su estado normal. (Epic) 

RF-IW10 
Proveer una interfaz web donde se georreferencien los emisores y muestren 

su estado con diferentes colores. (Epic) 

  RF-

AM01 
Proveer un mecanismo para que se loguen al sistema mediante una app. 

Mobile. (Epic) (CANCELADO) 

RF-

AM02 
Proveer una interfaz para la app. Mobile donde poder visualizar los datos 

recibidos por los emisores. (Epic) (CANCELADO) 

RF-

AM03 
La app. Mobile deberá permitir visualizar por geolocalización un emisor. 

(Epic) (CANCELADO) 

 Requerimientos No Funcionales 

RNF1  El sistema debe estar desarrollado en Java y PHP  

RNF2  El sistema debe utilizar la base de datos PostgreSQL 9.4  

RNF3  El sistema debe proveer una interfaz que permita la conexión de las 

empresas que envían información a la DINAMA. Comunicación máquina a 

máquina. 

RNF4  El sistema controla el acceso de los usuarios y encripta la información.  

RNF5  El sistema realiza un log de las principales operaciones que se ejecutan  

RNF6  El sistema debe poder utilizarse en cualquier navegador y en dispositivos 

móviles. 

RNF7  El sistema debe ser independiente del manejador de base de datos a utilizar, 

permitiendo cambiar la base de datos, con un mínimo impacto en el sistema. 

RNF8  El módulo de recepción de datos debe estar disponible 24 x 7.  

RNF9  

  

El sistema cuenta con un archivo de configuración  

RNF10  

 

El sistema separa la interfaz de la lógica de negocio y del acceso a los 

datos.  

RNF11  

 

El sistema separa las responsabilidades de los módulos manteniendo la 

cohesión de los métodos que tienen operaciones interrelacionadas 

facilitando el mantenimiento al cliente que es quien se encargará de esta 

tarea en el futuro. 

RNF12 El sistema provee una pieza de código que permite testear la recepción de 

datos del Web Service. 
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User Story.  

 

 
Se detallaron los User Story para cada requerimiento con su respectiva 

estimación (Story Point) y prioridad. 

ID RF ID US User Story 

Story 

Point 

estimados Prioridad 

RF-RD01 US01 

Como Administrador deseo exponer un 

servicio de tal manera que las empresas 

contaminadoras envíen sus datos 

5 alta 

RF-RD01 US02 

Como Administrador deseo que el sistema 

valide los datos y responder en cualquiera de 

los casos sobre los que se envían de tal 

manera que no guardar datos erróneos. 

2 alta 

RF-RD02 US3 

Como administrador deseo que los datos 

enviados por las empresas sean persistidos 

para que no se pierda la información. 

3 alta 

RF-RD02 US04 

como Administrador deseo que los datos 

enviados por las empresas contaminadoras 

estén encriptadas para aumentar el nivel de 

seguridad (clave privada) 

3 alta 

RF-RD03 US05 

Como Administrador deseo que el sistema 

realice el control de autenticación de las 

empresas contaminantes para determinar si 

las mismas pueden enviar datos o no. 

2 media 

RF-IW01 US07 
Como administrador deseo que un usuario 

autorizado se pueda loguear en el sistema 
5 medio 

RF-IW03 US11 
como usuario deseo agregar nuevos 

estándares para los emisores. 
5 alta 

RF-IW03 US12 
como usuario deseo poder dar 

mantenimiento a los estándares. 
3 alta 

RF-IW03 US13 Como usuario deseo eliminar estándares 2 alta 

RF-IW03 US13.1 
como usuario quiero configurar los 

parámetros que va a contemplar el estándar. 
2 alta 

RF-IW03 US13.2 
como usuario deseo dar mantenimiento a los 

parámetros de los estándares. 
2 alta 

RF-IW04 US16 

Como usuario deseo ver la información 

obtenida de un emisor por parámetro en un 

rango de fecha en modo tabla 

3 media 

RF-IW04 US17 

Como usuario deseo extraer a EXCEL los 

datos del resultado del reporte con datos 

promediados 

3 media 
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RF-IW04 US18 

como usuario deseo poder ver de forma 

gráfica los datos de los emisores por 

parámetro en un rango de fecha máximo de 

un año 

13 alta 

RF-IW04 

US 19 Como usuario deseo poder ver de forma 

gráfica los datos de los emisores por 

parámetro en un rango de fecha con datos 

validos o inválidos. 

5 alta 

RF-IW05 US 20 

Como usuario deseo poder ver de forma 

gráfica el mínimo o máximo de los datos de 

los emisores por parámetro. 2 alta 

RF-IW05 US21 

Como usuario deseo poder ver de forma 

gráfica datos promediados por hora, día de 

los emisores por parámetro 8 alta 

RF-IW05 US22 

Como Usuario deseo ver de forma gráfica el 

caudal enviado por los emisores en un rango 

de fecha 2 alta 

RF-IW05 US23 

Como Usuario deseo ver de forma gráfica la 

carga enviado por los emisores y por 

parámetro en un rango de fecha 2 alta 

RF-IW06 US24 

como usuario deseo visualizar la 

información de las gráficas en tiempo real 

(de tres días) 13 alta 

RF-IW07 US25 como usuario deseo dar de alta una alarma 3 baja 

RF-IW07 US26 
como usuario deseo ingresar a las alarmas un 

límite máximo de aceptación 1 baja 

RF-IW07 US27 
Como usuario deseo poder habilitar o 

deshabilitar alarmas 1 baja 

RF-IW07 US28 

Como Usuario deseo seleccionar la 

periodicidad en el que se chequean las 

alarmas configuradas. 1 baja 

RF-IW07 US29 

como usuario deseo que se chequeen las 

alarmas en el tiempo que se haya 

configurado 5 alta 

RF-IW07 US30 
como usuario deseo que se registre el 

momento ante un escenario alarmante 2 alta 

RF-IW08 US31 
como usuario deseo ver el historial de alertas 

para cada empresa-planta 2 media 

RF-IW09 US33 

como usuario deseo recibir notificaciones vía 

e-mail cuando se dispara una alarma y luego 

cuando vuelve al estado normal 5 media 

RF-IW10 US34 

Como usuario quiero ver en la pantalla 

principal un mapa para georreferenciar los 

emisores 13 alta 

RF-IW10 US35 
Como usuario quiero visualizar en la 

pantalla principal el mapa de los emisores. 8 alta 
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RF-IW10 US36 

Como Usuario quiero que los emisores del 

mapa en la pantalla principal muestren un 

color rojo en el caso que tenga activa una 

alarma, en caso contrario mostrarlos en color 

verde 2 alta 

 

Mockup. 

Se realizó un prototipo para poder mostrarle al cliente el sistema que se 

pensaba desarrollar. 

1 - Ingreso al sistema mediante usuario y contraseña. 

 

2 – Menú principal, donde poder ver de forma rápida un status general.  



160 
 

 

3 -  Reportes - Permitir realizar consultas 

 

 

4 – Reportes - Visualizar los datos de los emisores y permitir exportar a Excel.  
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5 – Reportes - Visualizar en forma de grafica los datos de los emisores. 

Contemplar que la gráfica se refresque automáticamente (o sea si hay datos 

nuevos los debe graficar).  
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6 – Configuración – Administrar, Estándares, Alarmas, Emisores y Usuarios. 

 

 

7 – Configuración – Crear, Modificar y dar Baja Estándar 
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8 – Configuración – Crear, Modificar, Suspender y dar Baja Alarma 
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Anexo IX - ARQUITECTURA  

Vista de Capas 
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Vista de Capas - Catálogo de Elementos 

 

 
Elemento Responsabilidades 

Capa de Presentación del Sistema de 

Recepción de Datos 

Se encarga de exponer una interfaz para 

la recepción de datos. 

 

Capa de Lógica del Sistema de 

Recepción de Datos 

Contiene las operaciones encargadas de 

procesar la información que maneja el 

Web Service de la Capa de Presentación 

del Sistema de Recepción de Datos. 

 

Capa de Persistencia del Sistema de 

Recepción de Datos 

Se encarga de persistir los datos que se 

decepcionan a través del Web Service.  

 

Capa de Presentación del Sistema de 

Control y Monitoreo 

Se encarga de la interfaz, mostrar los 

datos al usuario y llamar a los módulos 

externos (Highcharts y Open Layer) 

 

Capa de Lógica del Sistema de Control y 

Monitoreo 

Contiene la lógica del sistema Control y 

Monitoreo y los controladores que 

manejan la información que se mueve 

entre la Capa de Persistencia y la Capa 

de Presentación 

 

Capa de Persistencia del Sistema de 

Control y Monitoreo 

Se encarga de persistir y obtener datos 

de la base de datos de la DINAMA 
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Vista de Módulos del Sistema de Recepción de Datos 

 

 

OperacionesWS

Iservicios

DesencriptarDatos

InstanciaSingleton

OperacionesLogicas

<<use>>

<<use>>

validarDatos

<<use>>
<<use>>

persistirDatos

<<use>>

Empresas Externas
Empresas Externas

logDatosCrudos
<<use>>
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Catálogo de Elementos del Sistema de Recepción de Datos 
 

Elemento  Responsabilidades  

Iservicios  Se encarga de exponer los servicios que implementa el 

Web Service Rest. 

 

OperacionesWS  Contiene las operaciones que expone el Web Service 

para la recepción de datos.  

 

InstanciaSingleton  Contiene la instancia que proporciona un único punto de 

acceso al sistema. 

 

OperacionesLógicas  Contiene las operaciones lógicas que realiza el Web 

Service. 

  

DesencriptarDatos  Se encarga de des encriptar los datos que se envían a 

través del Web Service.  

ValidarDatos  Se encarga de validar los datos recibidos a través del 

Web Service. 

 

persistir Datos  Se encarga de persistir los datos recibidos en la BD.  

logDatosCrudos Se encarga de parsear los datos sin procesar que luego 

son almacenados en la tabla de logs. 
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Vista de Módulos del Sistema de Consulta y Monitoreo 
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Catálogo de Elementos del sub sistema de consulta y 

monitoreo  

 
 

Elemento  Responsabilidades  

SMC  Punto de entrada al sistema. Contiene las opciones que el 

usuario puede seleccionar desde el menú. 

 

controlador  Se encarga de responder a los eventos que el usuario dispara 

y gestiona los pedidos al modelo de datos.   

 

menú  Despliega los menús de usuario y combo boxes que permiten 

seleccionar las opciones para los reportes y gráficas.  

 

ExportXLS  Se encarga de exportar la información generada a través de 

las opciones seleccionadas por el usuario en los combo boxes 

a un archivo de Microsoft Excel.  

 

mapa  Se encarga de dibujar el mapa donde se encuentran 

marcadas las plantas que el sistema monitorea utilizando el 

módulo externo al sistema Open Layers. 

 

login  Despliega el menú de Login. 

 

graficas  Este módulo se encarga de graficar los datos seleccionados 

por el usuario, utilizando el módulo externo al sistema de 

Highcharts. 

 

reportes  Este módulo se encarga de listar los datos seleccionados por 

el usuario.  

 

monitoreoGrafica  Este módulo se encarga de graficar en tiempo real las 

mediciones arrojadas por el emisor y elemento seleccionado  
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monitoreoGral  Este módulo se encarga de mostrar las últimas alarmas que 

se generaron si se sobrepasaron los límites permitidos para 

las emisiones. 

 

configDeControles  Este módulo se encarga de la configuración del sistema.  

log  Este módulo se encarga de grabar el archivo de log con los 

eventos del sistema.  

consutlasSQL  Este módulo contiene las instrucciones SQL con las 

peticiones que el sistema hace a la base de datos de la 

DINAMA 

 

ConexiónBD  Este módulo se encarga de realizar la conexión a la base de 

datos  

configuraciónDB  Este módulo contiene la configuración de la base de datos a 

utilizar.  

enviaMail  Este módulo se utiliza para enviar mails con alertas si se 

sobrepasaron los límites permitidos para las emisiones. 
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Anexo X - Gestión Detallada Del Proyecto  

El presente anexo, se describirá lo realizado en cada uno de los Sprint.  

 

Sprint Uno 
 

El Sprint Uno fue realizado entre el dos de junio del dos mil dieciséis 

(02/06/2016) hasta el quince de junio del dos mil dieciséis (15/06/2016). 

Para este Sprint, aun se tenía algunas incertidumbres del negocio y de que 

tecnologías se podía implementar, por lo que se plantea como objetivo terminar 

de entender la realidad del cliente y definir las tecnologías a utilizar. 

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Planificación Planning 

VM - Preparación del ambiente Investigación 

Clonado de VM Investigación 

Definir Tecnología Requerimientos 

I+D Grails Investigación 

I+D Springs Investigación 

Definir Arquitectura (MVC) Diseño 

Crear Product Backlog c/Storyboard Documentación 

Cerrar Requerimientos Requerimientos 

Seleccionar las User Story del Sprint Planning 

Documentación Documentación 

PPT para revisión (Producto) Documentación 

PPT para revisión (Proceso) Documentación 
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PPT para revisión (Tecnología) Documentación 

Sprint review Review 

Retro Retro 

Tutorías Tutoría 

Reunión DINAMA Tutoría 

 
Tareas del S_1 

 

Como muestra la tabla de Tareas del S_1 se realizaron algunas tareas 

abocadas a cumplir con los objetivos del Sprint, aunque por motivos de la 

primera revisión al finalizar el Sprint, se tuvo que incluir tareas que no seguían 

con el propósito planteado. Para mayor detalle véase Anexo XI - Planificación 

del Sprint Uno 

Luego de finalizar el Sprint Uno se realizó el check del avance obtenido (Sprint 

review). 
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Distribución de horas S_1 

 

La distribución de horas que se tuvo, tal como lo ilustra la gráfica de 

Distribución de horas S_1 no fue muy equitativa, dedicando mucho tiempo a la 

documentación. 

Aunque se haya dedicado mucho tiempo a la documentación para la primera 

revisión. se pudo entender en su completitud el negocio, sin haber lograr un 

nivel detallado de los requerimientos, se tenía claro lo que había que hacer. 

Por otro lado, no se pudo definir la tecnología, se manejaron algunas opciones, 

que al validarlo con el cliente no fueron acepadas. 

Con respecto a la gestión del Sprint, si bien no se estimó correctamente para 

las tareas, si se cumplió la cantidad del esfuerzo planificado, incluyendo 

algunas horas de más con un exceso de seis horas. 

Se puede deducir que no se obtuvo una correcta estimación para las tareas 

planificadas, el motivo de esta mala estimación es por la inexperiencia que se 

tenía en el equipo, sumándole que se estaban incursionando en una nueva 

área tecnológica, además no se tenía nada documentado para poder realizar la 

primera revisión, por lo tanto, el esfuerzo del equipo estuvo en la 

documentación. 
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Se puede ver claramente que hay varios aspectos a mejorar para el proceso, 

dichas mejoras se incluyeron en el siguiente Sprint. Aun no se tienen mejoras 

del producto 

Las mejoras fueron (Sprint Retrospective): 

 Mejoras de estimación 

o Se piensa implementar Planning póker, en un comienzo se realiza 

la estimación en horas ya que el equipo no tiene la noción de que 

tan complejo puede ser cada SP. 

o Estimar basados en la experiencia del equipo adquirida hasta el 

momento y no tanto en la opción individual. 

 Mejoras de comunicación 

o Aplicar las Daily meeting cada dos o tres días para tener una 

noción del status que se tiene en el transcurso del Sprint, además 

provoca un aumento en el compromiso del equipo 

 Tareas en grupo 

o Realizar la mayor cantidad de actividades de manera presencial 

para aumentar la confianza entre los integrantes y poder 

conocerse mejor. 
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Sprint Dos 
 

El Sprint Dos fue realizado entre el dieciséis de junio del dos mil dieciséis 

(16/06/2016) y el treinta de junio del dos mil dieciséis (30/06/2016). 

Para este Sprint, al ser la segunda iteración en el proyecto, contemplando las 

mejoras del Sprint Uno, se toma como objetivo del Sprint Dos comprobar que el 

proceso de trabajo adoptado sea eficaz y eficiente, otro objetivo fue estimar la 

magnitud del producto para poder ir delimitando el alcance del proyecto. 

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Redefinir Backlog Requerimientos 

Seleccionar User Story para Sprint Planning 

Hacer ppt con Excel del proyecto (SCRUM Planes) Documentación 

Terminar PPT Presentación Documentación 

Definir las tecnologías Investigación 

Creación del Web Service con I+D Investigación 

Codificación de php Investigación 

Documentación Documentación 

Validaciones con el cliente Requerimientos 

Revisión Tutoría 

Definir la Arquitectura Diseño 

Instalar BD SIA Implementación 

Sprint review 2 Review 

Retro Retro 

Tutorías Tutoría 

 
Tareas del S_2 

 

Como muestra la tabla de Tareas del S_2 se tienen tareas nuevas comparado 

al Sprint Uno, en esta ocasión se comenzó a preparar el ambiente de trabajo 

depurando las tablas que la DINAMA facilitó, además, se realizaron las tareas 

típicas de planificación. Para mayor detalle véase Anexo XII - Planificación del 

Sprint Dos. 
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Luego de finalizado el Sprint, se realizó el check de los avances que se 

tuvieron en dicha iteración. 

 

 

Distribución de horas S_2 

 

Haciendo un análisis más detallado de las horas que se implementaron, se 

sigue teniendo un alto porcentaje de las horas aplicadas a la documentación 

dado que la revisión se pospuso y se siguió incluyendo mejoras para la misma, 

estas mejoras también se vieron reflejadas en las horas de tutoría que se 

tuvieron, dentro de las horas de tutorías están incluidas las horas de la revisión. 

Para el Sprint Dos, se había pensado avanzar con el producto, dada a la 

mejora en la estimación del esfuerzo, hizo que no se incluyeran tareas de 

desarrollo que no se pudieran realizar. 

Dado que se comienza a tener un mejor progreso, el equipo concluye que la 

metodología que fue implementada es correcta, ya que ayuda a avanzar de 

una manera ordenada y hasta el momento sin re trabajo. 

Como ya se tenía una noción general del negocio, se pudo realizar un prototipo 

del producto utilizando Mockup, dicho prototipo se presentó en el cliente y se 

obtuvo una respuesta aceptable, eso no es lo más importante, sino que, sin 

planificarlo se obtuvo un mayor compromiso con el cliente, viéndose más 
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interesado, demostrando una mejor disposición para las dudas que tenga el 

equipo. 

El prototipo Mockup no solo favoreció para la validación de los requerimientos 

con el cliente, sino que también ayudo al equipo a dimensionar la magnitud del 

problema a resolver, lo que ayudo a delimitar el alcance del proyecto, en esta 

instancia es cuando se decidió dejar por fuera del proyecto la aplicación mobile. 

El alcance del proyecto, fue aprobado en la revisión, haciendo que el equipo 

haga foco en lo que realmente se llevara a cabo en el proyecto y que no se 

dediquen horas a tareas que no aporten valor. 

Luego de la revisión, se concluyó que lo trabajado hasta el momento es 

correcto, si bien se tenían correcciones, estas correcciones no afectaban en lo 

más mínimo la salud del proyecto. 

Dada la aprobación en la revisión en cuando a la forma de trabajo y al alcance 

del proyecto, sumado a el feedback positivo del cliente, se pudo cumplir con los 

objetivos planteados. 

Para este Sprint no se tuvieron aspectos a mejorar, aunque se agregó una 

herramienta para la gestión del proyecto, en sí, no es una herramienta de 

SCRUM, es una planilla Excel que contempla todas las variantes del proceso 

adoptado. 

 

Sprint Tres 
 

El Sprint Tres se realizó entre el primero de julio del dos mil dieciséis 

(01/07/2016) y el quince de junio del dos mil dieciséis (15/07/2016). 

Para este Sprint, el equipo adquirió más experiencia, y se comienzo a realizar 

las estimaciones con SP, además se definió la tecnología a utilizar, por lo que 

se propuso como objetivo del Sprint Tres realizar la planificación para los Sprint 

restantes, además, se planeó definir la herramienta para llevar adelante el 

desarrollo. 
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Las tareas que se realzaron fueron las siguientes (Para mayor detalle véase 

Anexo XIII - Gestión del Sprint Tres). 

 

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Redefinir Backlog Planning 

Seleccionar User Story para Sprint Planning 

Correcciones de la primera revisión Review 

Re-evaluar uso de tecnología Requerimientos 

Planificar el resto de los Sprint Planning 

Documentación agregar a la documentación el plan de 
riesgo con el revew2 

Documentación 

Validaciones con el cliente de las RNF Requerimientos 

Correcciones del script SIA Implementación 

Tutoría Tutoría 

Revew3 Review 

Retrospective Retro 

Investigación de PHP para uso de graficas Investigación 

Modelado de BD Implementación 

Retrospective Retro 

Crear Web Service diseño Implementación 

Crear Web Service investigación Investigación 

Crear Web Service construcción Implementación 

Crear Web Service Testing Testing 

Validar los datos recibidos en el Web Service diseño Implementación 

Validar los datos recibidos en el Web Service construcción Implementación 

Validar los datos recibidos en el Web Service Testing Testing 

Persistir los datos recibidos en el Web Service diseño Implementación 

Persistir los datos recibidos en el Web Service 
construcción 

Implementación 

Persistir los datos recibidos en el Web Service Testing Testing 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos 
diseño 

Implementación 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos 
construcción 

Implementación 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos 
Testing 

Testing 
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Crear login diseño Implementación 

Crear login construcción Implementación 

Crear login Testing Testing 

Dar permisos a los usuarios diseño Implementación 

Dar permisos a los usuarios construcción Implementación 

Dar permisos a los usuarios Testing Testing 

Tareas del S_3 

 

Al finalizar el Sprint se cumplen con los objetivos, pudiendo planificar el resto 

del proyecto y se definió como herramienta de trabajo el IDE de Netbeans 8 

para implementar los módulos del Web Service, utilizando Java como lenguaje 

de programación y el modulo WEB, utilizando PHP como lenguaje de 

programación. 

 

 

Distribución de horas S_3 

 

Lo negativo del Sprint fue que no se pudo terminar con todas las tareas de 

desarrollo planificadas, si bien las horas de desarrollo son las que predominan 

como muestra la gráfica de Distribución de horas S_3, se realizaron tareas de 

desarrollos que no estaban planificados, aunque no estaban planificadas 

algunas de las tareas realizadas eran necesarias para avanzar con desarrollo 

el producto, como por ejemplo modelado de la BD.  
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Otra causa del porque no se completaron las tareas planificadas, fue porque el 

fuerte del esfuerzo se tuvo en los fines de semana, y no se contempló que se 

contaba solamente con uno para el desarrollo, precisamente el Sprint se cerró 

un viernes y se decidió pasar las tareas no culminadas para el siguiente Sprint. 

En este Sprint se pudo obtener las primeras métricas de velocidad del Sprint y 

velocidad del desarrollo, por lo que se vuelve a generar una versión del 

proceso. 

Los aspectos que se tuvieron que mejorar fueron de planificación, teniendo en 

cuenta los días que se puedan realizar esfuerzos significativos, otra mejora, fue 

la de asumir el compromiso de hacer las tareas que se planifican y no estar 

haciendo tareas extras que quitan horas a lo planificado. 

  

Sprint Cuatro 
 

El Sprint Cuatro se realizó del dieciséis de julio del dos mil dieciséis 

(16/07/2016) hasta el treinta y uno de julio del dos mil dieciséis (31/07/2016). 

En este Sprint, se continuó el desarrollo que quedo pendiente del Sprint 

anterior, incluyendo el desarrollo que se había planificado.  

Se planteó como objetivos terminar con todos los desarrollos incluidos para el 

Sprint a modo de tener un módulo visible, y cerrar la lista de requerimientos con 

el cliente 

Las tareas que se realizaron para el Sprint Cuatro fueron las siguientes (para 

mayor detalle véase Anexo XIV - Gestión del Sprint Cuatro):  

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Redefinir Backlog Planning 

Seleccionar User Story para Sprint Planning 

Preparar ambientes Implementación 

Re-evaluar uso de tecnología Investigación 
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Documento de planificación (plasmar lo re planificado) Documentación 

Documentación Documentación 

Tutoría Tutoría 

Review4 Review 

Re-planificar Planning 

Reunión dinamo Requerimientos 

Relevamiento de requerimientos(consulta) Requerimientos 

Retrospective Retro 

Reparación de script Implementación 

Modelado BD (alarmas) Diseño 

Validar los datos recibidos en el Web Service diseño Implementación 

Validar los datos recibidos en el Web Service construcción Implementación 

Validar los datos recibidos en el Web Service Testing Testing 

Persistir los datos recibidos en el Web Service diseño Implementación 

Persistir los datos recibidos en el Web Service construcción Implementación 

Persistir los datos recibidos en el Web Service Testing Testing 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos diseño Implementación 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos construcción Implementación 

Aplicar seguridad a los usuarios que envían los datos Testing Testing 

Encriptar pastor diseño Implementación 

Encriptar password construcción Implementación 

Encriptar password Testing Testing 

Dar permisos a los usuarios diseño Implementación 

Dar permisos a los usuarios construcción Implementación 

Dar permisos a los usuarios Testing Testing 

hacer estándares para emisores diseño Implementación 

 hacer estándares para emisores construcción Implementación 

hacer estándares para emisores testeo Testing 

Modificar estándar diseño Implementación 

Modificar estándar construcción Implementación 

Modificar estándar testeo Testing 

Eliminar estándar diseño Implementación 

Eliminar estándar construcción Implementación 

Eliminar estándar testeo Testing 

consultas sin promediar diseño Implementación 

consultas sin promediar investigar Investigación 
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consultas sin promediar construcción Implementación 

consultas sin promediar testeo Testing 

consultas promediadas diseño  Implementación 

consultas promediadas construcción Implementación 

consultas promediadas testeo Testing 

realizar graficas para los emisores por parámetro sin promediar 
diseño 

Implementación 

realizar graficas para los emisores por parámetro sin promediar 
investigar 

Investigación 

realizar graficas para los emisores por parámetro sin promediar 
construcción 

Implementación 

realizar graficas para los emisores por parámetro sin promediar 
testeo 

Testing 

realizar graficas para los emisores por parámetro promediadas 
diseño 

Implementación 

realizar graficas para los emisores por parámetro promediadas 
construcción 

Implementación 

realizar graficas para los emisores por parámetro promediadas testeo Testing 

graficas en tiempo real diseño Implementación 

grafica en tiempo real investiga Investigación 

graficas en tiempo real construcción Implementación 

graficas en tiempo real testeo Testing 

  
Tareas del S_4 

 

El resultado del Sprint Cuatro no fue el esperado arrastrando un retraso del 

desarrollo, pero se mejoró el conocimiento sobre las tecnologías y la curva de 

aprendizaje disminuyo notoriamente. 
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Distribución de horas S_4 

 

Como se muestra en la gráfica de Distribución de horas S_4, las horas 

predominantes fueron de investigación y de desarrollo, demostrando la 

dedicación a la investigación y a los intentos de desarrollo para que el producto 

comience a tener forma. 

Por lo que no se pudo obtener el módulo de resultado como se esperaba.  

Lo positivo del Sprint es que se cerró la lista de requerimientos, el cerrar la lista 

de requerimientos no significa que luego no se tenga que profundizar en los 

requerimientos que se habían relevado.  

Como aprendizaje del Sprint Cuatro se tuvo que mejorar la estimación de horas 

que se utilizaron para superar la curva de aprendizaje y se debe tener un 

mayor nivel de granularidad de las User Story debido a que no se muestra gran 

avance en el Sprint por no haberlas completado.  

Otro aspecto a mejorar es el de anotar las horas que se realizaron ni bien se 

termina de trabajar, dando un mejor detalle del tipo de horas realizadas, 

pudiendo realizar métricas más reales. 
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Sprint Cinco 
 

El Sprint Cinco se realizó del primero de agosto del dos mil dieciséis 

(01/08/2016) hasta el quince de agosto del dos mil dieciséis (01/08/2016). 

Para este Sprint el equipo se propone recuperar el retraso que acarreo desde 

el Sprint Tres. 

Para lograr el objetico del Sprint se realizan las siguientes tareas: (Para mayor 

detalle véase Anexo XV - Gestión del Sprint Cinco) 

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Redefinir Backlog Planning 

Impactar las tareas del Sprint en el doc. Documentación 

Preparación de segunda revisión Documentación 

Documentación Documentación 

Reunión DINAMA Requerimientos 

Tutoría Tutoría 

Revew5 Review 

Retrospective Retro 

Transmitir conocimiento Investigación 

Encriptación de datos diseño Implementación 

Encriptación de datos Web Service construcción Implementación 

Encriptación de datos Web Service Testing Testing 

hacer estándares para emisores diseño Implementación 

hacer estándares para emisores construcción 
Implementación 

hacer estándares para emisores testeo Testing 

Modificar estándar diseño Implementación 

Modificar estándar construcción Implementación 

Modificar estándar testeo Testing 

Eliminar estándar diseño Implementación 

Eliminar estándar construcción Implementación 

Eliminar estándar testeo Testing 

Tabla - Reportes sin promediar diseño Implementación 
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Tabla - Reportes sin promediar construcción Implementación 

Tabla - Reportes sin promediar testeo Testing 

realizar gráficas para los emisores por parámetro sin 
promediar diseño Implementación 

realizar gráficas para los emisores por parámetro sin 
promediar construcción Implementación 

realizar gráficas para los emisores por parámetro sin 
promediar testeo Testing 

grafica con parámetro de datos validos o inválidos diseño 
Implementación 

grafica con parámetro de datos validos o inválidos 
construcción Implementación 

grafica con parámetro de datos validos o inválidos testeo 
Testing 

grafica con filtro un filtro de mínimo máximo 
Implementación 

  Implementación 

  Testing 

graficar caudal en un rango de fechas Implementación 

  Implementación 

  Testing 

graficar la carga en un rango de fechas Implementación 

  Implementación 

  Testing 

realizar gráficas para los emisores por parámetro 
promediadas diseño Implementación 

realizar gráficas para los emisores por parámetro 
promediadas construcción Implementación 

realizar gráficas para los emisores por parámetro 
promediadas testeo Testing 

graficas en tiempo real diseño Implementación 

graficas en tiempo real construcción Implementación 

graficas en tiempo real testeo Testing 

Extraer a Excel reporte promediado (Consulta con 
promedios) diseño 

Implementación 

Extraer a Excel reporte promediado (Consulta con 
promedios) IMPL Implementación 

Extraer a Excel reporte promediado (Consulta con 
promedios) Test Testing 

chequeo de alarmas diseño Implementación 

chequeo de alarmas IMPL Implementación 

chequeo de alarmas Testing 

guardar alarmas diseño Implementación 

guardar alarmas IMPL Implementación 

guardar alarmas Test Testing 

Historial de alarmas para empresa, planta diseño 
Implementación 

Historial de alarmas para empresa, planta IMPL 
Implementación 

Historial de alarmas para empresa, planta Test 
Testing 
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hacer un mapa diseño Implementación 

hacer un mapa construcción Implementación 

hacer un mapa Testing Testing 

ingresa puntos en el mapa diseño Implementación 

ingresa puntos en el mapa construcción Implementación 

ingresa puntos en el mapa Testing Testing 

pintar de colores los emisores que tengan alarmas 
Implementación 

  Implementación 

  Testing 

 

Dentro de las tareas de desarrollo se tuvo que incluir un requerimiento Nuevo, 

lleno en contra a lo que se había pactado en el Sprint anterior, en donde se 

quita la transformación de datos Excel a la base de datos debido a que no 

presentaba un desafío tecnológico y se incluyó un monitoreo en un mapa 

georreferenciado. 

 

 

Distribución de horas S_5 
 

Como muestra la gráfica de Distribución de horas S_5, se realizan tareas 

abocadas al desarrollo, aunque se vuelve a incluir horas de investigación para 

realizar el nuevo requerimiento. 

En el Sprint Cinco se pudo crear el modulo visible que se había planificado 

para el Sprint anterior, también se tuvo gran avance dado que la curva de 

aprendizaje fue mucho menor, sin contemplar el aprendizaje de la inclusión del 
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mapa, en donde se obtuvo una notoria mejora en las velocidades del Sprint y la 

del desarrollo. 

Se concluye que el objetivo se cumple, aunque hubo partes del módulo que no 

se pudieron finalizar. 

En esta ocasión no se tuvieron mejoras, sino que se tuvo que volver a hacer 

énfasis en revisar las tareas que se asignan para no realizar tareas repetidas o 

tener una noción de que tareas se puedan continuar a partir de algún 

desarrollo.   

 

Sprint Seis 
 

El Sprint Seis fue realizado entre el dieciséis de agosto del dos mil dieciséis 

(16/08/2016) hasta el treinta y uno de agosto (31/08/2016). 

Para este Sprint se planteó como objetivo tener la primera versión completa del 

documento final a entregar.  

 

Título Tarea 

raíz Descripción Tipo 

  Redefinir Backlog Planning 

  Definir las tareas para cada integrante Planning 

  Tutoría Tutoría 

  Revisión Tutoría 

  Revew6 Review 

  Retrospective Retro 

  Impactar cambio para la presentación  Documentación 

leer los 

documentos 302 
  Documentación 

Portada   Documentación 
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Abstract   Documentación 

introducción   Documentación 

planteamiento del 

problema 
todo menos requerimientos Documentación 

  requerimientos Documentación 

Descripción de la 

solución 

todo menos vistas arquitectónicas (no va comparaciones 

con soluciones similares y productos o servicios 

resultantes) 

Documentación 

  vistas arquitectónicas Documentación 

proceso de 

desarrollo 
proceso y ciclo de vida Documentación 

  gestión de proyecto Documentación 

  Ing. de requerimientos Documentación 

  diseño arquitectónico Documentación 

  construcción de versiones  Documentación 

  sea Documentación 

  gestión de la configuración Documentación 

conclusiones   Documentación 

bibliografía   Documentación 

 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado se tuvo que reorganizar las tareas 

que se habían planificado, teniendo que desplazar tareas planificadas para el 

Sprint seis al Sprint siete y las planificadas  para el Sprint siete se corrieron 

para un Sprint ocho, este último Sprint no se tenía panificado, se tuvo que 

agregar debido a que al ser un proyecto académico se debió realizar un 

documento detallado de como fue el proyecto, el cual no se había tenido en 

cuenta la magnitud o el esfuerzo que llevaba. Para mayor detalle véase Anexo 

XVI – Gestión del Sprint Seis. 
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Distribución de horas S_6 

 

Si bien en este Sprint se planifico para la documentación, se tuvieron que 

destinar horas para la revisión final (horas de tutoría) como lo muestra la 

gráfica de Distribución de horas S_6.  

De la revisión final no se pudo obtener un feedback de valor ya que el equipo 

tuvo problemas para expresar lo que se había realizado hasta el momento, de 

todas maneras, las devoluciones fueron positivas, en donde se volvió a afirmar 

que el tema del proyecto es interesante. 

Se concluyó que se llegó a cumplir el objetivo, pero se va a tener que seguir 

afinando el documento hasta fechas muy cercanas a la entrega. 

 

Sprint Siete 
 

El Sprint Siete se llevó a cabo entre el primero de septiembre del dos mil 

dieciséis (01/09/2016) y el doce de septiembre del dos mil dieciséis 

(12/09/2016). 

Este Sprint fue más corto debido a que se tenía que cumplir con la entrega 

formal del proyecto en bedelías, por lo que el equipo se propuso culminar con 

la documentación y tener una versión beta del sistema, dejando por fuera de 
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este Sprint los desarrollos que no incidían en el funcionamiento del mismo. 

Para mayor detalle véase Anexo XVII- Gestión del Sprint Siete. 

Las tareas realizadas en el Sprint fueron las siguientes: 

 

Tarea 

Descripción Tipo 

Gestión para el Sprint 
Planning 

Integración del sistema Implementación 

Testing de integración Testing 

Realizar encuesta entre el equipo Retro 

Refinar documento Documentación 

Refinar documento Documentación 

Refinar documento Documentación 

Refinar documento Documentación 

Realizar encuestas finales con el cliente 
Retro 

transferencia de conocimiento Ajax Investigación 

cargar mapa en tiempo real Implementación 

Review   

Retro   

hacer estándares para emisores diseño Diseño 

hacer estándares para emisores construcción Implementación 

hacer estándares para emisores testeo Testing 

Modificar estándar diseño Diseño 

Modificar estándar construcción Implementación 

Modificar estándar testeo Testing 

graficas en tiempo real diseño Diseño 

graficas en tiempo real construcción Implementación 

graficas en tiempo real testeo Testing 

guardar alarmas diseño Diseño 

guardar alarmas IMPL Implementación 

guardar alarmas Test Testing 

Historial de alarmas para empresa, planta diseño Diseño 

Historial de alarmas para empresa, planta IMPL Implementación 
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Historial de alarmas para empresa, planta Test Testing 

dar de alta una alarma diseño Diseño 

dar de alta una alarma impl Implementación 

dar de alta una alarma testing Testing 

ingresarle máximo de aceptación para alarmas  Diseño 

ingresarle máximo de aceptación para alarmas  Implementación 

ingresarle máximo de aceptación para alarmas  Testing 

 habilitar o deshabilitar alarmas Diseño 

 habilitar o deshabilitar alarmas Implementación 

 habilitar o deshabilitar alarmas Testing 

 periodicidad en el que se chequean las alarmas 
configuradas. 

Diseño 

 periodicidad en el que se chequean las alarmas 
configuradas. 

Implementación 

 periodicidad en el que se chequean las alarmas 
configuradas. 

Testing 

recibir notificaciones vía e-mail cuando se dispara una alarma Diseño 

recibir notificaciones vía e-mail cuando se dispara una alarma Implementación 

recibir notificaciones vía e-mail cuando se dispara una alarma Testing 
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  Distribución de Horas S_7 

 

Como muestra la gráfica de Distribución de Horas S_7 se dedicó muchas horas 

a refinar la documentación debido a que se estaba en un periodo crítico para 

finalizar la documentación.  De todas maneras, se pudo terminar con el 

desarrollo planificado para el Sprint y se unifico todo el sistema, quedando casi 

finalizado el alcance del proyecto. 

Se comenzó el testing de integración y no se obtuvieron fallas de 

funcionamiento graves, gracias al alfa test realizado durante la etapa de 

desarrollo y testing de cada Sprint. Las correcciones que se hicieron fueron por 

usabilidad en el sistema. El testing de integración aún no está finalizado. 

Gracias a que se pudo alcanzar los objetivos del proyecto, siendo estos 

terminar la documentación y tener el sistema en funcionamiento se puedo 

continuar a la siguiente etapa del proyecto en donde el equipo deberá realizar 

la defensa final. 

A la altura que se estaba del proyecto, ya no había oportunidades de mejora en 

cuanto al proceso, pero si se debió agregar cambios visuales en el prototipo 

para el siguiente Sprint, estos cambios fueron pedidos por el cliente. 
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Sprint Ocho 
 

Este Sprint se llevará a cabo entre el trece de septiembre del dos mil dieciséis 

(13/09/2016) al veinte y cuatro de septiembre del dos mil dieciséis (24/09/2016) 

Este Sprint se realizará luego que se hizo la entrega formal en bedelías, se 

destinara el tiempo de este Sprint para mejorar algunos aspectos del sistema y 

terminar con algunas funcionalidades de prioridad baja. Para mayor detalle 

véase Anexo XVIII – Gestión del Sprint Ocho. 

Las tareas planificadas son las siguientes: 

Tarea 

Descripción Tipo 

Integración del sistema Implementación 

Testing de integración Testing 

Realizar encuestas finales con el cliente Retro 

Review   

Retro   

Tutoría   

Preparación de la defensa   

Como administrador deseo agrupar al usuario autorizados 

con el fin de facilitar las notificaciones 

 Como usuario deseo poder dar de alta nuevos emisores 

asociados a una planta 

 como usuario deseo poder modificar los emisores 

  
Tareas del S_8 

 

Además, se realizará la preparación para la defensa final del proyecto. Para 

mayor detalle véase Anexo XVIII – Gestión del Sprint Ocho. 
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Anexo XI - Gestión del Sprint Uno 

 

 

 

 

 

SP Completados 0

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 35

Velocidad del sprint (SP/Hs)

Diego 30

Lanz 30

Eduardo 30

Federico 35

Total 125

Disponibilidad (horas)

Estimadas 125

Incurridas 146

Diferencia -21

Horas

Requerimientos 17

Diseño 0

Implementación 0

Testing 0

Review 6

Planning 12

Retro 4

Tutoría 16

Investigación 42,5

Documentación 48,5

Total 146

Horas por tipo de tarea
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Anexo XII - Gestión Sprint Dos 

 

 

 

 

  

SP Completados

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 27,5

Velocidad del sprint (SP/Hs)

Diego 25

Lanz 33

Eduardo 35

Federico 35

Total 128

Estimadas 128

Incurridas 109,5

Diferencia 18,5

Disponibilidad (horas)

Horas

Requerimientos 3

Diseño 7,5

Implementación 10

Testing 0

Review 5

Planning 2

Retro 2

Tutoría 18

Investigación 26

Documentación 36

Total 109,5

Horas por tipo de tarea



200 
 

  



201 
 

 

Anexo XIII - Gestión Sprint Tres 

 

 

 

 

  

SP Completados 10

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 83

Velocidad del sprint (SP/Hs) 0,12

US completados SP

3 10

Diego 30

Lanz 24

Eduardo 26

Federico 30

Total 110

Estimadas 108

Incurridas 114

Diferencia -6

Disponibilidad (horas)

Horas

Requerimientos 1

Diseño 0

Implementación 52

Testing 5,5

Review 9

Planning 15,5

Retro 3

Tutoría 12

Investigación 17

Documentación 1

Total 116

Horas por tipo de tarea
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Anexo XIV - Gestión Sprint Cuatro 

 

 

 

 

SP Completados 13

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 124

Velocidad del sprint (SP/Hs) 0,10

US completados SP

23 4

Diego 50

Lanz 50

Eduardo 50

Federico 50

Total 200

Estimadas 200

Incurridas 169

Diferencia 31

Disponibilidad (horas)

Horas

Requerimientos 10

Diseño 14

Implementación 73

Testing 4,5

Review 3

Planning 19,5

Retro 1

Tutoría

6

Investigación

26

Documentación

12

Total 169

Horas por tipo de tarea
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Anexo XV - Gestión Sprint Cinco 

 

 

SP Completados 61

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 147

Velocidad del sprint (SP/Hs) 0,41

US completados SP

US84 5
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Anexo XVI – Gestión del Sprint Seis 

 

 

 

 

 

 

  

Diego 60

Lanz 55

Eduardo 50

Federico 50

Total 215

Estimadas 208

Incurridas 205

Diferencia 3

Disponibilidad (horas)

Horas

Requerimientos 0

Diseño 0

Implementación 0

Testing 0

Review 0

Planning 7

Retro 0

Tutoría 20

Investigación 0

Documentación 178

Total 205

Horas por tipo de tarea
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Anexo XVII – Gestión del Sprint Siete  

 

 

 

 

 

  

SP Completados 38

Horas del producto (R+D+I+T+R+P) 61,5

Velocidad del sprint (SP/Hs) 0,62

US completados SP

122 6

Diego 45

Lanz 45

Eduardo 45

Federico 45

Total 180

Estimadas 165,5

Incurridas 172,5

Diferencia -9,5

Disponibilidad (horas)

Horas

Requerimientos 0

Diseño 0

Implementación 35

Testing 22,5

Review 0

Planning 4

Retro 3

Tutoría 0

Investigación 4

Documentación 97

Total 165,5

Horas por tipo de tarea
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Anexo XVIII – Gestión del Sprint Ocho 

 

 

  

 

Diego 45

Lanz 45

Eduardo 30

Federico 45

Total 165

Estimadas 96

Incurridas 0

Diferencia 96

Disponibilidad (horas)

Horas
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Anexo XIX - Plan de Gestión de riesgo 

 

La gestión de riesgo es una técnica implementada para mitigar el fracaso del 

proyecto, en donde se identifican situaciones amenazantes, y se investiga la 

manera en que se puede superar esa amenaza. 

En ocasiones los riesgos pueden ser mitigados o pueden ser evitados, 

cualquiera sea la forma de reacción, siempre se tiene un plan de contingencia 

en caso de que se materialice el riesgo y se tenga que actuar de inmediato 

antes de que perjudique al proyecto. 

Se elabora una gestión del riesgo por cada Sprint, este plan va evolucionando, 

adecuándose a las situaciones que se debe enfrentar el equipo, dicha gestión 

tiene métricas y parámetros que sirve para definir y priorizar los riesgos:  

Priorizando el riesgo:   

Impacto:   

-          1 - Muy Bajo   

-          2 - Bajo   

-          3 - Medio (puede retrasar el proyecto)   

-          4 - Alto (pude detener el proyecto)   

-          5 - Muy Alto (fracaso del proyecto)   

Probabilidad de ocurrencia:   

-          0.0 - No probable   

-          0.2 - Poco probable   

-          0.4 - Probable   

-          0.6 - Muy probable   

-          0.8 - Altamente probable   

-          1.0 - Inminente   
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Ocurrencia en el tiempo:   

-          Inmediato (en cualquier momento del proyecto)   

-          Mediano Plazo (siguientes fases)   

-          Largo Plazo (cercano al final del proyecto)   

Magnitud:   

-          Resulta de la multiplicación del Impacto con la Probabilidad de 

ocurrencia   

Orden adecuado:   

-          El orden adecuado de los riesgos debe ser descendente, primero por 

Magnitud y en caso de coincidencia por Probabilidad de ocurrencia.   

Consideraciones tomadas:          

-          La columna plan de respuesta, se refiere a acciones para prevenir el 

riesgo.   

-          La columna plan de contingencia, se refiere a las acciones correctivas en 

caso que el riesgo se haya convertido en problema.   

La estrategia es la siguiente:   

-          Se parte de un importante análisis inicial al comienzo del proyecto.   

-          Se priorizan los riesgos, los cuales serán el input para cada Sprint.   
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Gestión del Sprint Siete 

Riesgo 

identificado 

Impact

o 

Probabilid

ad 

ocurrencia 

Ocurrenc

ia en 

tiempo 

Magnitu

d 

Plan de 

Respuesta 

Plan de 

contingenci

a 

Retraso en la 

documentació

n 

Muy 

alto 

Probable Inmediato 5 Mitigar: 

realizar 

entregables 

intermedios 

con el tutor 

para ir 

validando lo 

que se 

documenta 

Realizar 

solamente 

tareas de 

documentaci

ón con un 

esfuerzo 

elevado 

Retraso del 

proyecto 

medio 0,6 

 

Inmediato 1,8 Mitigar: 

realizar 

estimaciones 

con Planning 

póker y 

basarnos en 

la 

experiencia 

Aumentar el 

esfuerzo 

 

Dificultad para 

reunirse. 

Medio 0.6 Inmediato 1.8 Mitigar: 

elaborar un 

plan de 

comunicació

n. 

Gestionar 

una reunión 

de carácter 

urgente para 

coordinar 

nuevamente 

los tiempos 

del equipo. 

Realizar 

audio 

conferencias 

Mala 

estimación de 

las tareas a 

realizar. 

Alto 0.4 Mediano 

plazo 

1.6 Mitigar: 

realizar 

Planning 

póker 

basándose 

en la 

experiencia 

Re estimar 

según 

criterios más 

“finos” o 

aumentar el 

esfuerzo de 

los 
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pasada integrantes. 

Problema de 

salud de algún 

integrante del 

equipo. 

Median

o 

0.4 

 

Inmediato 1.2 Mitigar: tener 

prevencione

s para no 

quedar 

inservible 

ante 

enfermedade

s.  

Tener 

comunicació

n con el 

afectado y en 

caso de no 

poder hacer 

la tarea 

reasignarla 

Pérdida parcial 

o completo del 

trabajo 

realizado 

Muy 

Alto 

0.2 Inmediato 1.0 Evitar: 

trabajar 

sobre la 

nube en vez 

de trabajar 

de manera 

local (drive, 

office 365, 

Amazon) 

Re-hacer el 

trabajo 

perdido. 

Falta de 

información 

del negocio 

por 

confidencialid

ad de datos 

Muy 

bajo 

1 Inmediato 1 Evitar: 

Asumir los 

datos que se 

puedan tener 

Crear tablas 

propias 

Actividades 

extracurricular

es de los 

integrantes del 

equipo. 

medio 0.2 Inmediato 0,6 Mitigar: 

agendar los 

eventos que 

se tienen y 

administrar 

los tiempos 

para realizar 

cada Sprint. 

Tomar las 

decisiones 

entre las 

personas 

existentes o 

en caso de 

una ausencia 

prolongada 

Distribuir el 

esfuerzo 

entre los 

integrantes 

disponibles 

Mala 

comunicación 

con el cliente. 

Muy 

bajo 

0.2 Inmediato 0.2 Mitigar: 

planificar 

una agenda 

Enviar 

correos, 

realizar 
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de reuniones llamadas o 

concurrir a 

las oficinas 

donde se 

ubican. 

Uso de 

tecnologías 

nuevas. 

Medio 0.0 

 

Inmediato  

0,0 

Mitigar: 

reservar 

horas de 

esfuerzo 

para la curva 

de 

aprendizaje. 

Aumentar el 

esfuerzo 

para 

aprender la 

tecnología 
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Anexo XX - Plan de comunicación 

 

A continuación, se presenta un cuadro detallado del plan de comunicación para 

el proyecto.   

Nombre  Alcance y objetivo  Responsable  Audiencia  Frecuencia / 

Medio  

General          

Organización de 

las reuniones 

presenciales  

-    Acordar los horarios 

y locaciones de las 

reuniones 

presenciales  

-

    Estudiantes  

-    Tutor   

-    Todos los 

interesados a 

cada reunión  

-    Semanal  

   

-    Mail  

-   WhatsApp  

   

Requerimientos          

Entrevistas de 

relevamiento de 

requerimientos  

-    Entender el 

negocio   

-    Entender las 

responsabilidades que 

trae a la DINAMA.  

-    Relevar los 

requerimientos para 

crear un sistema de 

valor  

   

-

    Estudiantes  

-    Cliente  

   

-    Estudiantes  

-    Cliente  

   

-    Semanal  

   

-   Presencial  

-   Mockup  

Especificación y 

discusión de 

requerimientos  

-    Especificar cómo el 

equipo de estudiantes 

comprendió los 

requerimientos y 

presentar ideas de 

posibles soluciones.  

-    Validar dichas 

soluciones con el tutor 

-

    Estudiantes  

-    Cliente  

   

-    Estudiantes  

-    Cliente  

-    Tutores  

-    Semanal  

   

-   Presencial  

-    Mock-up  

-    Mail  
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y el cliente.  

   

Consultas 

particulares de 

requerimientos  

-    Consultas que 

surjan fuera de las 

reuniones de 

relevamiento de 

requerimientos.  

   

-

   Estudiantes  

-    Cliente  

   

-   Estudiantes  

-    Cliente  

-    Tutores   

-    Skype  

-    Mail  

Proyecto 

académico  

        

Seguimiento 

general del 

proyecto  

-    Seguimiento del 

proyecto en general  

-

   Estudiantes  

-    Tutores  

-   Estudiantes  

-    Tutores  

   

-    Semanal  

-   Presencial  

-    Mail  

   

Consultas 

particulares 

técnicas de 

desarrollo  

-    Consultas técnicas 

sobre tecnología  

-

    Estudiantes  

-    Tutor   

-    Estudiantes  

-    Tutores  

-

    Presencial  

-    Mail  

   

Consultas 

particulares de 

documentación 

del proyecto  

-    Consultas relativas 

a la estructura y 

contenido de la 

documentación del 

proyecto.  

-

   Estudiantes  

-    Tutor   

-    Estudiantes  

-    Tutor  

   

-

    Presencial  

-    Mail  

-    Google 

Drive  

-

    WhatsApp  

-    Office 

365  
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Anexo XXI - Documento Plan de Gestión de la 

Configuración. 

En el presente anexo, se presenta el documento que se generó para las tareas 

relacionadas con SCM. 

 

Introducción 
 

De[1]: 

“La gestión de la configuración del software (SCM) es un proceso que soporta 

el ciclo de vida del software(IEEE12207.0-96) que beneficia a la gestión 

de proyectos, las actividades de desarrollo y mantenimiento, las actividades de 

garantía a los clientes y usuarios el producto final. El concepto de gestión de 

configuración es aplicable a todos los elementos que se pueden controlar, 

aunque existen algunas diferencias de implementación entre SCM de la 

documentación y SCM del software.” 

En este documento se define la estrategia de Gestión de Configuración, 

detallando las actividades de SCM, herramientas utilizadas, los elementos de 

configuración, las responsabilidades, nomenclaturas y el manejo de versionado 

de documentos como de código. 

 

Propósito 

 

Establecer un marco de trabajo el cual deberá ser seguido y aplicado por todos 

los integrantes del equipo en el proceso del desarrollo del proyecto. Controlar 

los cambios de versiones manteniendo una versión estable. 
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Alcance 
 

El plan de configuración se elaboró contemplando las particularidades del 

proyecto: 

- El proyecto es desarrollado aplicando metodologías agiles con 

entregas incrementales en sucesivas iteraciones. Por lo que se debe 

tener un estricto control sobre cada una de las mismas. 

- El tiempo del proyecto es de 6 meses por lo que se debe contemplar 

una ágil respuesta a los cambios.  

 

Responsabilidades 
 

El responsable de SCM deberá definir, implementar y proveer el entorno de 

configuración para el proyecto. Capacitar y ser el referente para el equipo en 

cómo utilizar las herramientas de versionado. Se deberá asegurar que todos 

los miembros del proyecto lo comprendan y desarrollen las actividades que el 

plan les asigna.  

Deberá establecer la línea base del proyecto definiendo los elementos de 

configuración, definir nomenclaturas para los elementos, realizar reportes de 

estado e implementar auditorias para asegurar el correcto estado de las 

versiones. 

 

Motivación y elección de herramientas 
 

Un riesgo importante a considerar es la perdida de documentos o código, ya 

sea por un mal manejo o una falla en el repositorio, este riesgo lo 

consideramos de impacto alto por lo que una forma de mitigarlo es utilizando 

versionado. 

Teniendo esto en cuenta, se decidió utilizar OneDrive[2] como repositorio para 

la documentación ya que era conocido por algunos de los integrantes del 

proyecto, donde por cada iteración se guardaba los documentos generados, 

además se utilizó Office 365[Office] para tener control de versiones, a es de 
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fácil manejo y permite trabajar en un documento Word a varias personas a la 

vez. Para el código se definió utilizar un servidor en la nube creado en Amazon 

Web Service EC2[2] con sistema operativos Centos dado que es gratis por un 

año donde si instalo Subversion[3]. 

 
 

Actividades de SCM 
 

Deberá controlar el cambio en cada iteración a nivel de código como de 

documentación, manejar todas las actividades relacionadas a la gestión de 

configuración. Asegurar que luego de cada Sprint se realizaron las versiones 

adecuadas y se implanto el cambio correctamente. 

 

Elementos de la configuración 
 

Se define que los elementos coincidan con las iteraciones realizadas, dando 

lugar a poder identificar fácilmente los cambios generados en cada una. 

Es responsabilidad del SCM al momento de recuperar una versión especifica 

identificar cuáles son los elementos correctos.  

Para este proyecto separamos en 2 tipos los elementos de configuración, de 

documentación y de software. 

La documentación serán todos los documentos generados o recibidos para 

llevar adelante el proceso de software, los de software serán aquellos archivos 

que son parte del producto como scripts de base de datos, clases java, 

librerías, archivos de configuración, código fuente, etc.  

 

Tipo Herramienta Elementos 

Documentación OneDrive – Office 365 Word 

Excel 

PPTs 

Balsamiq Project  
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Archivo de texto 

Diagramas - Imagenes 

Software SVN Librerías 

Código java 

Código php 

Scripts BD 

WS 

  Tabla 1 - Tipo de documentación 

 

Se generará una línea base por iteración para los elementos correspondientes, 

donde para cada documento actualizado se deberá ajustar el número de 

versión. 

En los elementos de software se creará una línea base al final de cada 

iteración de forma tal de tener una versión estable y en el inicio de cada 

iteración se creará una rama la cual indicará la iteración a la cual pertenece. 

 

Nomenclatura de configuración 
 

Para poder identificar fácilmente los documentos según la versión e iteración se 

definió una nomenclatura para los elementos de documentación. 

Definido el formato como: 

“Nombre_Elemento_v.X.Y.extensión”, donde: 

 Nombre elemento, corresponde al nombre del elemento. 

 X es un número que indica la cantidad de versiones absolutas. 

 Y es un número que indica el número de iteración. 

 Extensión, indica el tipo de archivo.  

Los elementos de software se versionarán por líneas base y ramas según la 

iteración, donde el formato para nombrar las ramas en el SVN será: 

 DINAMA_vX, donde: 

 DINAMA identifica el nombre del proyecto y no varía entre las diferentes 

ramas 
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 X es el número que identifica la iteración a la que pertenece la rama. 

 

Control de la configuración 

 

 
Se muestran los elementos que se deberán gestionar mediante la configuración 

de cambios y la nomenclatura esperada. 

 

Documentos Nomenclatura 

Plan de SCM Plan de SCM_vx.y.docx 

Plan de Gestión de Riesgo Plan de Gestión de Riesgos_vx.y.doc 

Product Backlog Product Backlog_vx.y.xlsx 

Sprint Backlog Sprint Backlog_vx.y.xlsx 

Casos de Prueba Casos de Pruebas_vx.y.docx 

Encuesta de Usabilidad Encuesta de Usabilidad_vx.y.docx 

Etc….  

 Tabla 2 – Nomenclatura de documentos 

 

Software Nomenclatura 

Código del producto DINAMA_vX 

 Tabla 3 – Nomenclatura para el código 

 

Es responsabilidad del SCM controlar el versionado de los documentos 

mencionados contemplando la nomenclatura, además de controlar el 

versionado de las ramas para los elementos de software en cada iteración. 

 

Control de cambios 
 

Como se va a trabajar dentro del marco de las metodologías agiles, se buscó 

simplificar la evaluación de los cambios y poder responder a los mismos de 

forma rápida.  
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Definiendo que serán analizados en la ceremonia de retrospectiva al final de 

cada iteración. En dicha ceremonia se analizará su impacto, si está adentro del 

alcance y la viabilidad de agregarlo al Product Backlog en conjunto con el 

Product Owner. 

 

Backups 
 

Es importante poder realizar respaldo de la información del proyecto, por lo que 

se definió realizar una copia cada 15 días de todos los archivos. 

La misma se hará en un disco de uno de los integrantes del equipo y poder 

contar con un backup de los documentos generados en caso de algún 

problema en el almacenamiento primario. 

En cuanto al código fuente, se versiona en la nube en un servidor de Amazon 

Web Service, además de contar con una copia local de todo el código fuente en 

cada uno de los equipos de los desarrolladores. De todos modos, se realizará 

el backup con la misma periodicidad que los de documentación y en el mismo 

almacenamiento secundario. 

 

Procedimientos definidos 
 

En la documentación cada integrante del equipo es responsable de modificar o 

crear un documento, por lo que lo hará de forma local y luego subirá el 

documento a On Drive, en casos particulares como el documento final Office 

365, lo cual permite que más de una persona modifique el documento a la vez 

y se guardan las diferentes versiones. 

Para el código se acordó actualizar los repositorios antes de comenzar a 

trabajar y solo subir código que compile. 

 

Recursos 
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Amazon Web Service: plataforma de servicios de cloud que provee un servidor 

Linux donde se instaló el Subversion. 

SVN: Sistema que utiliza un servidor y un repositorio, para registrar y 

sincronizar el proyecto con las cuentas asociadas. Se utilizará para guardar el 

código fuente y las distintas versiones de cada iteración. 

Dropbox: Sitio web donde se puede tener un espacio compartido en la web, 

utilizado para guardar todas las versiones de la documentación del proyecto. 

OneDrive: es la nube de Microsoft que permite guardar archivos o documentos 

en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con conexión a 

Internet. Se utilizó asociado a la herramienta Office 365 para generar el 

documento final y permitir que varias personas trabajen al mismo tiempo un 

documento de Word. 

Office 365: solución de arrendamiento del paquete Microsoft Office, permite 

editar documentos en cualquier explorador con Web Apps y editar documentos 

de manera simultánea. 

 
 

Mantenimiento del Plan 
 

Se estableció como política de mantenimiento: 

Se evaluará el plan luego de cada iteración. 

De ser necesarios cambios se discutirán con el equipo en la Reunión de retrospectiva. 

 En caso de realizarse el cambio será responsabilidad del SCM actualizar la 

documentación e informar al equipo formalmente. 
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