
 

Universidad ORT Uruguay 

 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión Integral para Formisur S.A. 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damián Scheck – 162588 

 

Juan Carlos Casalderrey – 167580 

 

Martín García – 169093 

 

Tutor: Marcelo Cagnani 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



 

2 

Declaración de autoría 

Nosotros, Damián Scheck, Juan Carlos Casalderrey y Martín García, declaramos que el 

trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 

● La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto presentado 

como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas; 

● Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

● Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

● En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

● Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por 

nosotros; 

● Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

Damián Scheck             Juan Carlos Casalderrey         Martín García 

    12/09/2016                             12/09/2016                            12/09/2016 

  



 

3 

Agradecimientos 

“Muchas cosas se han obtenido a través de la competencia,  
pero las más grandes, a través de la cooperación”. 

 
Ricardo Israel 

(El libro de las verdades, 2011, p.70) 

 

Antes que nada queremos agradecer a nuestros padres, su apoyo incondicional a lo 

largo de toda nuestra carrera y el habernos brindado los recursos necesarios para poder 

llevarla adelante fue vital. De verdad, muchas gracias. 

     

 También a la empresa Formisur S.A. por haber confiado en nosotros para desarrollar 

este trabajo. Su buena disposición frente a nuestros requerimientos, permitió que la 

elaboración del presente proyecto haya sido en las mejores condiciones. 

 

  A nuestros familiares y amigos, por acompañarnos durante todo este tiempo, sabiendo 

entender en más de una oportunidad, que no pudimos dedicarles el tiempo que nos hubiese 

gustado por atender las exigencias que la carrera nos requería en ese entonces. Y sin 

embargo, su presencia y consejo no faltó cuando fue necesario. 

     

Por otro lado, queremos realizar una mención especial a la pareja de Martín, María 

Revetria, y a nuestro amigo y compañero Joaquín Pérez, por el aporte desinteresado en la 

lectura crítica del presente documento. 

 

En lo que respecta al ámbito educativo, a todos aquellos que desde su lugar nos han 

ayudado siempre: equipo de coordinación de la Universidad ORT Uruguay, administración y 

cuerpo docente, compañeros de estudio y amigos que nos regaló la facultad. 



 

4 

 

  Finalmente, y como no podía ser de otra manera, por la confianza y dedicación  

depositada en nosotros, agradecer al Licenciado Marcelo Cagnani. Su guía, apoyo y 

motivación, pero sobre todo, el haber estado en los momentos que más lo precisamos… fue 

fundamental. ¡Muchas gracias Marcelo! 

  



 

5 

Abstract 

El Sistema de Gestión Integral para Formisur S.A. surge a partir de las necesidades 

del cliente, el cual busca poder realizar su trabajo de forma eficaz y eficiente mejorando sus 

procesos de trabajo y control. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un software capaz de asistir al cliente en sus 

planes de expansión, permitiéndoles captar y gestionar mayor cantidad de clientes, de forma 

de convertirse a futuro en la empresa líder en el rubro. La idea es que el software les aporte 

valor a su negocio a través de la mejora de la organización interna, la centralización de la 

información y la mejora de la localización de los artículos. Para el cliente es importante que 

el sistema no impacte en sus tiempos de trabajo, ya que esto puede generar atrasos y 

disconformidad en los clientes. 

La solución propuesta consta de una aplicación Web, la cual será alojada en los 

servidores de la empresa y permitirá el acceso desde cualquier dispositivo que cuente con una 

conexión a Internet y un navegador Web. 

Dentro de las principales funcionalidades destacan el ingreso de mercadería y el 

control de stock, y la preparación y seguimiento de órdenes de trabajo. 

Para el proceso de ingeniería de software se realizó una adaptación de la metodología 

ágil Scrum con la parte documental de las metodologías tradicionales, lo cual permitió 

trabajar en un ambiente dinámico de desarrollo manteniendo la capacidad de generar 

información suficiente para presentar en este documento. 

Como ciclo de vida se eligió incremental iterativo, ya que este se adapta a la 

perfección con la metodología elegida y nos permite realizar revisiones periódicas del avance 

del proyecto con el cliente. 

Al finalizar todo el proceso de trabajo sobre el proyecto, lo cual incluyó un exhaustivo 

análisis de los requerimientos, una intensa etapa de desarrollo y constantes validaciones, se 
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obtuvo una aplicación Web con los requerimientos solicitados por el cliente y la satisfacción 

del mismo con el resultado obtenido. 

Palabras claves 

Formisur, gestión, logística, depósito, WMS, mercadería, stock, rack, picking, packing.  
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Glosario 

A 

ActiveJDBC: Es un framework ágil y liviano de mapeo objeto-relacional. 

ActiveWeb: Framework Java para el desarrollo rápido de aplicaciones Web.  

API: Sigla para Application Programming Interface, un conjunto de rutinas, protocolos y 

herramientas que especifican cómo deben interactuar los componentes del software. 

B 

Brainstorming: Tormenta de ideas. 

C 

Ciclo de vida: Es la descripcion del desarrollo del software desde su fase inicial hasta la fase 

final. 

Core: Núcleo de la aplicación. 

CRUD: Acrónimo en inglés de Crear, Leer, Actualizar y Borrar. Se usa para referirse a las 

funciones básicas de un sistema. 

D 

Despliegue: Actividades que hacen que la aplicación se encuentre disponible para su uso. 

DMZ: Demilitarized zone o zona desmilitarizada, es una subred física o lógica que contiene y 

expone los servicios externos de una organización. 

H 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

HTTPS: Protocolo para comunicaciones seguras sobre una red de computadoras, el cual es 

ampliamente utilizado para Internet. 

I 

IDE: Entorno de desarrollo integrado, aplicación de software que provee a los programadores 

facilidades para el desarrollo. 
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Incremental: Se aumentan las funcionalidades con el correr del tiempo. 

J 

Jar: Java Archive, archivo que contiene el código intermedio a ser ejecutado por el 

interpretador Java. 

Jetty: Servidor de aplicaciones Java. 

Jboss: Servidor de aplicaciones Java. 

JUnit: Framework para testing unitario. 

K 

Base de conocimiento: Es una tecnología usada para almacenar información estructurada y no 

estructurada usada por un sistema informático. 

M 

MySQL: Motor de bases de datos relacionales. 

MVC: Es un patrón de arquitectura para implementar interfaces de usuario en un software. 

Merge: Acción por la cual se unen los cambios de una rama del repositorio en otra. 

N 

Nagios: Software de monitoreo de red, servidores y aplicaciones. 

O 

ORTsf: Laboratorio de software Factory de la Universidad ORT Uruguay.  

P 

Packing: Empaquetado de mercadería. 

Picking: Ubicacion y retiro de mercaderia dispuesta en el deposito. 

Paletización: Disponer mercancía sobre un palé para almacenar y transportar. 

Profiling: Es una forma de análisis dinámico que toma distintas métricas para asistir en la 

optimización del programa. 

R 
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REST: REpresentational State Transfer, es un estilo arquitectónico que describe un conjunto 

de restricciones. 

S 

Sandbox: Mecanismo de seguridad para separar programas en ejecución. 

T 

Tomcat: Servidor de aplicaciones Java. 

V 

VM: Virtual Machine o Maquina Virtual, es la emulación de un sistema informático. 

VMware: Proveedor de software y servicios de virtualización. 

W 

War: Archivo contenedor de aplicaciones web utilizado para distribuir software. 

WMS: Sistema para controlar el manejo y almacenamiento de materiales.  
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1. Introducción 

El presente documento busca brindar al lector conocimiento sobre los distintos 

desafíos y decisiones que el equipo enfrentó en el transcurso de su proyecto final de carrera. 

El mismo, trata sobre el desarrollo de un sistema de gestión a medida para la empresa 

Formisur S.A. cuyo rubro de trabajo e información se encuentran detalladas más adelante. 

1.1. Entorno conceptual de SF 

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. 

1.2. Descripción del cliente 

Formisur S.A. es una empresa dedicada a la logística integral que opera en el mercado 

local desde el año 2006. 

Se inicia como filial de una empresa dedicada al transporte terrestre de cargas para 

cubrir las necesidades y desafíos que trajo consigo la incorporación de un nuevo cliente. 
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Tres años después, la empresa se establece de forma independiente, abarcando un 

50% de la distribución total del mencionado cliente en nuestro país. Es entonces cuando se 

decide a incorporar un sistema informático hecho a medida el cual, le permitió a la compañía 

un mejor seguimiento de los pedidos y mercadería que manejaba hasta el momento. 

Dicho sistema funcionó sin inconvenientes durante tres años, momento en el cual la 

empresa obtiene el contrato para abarcar en su totalidad la distribución que su cliente 

manejaba en el país. Esto, provocó que el sistema que por ese entonces utilizaban, quedase 

imposibilitado de abarcar el nuevo volumen de información a manejar. 

Por este motivo, la empresa se contactó con Martín García, integrante del presente 

equipo, para encargarle el diseño y desarrollo de un nuevo producto basado en la Web, que 

les permitiera abarcar de manera eficiente, un volumen de información mayor al soportado 

por el sistema actual.  Este emprendimiento, no solo resultó exitoso en su principal objetivo 

de mejorar su sistema actual, sino que permitió mantener el contacto entre Martín y la 

empresa para futuros proyectos. 

Es por esto que en el año 2015, año en el que Formisur decide que es momento de 

expandir su cartera de clientes y portafolio de servicios, Marcelo Icardi, actual Gerente 

General, contacta nuevamente con Martín García para discutir la posibilidad de un nuevo 

proyecto. 

De este contacto inicial, surgió el plan de renovación de su infraestructura 

informática, del cual destacan los siguientes resultados: 

● Configuración de una red de área local privada y una DMZ con el objetivo de exponer 

solamente lo necesario. 

● Instalación y configuración de un host virtual basado en VMWare. 

● Instalación de un servidor virtual para base de datos corriendo sobre MySql. El mismo 

se encuentra alojado en la red privada del cliente. 
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● Instalación de un servidor virtual de aplicaciones corriendo sobre Apache/Tomcat. El 

mismo incluye también un servidor Web basado en Apache. Estos servicios se 

alojaron en la DMZ. 

Una vez finalizado el proceso de renovación de la infraestructura, el equipo decide 

proponerle al Gerente General utilizar su instancia de proyecto final de carrera como marco 

para el desarrollo del nuevo sistema. 

1.2.1 Instalaciones 

Actualmente Formisur S.A. cuenta con tres locales; dos de ellos ubicados en 

Montevideo, uno en el barrio de la Aguada y otro en Paso de la Arena (el cual es su sede 

central). El restante, se encuentra en el departamento de Paysandú, concretamente en su 

ciudad.  

La sede central (en Avenida Luis Batlle Berres 8580) está comprendida por cinco 

oficinas y dos mil metros cuadrados de depósito edificado, mientras se continúan edificando 

otros dos mil metros cuadrados, con el objetivo de abarcar la nueva carga de trabajo. Por su 

parte, la otra sucursal en la capital (ubicada en General Luna 1370), posee tres oficinas y dos 

mil metros cuadrados de depósito edificado.  

Finalmente, la situada en el interior del país, representa un local de menor porte que 

cuenta con dos oficinas y quinientos metros cuadrados de depósito edificado. 

Combinadas las tres, permiten mover un total de treinta mil bultos mensuales, 

almacenando cerca dos mil posiciones de mercadería y realizando cincuenta órdenes de 

trabajo diarias. 
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1.3. Objetivos del proyecto 

Previo al comienzo del proyecto, el equipo decidió definir claramente los objetivos 

del mismo, a modo de enfocar el esfuerzo en su cumplimiento. 

 Los objetivos fueron divididos en dos grupos, personales y de proyecto, los cuales se 

presentan a continuación. 

1.3.1 Objetivos personales 

● Aplicar lo aprendido a lo largo de la carrera afianzando así los conocimientos y 

dominio del área. 

● Gestionar el proyecto de manera profesional y eficaz que hagan del presente uno 

exitoso. 

● Demostrar la capacidad de incorporar el uso e investigación de nuevas tecnologías 

que puedan ser incorporadas al portafolio profesional de cada uno. 

● Entregar un proyecto tal que logre la aprobación del comité, permitiéndole así, 

obtener el título de Licenciado en Sistemas a cada integrante del equipo. 

1.3.2 Objetivos del proyecto 

● Obtener la aprobación por parte del cliente, presentándole un diseño que contemple 

todas sus necesidades. 

● Implantación de una versión beta funcional previo a la finalización del proyecto que 

le permita al cliente comprobar el avance y pueda realizar beta testing. 

● Brindar una solución tecnológica sólida que permita a Formisur posicionarse como 

empresa líder en el mercado, destacándose por la calidad, eficiencia y profesionalidad 

en los servicios que brinda. 
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1.4. Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

El equipo de desarrollo está compuesto por tres integrantes de la carrera Licenciatura 

en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay, quienes se presentan en la tabla 1-1. 

Tabla 1-1 Integrantes del equipo de trabajo y sus puestos de trabajo 

Nombre completo Puesto de trabajo que desempeña en la actualidad 

Damián Scheck 
Desarrollador .NET y consultor de facturación electrónica para Sicfe S.A., empresa 

dedicada a ofrecer servicios de facturación electrónica a empresas. 

Juan Carlos 

Casalderrey 
Desarrollador Java en la empresa Despegar.com, dedicada a la venta de servicios 

turísticos online. 

Martín García 
Desarrollador de aplicaciones basadas en Ruby on Rails para G8Labs, empresa 

dedicada a la generación de audiencias segmentadas. 

 

El hecho de que los trabajos académicos de los últimos dos años de la carrera fueran 

realizados en conjunto, permitió al equipo conocer la metodología de cada uno. Los buenos 

resultados de los mencionados trabajos dieron la tranquilidad y certeza que el proyecto iba a 

ser llevado a cabo con total compromiso y dedicación. 

A su vez, existía la motivación de demostrar que el equipo se encontraba capacitado 

para enfrentarse a un proyecto en un entorno real, significando esto la primer experiencia 

trabajando con un cliente, debiendo analizar el contexto de los problemas a los que se 

enfrentaba y analizar posibles soluciones. 

1.4.1 Roles dentro del equipo de trabajo 

Al contar los tres integrantes del equipo con experiencia en el desarrollo de 

aplicaciones en distintos lenguajes, la construcción del producto fue llevada a cabo por los 

tres, ya que involucro el desafío de aprender una nueva tecnología. 

En lo que respecta a las tareas de apoyo y diseño, los roles y responsabilidades se 

podrán ver detalladas a continuación: 
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● Damián Scheck: destacó su participación como principal arquitecto del sistema,  

haber elaborado el diseño inicial de la solución y ser el gestor de configuración del 

software. 

● Juan Casalderrey: llevó adelante las tareas de Scrum Master y gestión, encargándose 

de relevar el resultado de las métricas establecidas y velando por el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

● Martín García: se desempeñó principalmente como analista funcional y product 

owner siendo él quien introdujo el cliente al equipo. A su vez, fue el encargado de 

mantener la calidad del proyecto. 

1.5. Estructura del documento y contenido del CD-ROM 

1.5.1. Estructura del documento 

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

interés cuyo contenido se describe a continuación: 

● Introducción: comprende una descripción del entorno conceptual de SF, del equipo y 

del cliente, explicando sus instalaciones. A su vez, se menciona los objetivos del 

proyecto, tanto personales como generales. 

● Planteamiento del problema: en esta sección se presenta la situación actual de la 

empresa presentando sus principales procesos, debilidades, recursos y las distintas 

necesidades de sus usuarios. Se menciona además cuál fue la solución propuesta por 

el equipo y su impacto al utilizarla. 

● Descripción de la solución: aquí se hace un fuerte hincapié de la solución, detallando 

los principales requerimientos funcionales y las características no funcionales 

relevadas. 
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● Proceso de desarrollo: comprende el proceso y ciclo de vida del proceso y cuál fue 

la metodología aplicada a lo largo del proyecto.  

● Ingeniería de requerimientos: se detallan las etapas del proceso de ingeniería, cuáles 

fueron los criterios de la priorización de los requerimientos y se mencionan los 

prototipos realizados. 

● Diseño arquitectónico: se presenta la arquitectura general del sistema, incluyendo las 

distintas vistas y estructuras arquitectónicas, decisiones de diseño aplicadas, las 

tecnologías utilizadas para la construcción del producto y cómo se resolvieron los 

atributos de calidad mencionados en punto de la descripción de la solución. 

● Gestión de la calidad: en esta sección se mencionan los objetivos y la descripción de 

la gestión y el proceso de calidad, las actividades de aseguramiento de la calidad y por 

último se explican las actividades de testing aplicadas. 

● Gestión del proyecto: aquí se explica cómo se gestionó el alcance del proyecto y 

cuáles fueron las herramientas de apoyo utilizadas. A su vez, se explica el análisis de 

las métricas de calidad mencionadas en el capítulo anterior y de las iteraciones 

realizadas en el proceso de construcción. 

● Gestión del riesgo: se menciona la planificación de la gestión de riesgos, su 

respectiva cuantificación y se explicaron cuáles fueron los riesgos principales. 

● Gestión de la configuración: en esta sección se mencionan las herramientas 

utilizadas para el manejo de versiones tanto de la documentación como del código 

fuente. A su vez, se menciona la política de branching y las normas a utilizar el 

repositorio. 

● Conclusiones: aquí se mencionan las conclusiones generales del equipo, cuáles 

fueron los principales desafíos superados, el detalle de las lecciones aprendidas y las 

líneas de trabajo para el futuro. 
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● Referencias bibliográficas: en esta sección se hace referencia a los distintos sitios 

web de donde se obtuvo información para la construcción del documento. 

● Anexos: por último, en esta sección se incluye información que puede resultar útil al 

lector a medida que va leyendo el presente documento. 

1.5.2. Contenido del CD-ROM 

● Formisur_CasalderreyGarciaScheck 

○ Documentación_Formisur_CasalderreyGarciaScheck.pdf: Contiene el 

documento donde se registraron las actividades realizadas en el proceso de 

construcción del proyecto. 

○ Archivos Adjuntos: Carpeta que contiene los archivos adicionales 

referenciados en la documentación: 

■ UML.png: Contiene el diagrama de clases utilizado. 

■ MER.png: Contiene el diagrama del modelo entidad-relación utilizado. 

■ Product_Backlog.xlsx: Contiene el product backlog definido en el 

proceso de desarrollo. 

■ Material_Del_ESRE.pdf: Contiene la definición de las user stories con 

su lógica de negocio y los atributos. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1. Introducción 

El proyecto presentado busca resolver las necesidades del cliente, Formisur S.A. para 

la gestión de nuevos clientes en conjunto con su operativa. 

A continuación se presentan la situación actual del cliente, una descripción general de 

la solución propuesta y el impacto de su implementación. 

2.2. Contexto del problema 

2.2.1. Situación actual de la empresa 

Durante el recorrido por las instalaciones, el equipo se encontró con un cliente que 

había visto como su infraestructura e instalaciones, junto con su volumen de trabajo, habían 

crecido a un ritmo vertiginoso en poco tiempo. Este ritmo, sin embargo, no había sido 

acompasado por una reestructura de sus procesos internos y sistemas informáticos. 

2.2.1.1. Principales procesos 

 La operativa diaria del cliente se apoya fundamentalmente en dos procesos clave que 

comprenden el ingreso y el egreso de mercadería, los cuales podrán ser vistos en los 

diagramas que se presentan a continuación. 

 

 
Figura 2-1 Flujo de ingreso de mercadería 
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 Como se puede apreciar en la figura 2-1, al momento de recibir la mercadería la 

misma es paletizada y luego almacenada, para lo cual puede darse el caso que previamente 

sea dispuesta en racks. 

 

 
Figura 2-2 Flujo de egreso de mercadería 

 La figura 2-2 nos muestra las dos posibilidades en las que se puede generar un egreso 

de mercadería. 

 La primera, es mediante un pedido de retiro el cual es preparado y dispuesto para 

verificar. Una vez realizado, queda habilitado para ser retirado. 

 La segunda, se da mediante una orden de envío. Para esto, se detallan los artículos y 

cantidades a enviar, se arma la orden y luego se procede con la verificación. Con el visto 

bueno del encargado, se procede a despachar la mercadería generando asi el egreso. 

2.2.1.2. Debilidades 

 La principal debilidad en los procesos actuales se encuentra en la manera de llevar su 

registro. Cada ingreso o egreso es anotado en una carpeta o planilla de Excel, según quien 

haya sido el encargado que lo realizó y luego a fin de mes se efectúa una conciliación entre 

ambos registros para obtener el detalle mensual. 

 Esto conlleva a que el control sobre los procesos se dificulte y a medida que continúa 

incrementando el volumen, resulta imposible realizar un seguimiento sobre la fecha en que se 

realizó, quién fue el funcionario asignado y cuál es el estado en que se encuentra. Además, 
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favorece la creación de silos de información, donde cada fuente tiene una visión parcial del 

proceso. 

 Por último, no existen registros sobre las verificaciones realizadas a los pedidos. Estas 

se dan en el momento por el encargado de turno, sin dejar detallado en ningún medio el 

resultado y la fecha. 

 Esta situación está dificultando los planes de expansión de Formisur un freno en sus 

planes de expansión, debiendo rechazar clientes debido a la imposibilidad de brindar los 

servicios requeridos con los estándares de calidad necesarios. 

2.2.1.3. Recursos 

 Como principales recursos, detectamos los siguientes: 

● Instalaciones. Formisur posee instalaciones modernas, a la altura de las principales 

empresas en el rubro. 

● Infraestructura. La infraestructura informática y de red fueron renovadas 

recientemente, lo que permite la implantación de nuevos sistemas sin mayores 

inconvenientes. 

● Personal comprometido. Tanto de parte de la gerencia, como de los funcionarios 

administrativos y de depósito, se notó una gran disposición para facilitar el desarrollo 

e implantación del nuevo sistema. 

2.3. Solución propuesta 

 Se propuso como solución una aplicación Web desplegada en los servidores de la 

empresa que permita su acceso mediante cualquier dispositivo que cuente con una conexión 

activa a Internet y un navegador Web. 
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 Los principales requerimientos del sistema son el ingreso de mercadería, el control de 

stock, la preparación de órdenes de trabajo y el tracking de la mercadería dentro del depósito. 

 A su vez, el sistema deberá brindar la posibilidad de gestionar la facturación de los 

servicios ofrecidos y ofrecer a los clientes de Formisur un acceso online para consultar el 

estado de su operativa. 

A continuación se presenta una descripción general de la solución diseñada a partir de 

las necesidades que el cliente le planteó al equipo.. 

2.3.1. Objetivos del producto 

 Los objetivos de producto que se presentan a continuación, se definieron a partir del 

valor agregado que se busca brindar al cliente. 

● Mejorar la gestión de la mercadería almacenada. 

● Reducir los tiempos de búsqueda y preparación de los pedidos. 

● Brindar un mejor control y seguimiento sobre las operaciones diarias. 

● Proporcionar acceso en tiempo real a información útil. 

2.3.2. Descripción general de la solución 

Para atender de manera organizada las necesidades planteadas, el equipo resolvió 

dividir la solución en una serie de módulos que se presentan a continuación en la figura 2-3. 
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Figura 2-3 Módulos del sistema 

● CRUDs. Representa el nivel más básico del sistema. Proporciona las funcionalidades 

necesarias para el registro y visualización de datos. 

● Core. Incluye la lógica necesaria para el manejo de los distintos CRUDs. 

● WMS. Módulo esencial del sistema. Incluye todas las funcionalidades necesarias para 

llevar adelante la operativa diria del cliente que se detallarán en el siguiente capítulo. 

El equipo se comprometió con el cliente a presentar una versión beta del mismo una 

vez finalizado el proyecto. 

● Facturación. Comprende las tareas de emisión de facturas y gestión de cuentas por 

cobrar. Para esto, deberá consumir los datos presentes en el WMS. como lo indica la 

figura, el módulo de facturación entraría en una etapa posterior al proyecto. 

● Web Clientes. Este módulo brindará a los clientes de Formisur la posibilidad de 

consultar en línea el estado de sus pedidos y mercadería. Se acordó con el cliente que 

este módulo no sería implementado hasta lograr una correcta puesta en producción del 

resto de los módulos. 
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2.3.3. Descripción módulo WMS 

 A continuación, se detallarán los módulos que componen las diversas funcionalidades 

del WMS, como se puede apreciar en la figura 2-4. 

 

 

Figura 2-4 WMS 

● Gestión. Pilar del módulo, incluye la lógica necesaria para comunicarse con el core y 

realizar las altas, bajas y modificaciones de las entidades del sistema. 

● Ventas. Permite registrar los servicios vendidos, calculando automáticamente los 

precios. 

● Consultas. Brinda las funcionalidades que permitirán al cliente realizar consultas 

puntuales sobre una entidad, por ejemplo, consulta de stock para un artículo dado. 

● Reportes. Proporciona la capacidad de obtener información procesada sobre la 

operativa diaria para un período de tiempo dado. 

● Órdenes. Como su nombre lo indica, abarca todas las funcionalidades asociadas a las 

órdenes de trabajo. Dentro de estas podemos encontrar el registro, control y 

actualización de estado. 

● Control. Incluye las tareas referentes al control de las órdenes de trabajo y del stock 

almacenado. 

● Depósito. Abarca todas las funcionalidades para el ubicado, movimiento y consulta 

de la mercadería almacenada. 
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2.4. Tipos de usuarios y sus necesidades 

En base al relevamiento realizado sobre la situación actual del cliente, el equipo 

identificó tres grupos de usuarios. 

El primero está compuesto por el director y gerentes de Formisur S.A. cuya principal 

necesidad se encuentra en contar en todo momento con la información actualizada sobre el 

estado de su operativa. Actualmente, su principal fuente de información está dada por 

planillas de cálculo y anotaciones hechas a mano, las cuales podemos encontrar tanto en 

forma de cuadernos o recordatorios. Si bien cuentan con un software diseñado para llevar un 

registro de las operaciones, no se ajusta a las necesidades actuales y la información que 

brinda rara vez les resulta de utilidad puesto que suele encontrarse desactualizada debido al 

desuso. 

El segundo está compuesto por el área administrativa, quienes serán los encargados de 

registrar los movimientos y operaciones que se suceden día a día, así como de registrar los 

parámetros iniciales para el funcionamiento.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los problemas que el cliente enfrenta 

actualmente es el bajo uso de su sistema actual y la presencia de datos obsoletos o 

desactualizados. La necesidad entonces para este grupo, es la de contar con una herramienta 

de trabajo sencilla de incorporar y que le simplifique sus tareas diarias. 

Por último, el tercer grupo está compuesto por los operarios de depósito. Ellos serán 

los encargados de realizar el control de la mercadería y la preparación de los pedidos. 

Durante la reunión que se mantuvo con el cliente en sus instalaciones, el equipo notó que los 

operarios de depósito deben llevar el manejo físico de grandes volúmenes y variedades de 

mercadería, en muchos casos con el tiempo que apremia. 

Resultó evidente la necesidad de poseer un sistema ágil que permita reducir los 

tiempos de trabajo y mejore la eficiencia de sus procesos internos. 
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2.5. Impacto de utilizar la solución propuesta 

La incorporación de la solución propuesta permitirá a Formisur unificar y estandarizar 

sus procesos actuales, brindándole una herramienta poderosa en el logro de sus objetivos de 

expansión comercial. Dentro de los principales beneficios destacan los siguientes: 

● Unificación de la información. Toda actividad realizada en el sistema queda 

registrada al instante, pudiendo ser consultada en tiempo real cuando el cliente así lo 

desee. 

● Estandarización de procesos. Las actividades de verificación pasarían a ser 

realizadas de forma estándar, mediante una herramienta diseñada específicamente 

para esta tarea. Se incorporará además la posibilidad de llevar un control sobre el 

avance en la preparación de las órdenes. 

● Control sobre los procesos. Todos los ingresos y egresos realizados, así como cada 

orden preparada en el sistema, contará con información sobre el momento que se 

llevaron a cabo las diferentes etapas y quién fue que la llevó a cabo. 

● Control sobre la mercadería. El sistema permitirá a Formisur poseer conocimiento 

sobre toda la mercadería presente en sus depósitos. Podrá saber a qué lote pertenece, 

su fecha de ingreso y de vencimiento y dónde fue ubicada. También contará en todo 

momento información sobre los niveles de stock para cada artículo. 

 

La incorporación de la solución propuesta permitirá a Formisur llevar adelante una 

gestión ordenada y eficiente de todos los servicios e información necesarios para cumplir con 

los objetivos que se propone alcanzar en los años venideros. 
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3. Descripción de la solución 

3.1. Introducción 

 En este capítulo se le brindará al lector un panorama general sobre la solución 

propuesta y cómo fue diseñada e implementada. 

3.2. Descripción funcional del producto 

3.2.1. Principales requerimientos funcionales 

De la ingeniería de requerimientos, la cual se describe en el capítulo 5. Ingeniería de 

requerimientos, se pudo detectar las necesidades del cliente y proponer una lista de 

requerimientos funcionales que contemplen dichas necesidades. 

A continuación se puede ver una descripcion de los más importantes: 

Registro de órdenes de Picking (RF14): para registrar una orden de picking, será necesario 

indicar al sistema el artículo a “pickear”, la cantidad deseada y el motivo, de manera 

automática el sistema dejará registro de la fecha y el usuario que la ingresó. Una vez 

registrada la orden de picking, el sistema calculará el costo automáticamente basándose en la 

cantidad ingresada y el costo por picking asociado al artículo indicado para luego registrar la 

venta de servicio asociada a la orden de picking registrada. 

Ingreso de órdenes de envío (RF17): se debe poder registrar una orden de envío con los 

siguientes datos: cliente, artículos a enviar y cantidad, el repartidor que realiza la entrega, el 

remitente y localidad del mismo, dirección, nombre y localidad del destinatario y los 

servicios asociados a la misma, que pueden ser: envío, picking, packing y/o etiquetado. 

Actualización de estado de órdenes (RF21): el sistema deberá permitir actualizar el estado 

de las órdenes que hayan sido previamente aprobadas, para esto se deberá ingresar el código 
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de la orden y el estado en el que se encuentra. Los posibles estados que deberá permitir el 

sistema son: enviada, entregada y rebotada. 

Reportes (RF26): el sistema deberá generar distintos reportes para determinado cliente y 

periodo de tiempo. 

Consulta de posición por código (RF39): el sistema deberá permitir al usuario consultar 

sobre el estado y contenido de una posición de rack ingresando su código. 

Controles de stock por categoría (RF41): el sistema deberá permitir realizar controles 

periódicos de stock, discriminados por categorías de artículo.  

Ingreso de mercadería (RF45): se debe poder tener un registro de la fecha, el local, el 

cliente, el artículo, la cantidad unidades que ingresaron según el tipo de stock indicado en el 

artículo. Se deben calcular los otros tipos de stock de forma automática. 

Ubicación de mercadería (RF47): el sistema deberá permitir al usuario indicar donde se 

está ubicando la mercadería que ingresa al depósito. 

3.2.2. Ejemplo de registro de órdenes de envío 

 A continuación se presenta un ejemplo de uso para el registro de una orden de envío. 

Datos previos 

● Cliente: Cliente S.A. 

● Artículo: Computadoras 

○ Stock: 48 unidades, 12 paquetes, 1 palet 

○ Unidades por paquete: 4 

○ Paquetes por palet: 12 
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Registro de la orden 

 
Figura 3-1 Pantalla de alta de órdenes 

Parámetros de la orden 

Una vez registrada la orden, el sistema automáticamente reduce en 24 unidades el 

stock disponible de computadores y procede a solicitar los parámetros de la misma. 
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Figura 3-2 Pantalla de alta de parámetros de una orden 

Confirmación de la orden 

Finalizado el proceso de registro y parámetros, el sistema despliega la orden y sus 

datos al usuario a modo de confirmar su correcto registro en el sistema. 
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Figura 3-3 Pantalla de detalle de órdenes 

Preparación de la orden 

 
 Figura 3-4 Pantalla de preparación de la orden 

Para su preparación, el sistema solicita al usuario indique la cantidad y el lote del cual retira la 

mercadería. Mediante el código del lote, el sistema automáticamente obtiene de qué artículo se trata y 

realiza las verificaciones pertinentes. 

Verificación de la orden 

 Para su verificación, despliega los datos de la orden junto a los artículos asociados y 

un campo para que el supervisor ingrese la cantidad presente por cada uno. Si lo ingresado 

coincide con lo registrado, el sistema da como verificada la orden. 
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Figura 3-5 Pantalla de verificación de órdenes 

Actualización de estado 

 Para actualizar el estado, el sistema da al usuario la posibilidad de indicar el código de 

la orden y el estado el cual desea asignarle. 
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Figura 3-6.1 Pantalla de actualización de estado de órdenes 

Orden enviada 

 Una vez enviada la orden, se registra el egreso de la mercadería asociada y genera la 

venta correspondiente. 

 
Figura 3-6.2 Pantalla de estado de orden actualizada (enviada) 

Orden entregada 

 Una vez entregada, se da por finalizado el ciclo de vida de la orden. 

 
Figura 3-6.3 Pantalla de estado de orden actualizada (entregada) 
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Datos Posteriores 

● Cliente: Cliente SA 

● Artículo: Computadoras 

○ Stock: 24 unidades, 6 paquetes, 0.5 palets 

○ Unidades por paquete: 4 

○ Paquetes por palet: 12 

● Ventas: El sistema generó una venta por servicio de envío para un total de 24 

unidades. 

● Movimiento de mercadería: El sistema registró un egreso por 24 computadoras. 

3.3. Características no funcionales del producto 

3.3.1. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales definidos para el sistema se describen a 

continuación. 

Monitoreabilidad (RNF1): el sistema deberá llevar un registro de todas las operaciones que 

son realizadas por los usuarios que utilicen la aplicación. 

Profiling (RNF2): deberá brindar la funcionalidad de profiling para calcular de alguna 

manera la cantidad de uso y el tiempo de ejecución de los servicios. Esta información deberá 

ser almacenada en la base de datos para poder ser consultada. 

Performance (RNF3): uno de los objetivos principales del proyecto es el de agilizar los 

procesos de negocio, por lo que resulta crucial que ninguna de las operaciones indicadas 

presente demoras en su ejecución. Se entiende por demora un tiempo de respuesta que no 

supere las expectativas del usuario. Por ejemplo, la actualización del estado de una orden 

deberá ser inmediata para el usuario, mientras que la generación de un reporte tiene una 

tolerancia de algunos segundos. 
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Disponibilidad (RNF4): el sistema a desarrollar será de carácter crítico para lo operativa 

diaria del cliente, debiendo estar operativo las 24 horas del día (salvo excepción por respaldo 

o mantenimiento). Por esto, el sistema desarrollado deberá ser robusto y resistente a fallos, 

pudiendo seguir operando sin interrupciones en caso de generarse un error o excepción. 

Portabilidad (RNF5): la aplicación deberá funcionar correctamente en los principales 

navegadores Web, particularmente en Google Chrome y Mozilla Firefox en sus últimas 

versiones. A su vez, por la naturaleza del negocio, es crucial que se despliegue correctamente 

cuando se la ejecuta desde un dispositivo móvil. 

Seguridad (RNF6): ninguna tarea o consulta podrá ser realizada por usuarios que no se 

hayan autenticado correctamente en el sistema. Se garantizará que ninguna tarea o consulta 

sea realizada por usuarios con el nivel de acceso inadecuado. Se deberán tomar las medidas 

necesarias para asegurar el cifrado de la información en tránsito. 

Integración (RNF7): el sistema expondrá los servicios necesarios para que otros sistemas 

externos puedan gestionar la ubicación y seguimiento de la mercadería en el depósito. 

3.3.2. Características de calidad 

 En base a los requerimientos no funcionales previamente mencionados, identificamos 

los atributos de calidad y su relación con los RNF, lo que se puede observar en la tabla 3-1 

junto con una justificación que explica por qué razón aplica el atributo de calidad al proyecto. 
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Tabla 3-1 Relación entre RNF y atributos de calidad 

RNF Atributo de calidad Justificación 

6 Seguridad 

En adición a los requerimientos de autenticación y autorización 

explícitamente solicitados por el cliente, el sistema llevará un registro de 

precios y ventas, por lo que la confidencialidad y seguridad de estos datos 

debe estar garantizada. 

No 

aplica 
Usabilidad 

Representa la mayor barrera de entrada para la aplicación. Una interfaz 

amigable, sencilla e intuitiva hará que los funcionarios que deban 

incorporar la misma a su operativa diaria estén más dispuestos a ello. 

7 Interoperabilidad 

En caso de resultar exitoso, el cliente tiene planes de expansión, que 

incluyen una aplicación móvil nativa y un sistema de identificación por 

radiofrecuencia. Por esto, resulta vital que nuestro sistema sea sencillo de 

integrar. 

No 

aplica 
Modificabilidad 

Finalizado el proyecto, el equipo se comprometió a continuar trabajando 

con el cliente sobre la versión beta con el objetivo de pasar a producción 

lo antes posible. Para esto, es fundamental que el sistema permita realizar 

estos cambios de manera simple. 

4 Disponibilidad 

En caso de implantarse con éxito, el sistema supondrá la principal 

herramienta de trabajo para el cliente. Será necesario entonces que el 

sistema no presente caídas o interrupciones de servicios en su ambiente de 

producción. 

No 

aplica 
Testeabilidad 

Debido a que el cliente se encuentra en una fase experimental, el equipo 

estimó muy probable la introducción de cambios en los requerimientos, 

por lo que se debe asegurar que no se introducen errores.  

1 y 2 Monitoreabilidad 
De necesitarlo, el cliente deberá poder contar con información el uso del 

sistema. 

5 Portabilidad 
En caso que el cliente decida migrar o renovar su infraestructura, nuestra 

sistema deberá podar acompañar este proceso sin representar un 

obstáculo. 

3 Performance El sistema deberá funcionar sin demoras perceptibles para los usuarios. 

 

En el capítulo 6.5 Atributos de calidad se podrá ver más detallada cómo fue la 

implementación de los distintos atributos. Por más información sobre el análisis de los 

atributos de calidad consultar el anexo 13.12.  Relación entre Atributos de calidad y Módulos 

del sistema. 
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3.3.4. Restricciones 

Además de recibir al equipo en sus instalaciones comerciales, el cliente permitió que 

se llevara a cabo un relevamiento de su infraestructura informática con el fin de que la 

solución propuesta se ajuste a la misma. 

El análisis de la infraestructura arrojó los siguientes resultados, los cuales se 

tradujeron en restricciones a la solución: 

● El sistema deberá utilizar MySQL como motor de base de datos. 

● El sistema deberá poder desplegarse utilizando Tomcat como servidor de 

aplicaciones. 
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4. Proceso de desarrollo 

4.1. Introducción 

 Este capítulo tendrá como fin describir cuál y cómo fue el proceso de ciclo de vida de 

la construcción del producto, así como también se detallará cuál fue la metodología aplicada. 

4.2. Proceso y ciclo de vida 

Dada la naturaleza del proyecto, que el equipo contaba con una buena disposición del 

cliente y que él contaba con un importante grado de conocimiento de los requerimientos, se 

decidió utilizar un ciclo incremental iterativo, lo cual era beneficioso para ambas partes pues 

le permitía al equipo mostrar el incremento de funcionalidades de forma temprana y al cliente 

para exponer sus correcciones o mejoras que creyera pertinentes. 

En base al tiempo con el que el equipo contaba para la construcción del producto se 

dedición utilizar un total de seis iteraciones, las cuales comprendían una reunión al principio 

para planificar, analizar y diseñar lo que se iba a realizar, siguiendo por una etapa de 

desarrollo y pruebas, para culminar con una reunión de análisis, tanto a nivel de proceso, 

como de resultados. 

Una vez finalizada la última reunión, en la cual se le presentó al cliente el avance 

alcanzado, se comenzaba con la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar la sexta 

iteración, en la que se instaló una beta para que pudiera probar el producto y reportar los 

problemas que encontrara. 

4.3. Metodología aplicada 

 Los aspectos mencionados en la sección anterior, llevaron a que el equipo utilizará 

una metodología ágil en lo que respecta al proceso de construcción del producto, mientras 
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que para llevar la gestión de la calidad, riesgos y configuración, se consideró más oportuno 

utilizar una metodología tradicional. 

Por lo explicado anteriormente, resolvimos utilizar una metodología híbrida. 

4.3.1. Marco teórico y aplicaciones de Scrum 

Para demostrar cómo fue que el equipo aplicó Scrum para el proceso de construcción 

del producto, se hará uso de la tabla 4-1 en la que se explica el marco teórico de la 

metodología y su aplicación. 
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Tabla 4-1 Comparación entre marco teórico de Scrum y la aplicación del equipo 

 Marco teórico Aplicación del equipo 

Sprint 2 a 4 semanas. 2 semanas cada una. 

Burndown charts Product burndown chart. 
Utilizada para monitorear el avance del proyecto 

y seleccionar las tareas a desarrollar en el 

siguiente sprint. 

 Sprint burndown chart. 
Utilizada para monitorear el avance durante el 

sprint y seleccionar las tareas a desarrollar en la 

presente iteración 

Entregables 
Realizar una entrega al cliente 

para que vea los avances. 
Se entregó una demo funcional a la mitad del 

proyecto y una beta al finalizar el mismo. 

Product Backlog 
Definir una estructura que incluya 

todas las tareas a desarrollar en el 

proyecto. 

Se utilizó una columna de la herramienta Trello 

(mencionada más adelante) donde el equipo 

mantenía las tareas a desarrollar en el proyecto. 

Sprint Backlog 
Definir una estructura que incluya 

todas tareas a desarrollar en el 

sprint. 

Se utilizó una columna de la herramienta Trello 

(mencionada más adelante) donde el equipo 

mantenía las tareas a desarrollar en el sprint. 

Product Owner Cliente Martín García 

Development Team Facilitador que lidera el equipo 
Damián Scheck, Juan Carlos Casalderrey, Martín 

García 

Scrum Master Facilitador que lidera el equipo Juan Carlos Casalderrey 

Sprint Planning 

Meetings 
Planificación de la iteración al 

inicio del sprint. 
El equipo se reunía al comenzar el sprint para 

planificar las tareas a desempeñar. 

Daily Meeting 
Reunión diaria de sincronización 

del equipo de 15 minutos. 
Por motivos laborales, las reuniones en su 

mayoría fueron de forma virtual. 

Sprint Review 
Demostración de requisitos 

completados al finalizar el sprint. 
Al finalizar la iteración el equipo se reunía para 

analizar los resultados del sprint. 

Sprint Retrospective 
Restrospectiva al finalizar el 

sprint. 
Al finalizar la iteración el equipo se reunía para 

analizar los resultados del sprint. 

4.3.2. Análisis de la aplicación de Scrum 

Luego de comprender los lineamientos de Scrum utilizados a lo largo del proceso de 

construcción del producto, como ser diferentes artefactos, roles y reuniones definidas dentro 

de los conceptos generales de esta metodología [2], podemos describir a continuación cómo 

fue la aplicación de Scrum a lo largo de todo el proceso de desarrollo. 
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Artefactos 

● Sprint: en base a su experiencia laboral y a lo visto en las materias de la carrera, el 

equipo consideró que lo más adecuado era utilizar sprints de dos semanas cada uno, 

comenzando el domingo 15 de mayo de 2016 y finalizando el día sábado 6 de agosto 

de 2016, contabilizando un total de seis sprints. Se tomó la decisión de comenzar los 

domingos, por ser el día en el cual el equipo marcó las reuniones presenciales. 

● Burndown chart (BDC): con el objetivo de monitorear visualmente el progreso de 

cada iteración, se utilizaron las Sprint burndown chart y Product burndown chart, 

gráficas que reflejan el avance tanto del sprint como del proyecto respectivamente. En 

ambos casos se graficaba la cantidad de story points consumidos, con la salvedad que 

el primero era en función de los días del sprint, mientras que el segundo era en 

función de la cantidad de sprints. 

● Entregables: al utilizar esta metodología únicamente para el proceso de desarrollo, los 

entregables consistieron en una demo funcional luego del cuarto sprint de desarrollo y 

una beta al finalizar el proyecto. De todos modos, en las reuniones mantenidas con el 

cliente se le mostraban las pantallas que se iban desarrollando con el fin de detectar 

errores o mejoras. 

● Product backlog: siguiendo los lineamientos de Scrum, se generó un product backlog 

donde se registraron todas las actividades a realizar a lo largo del proyecto, con la 

prioridad definida por el cliente y los story points (en adelante SP), estimados por el 

equipo al inicio del mismo. Dichas actividades incluían no sólo el mapeo de los 

requerimientos presentes en el ESRE sino que también comprendían los bugs que 

fueron apareciendo.  

A su vez, el backlog se iba actualizando a medida que el producto iba 

incrementando sus funcionalidades, por ejemplo cuando el equipo realizaba el 
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backlog grooming o bien, cuando se registraban la cantidad de story points 

consumidos de cada tarea.  

Mantener esta información actualizada fue vital para la confección de las 

métricas mencionadas anteriormente y así evaluar y corregir los problemas que 

ocurrieran. 

● Sprint Backlog: Al principio del proyecto se realizó una estimación del esfuerzo que 

iba a tomar cada tarea, mediante el uso de la técnica del planning poker, en la cual 

cada integrante ofrecía su punto de vista y en caso de existir discrepancias, se 

discutían los motivos de estimación hasta lograr un acuerdo. 

Este proceso dio como resultado un total de 260 SP, dando un aproximado de 

43 SP divididos en 6 sprints. Esta cantidad total se vio afectada ya que aparecieron 

tanto tareas nuevas como bugs estimados, lo cual provocó que en lugar de 43 SP por 

iteración, lo ideal fuera realizar entre 50 y 70 SP. 

Una vez definida la estimación, el equipo tomaba las tareas del backlog, en 

primer lugar por intuición, puesto que hasta ese momento no habían trabajado en un 

proyecto de este calibre y luego, a medida que iba teniendo datos para calcular su 

velocidad, se basó en ese punto para definir el presente artefacto. 

 

Roles: 

● Product Owner (PO): el PO fue representado por Martín García, pues no sólo fue 

quien introdujo al cliente al equipo sino que ya había trabajado para el cliente y tenía 

un trato más fluido con él. 

● Development Team: el equipo de desarrollo estuvo constituido por los tres integrantes 

del equipo, Damián, Juan Carlos y Martín. 

● Scrum Master (SM): el rol fue desempeñado por Juan Carlos Casalderrey. 
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Ceremonias: 

● Sprint Planning Meetings: al comienzo de cada sprint, el equipo se reunió para definir 

las tareas a realizar durante su transcurso. Para ello, el equipo tomaba las tareas de 

mayor prioridad que creía poder completar del product backlog junto a los bugs 

críticos que hubiesen ocurrido y las agregaba al sprint backlog. 

● Daily Meetings: al estar los tres integrantes del equipo desempeñando tareas laborales 

en otras empresas en paralelo al desarrollo del proyecto, resultaba difícil mantener 

reuniones presenciales. De todas formas, el equipo buscaba la forma de llevarla a 

cabo utilizando herramientas de comunicación, con el objetivo de saber qué estaba 

realizando cada integrante y de ser necesario brindarle la ayuda necesaria para 

solucionar los problemas con los que se estuviera enfrentando. 

● Sprint Retrospective Meetings: al finalizar la iteración, el equipo mantenía una 

reunión en la que se analizaba la forma de utilizar la metodología y se evaluaban 

mejoras al proceso de desarrollo, para evitar repetir errores en las futuras iteraciones. 

● Sprint Review Meetings: en conjunto con el punto anterior, se analizaban los 

resultados del sprint, en función de las BDC y se veía si se habían cumplido los 

objetivos, qué tareas habían quedado a medio desarrollar y cuáles no se habían podido 

tomar. A su vez, en esta reunión el equipo le mostraba al cliente el incremento de las 

funcionalidades desarrolladas. 

4.3.3. Análisis de la aplicación de metodologías tradicionales 

 Además de la construcción de un producto de software, es de suma importancia 

definir un correcto plan de testing y de riesgos para que, de esa forma poder, en conjunto 
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construir un producto de calidad que luego pueda ser evaluado por el comité pertinente y 

cumplir así uno de los objetivos planteados al comienzo del documento. 

Como Scrum se centra en las actividades del equipo y que el software funcione por 

sobre una documentación exhaustiva, se decidió apegar a las metodologías tradicionales y así 

abordar las áreas de calidad, testing, riesgos y configuración (ver capítulos 7. Gestión de la 

calidad, 9. Gestión del riesgo y 10. Gestión de la configuración). 

A su vez, también se optó por documentar la ingeniería de requerimientos de forma 

tradicional para poder acceder a ella cuando el equipo tenía dudas sobre algún requerimiento 

en particular que se había omitido al transcribirlo a la US. 

4.4.4. Beneficios alcanzados al utilizar la metodología híbrida 

 La utilización de una metodología híbrida trajo consigo algunos beneficios que serán 

detallados en la tabla 4-2. 
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Tabla 4-2 Beneficios al utilizar la metodología híbrida 

Metodología Herramienta Beneficios 

Ágil 
Sprint Planning 

Meetings 

Crear, gestionar y priorizar la lista de requerimientos del producto por 

iteración. Actualizar prioridades y por ende las tareas a realizar. 

Especificar criterios de aceptación 

 Daily Meetings 
El comunicarse diariamente permitió conocer en todo momento qué 

estaba haciendo el resto de los integrantes del equipo y solucionar los 

problemas en los que estuviera enfrascado. 

 
Sprint Review  
y Retrospective 

El realizar estas reuniones al finalizar los sprints le permitió al equipo 

mejorar su forma de trabajo a lo largo del proyecto. Consultar de 

manera periódica el avance para comprobar que se cumplan sus 

expectativas. Feedback rápido para evitar desvíos y re-trabajo. 

 Backlog 
El transcribir los requerimientos en US le permitía al equipo organizar 

el trabajo que iba a desempeñar a lo largo de las iteraciones. 

 
Burndown 

Charts 
Consultar el avance del proyecto tanto segregado por día como por 

sprint y tomar las acciones necesarias para corregir desvíos. 

Tradicional Plan de riesgos 
El documentar el análisis exhaustivo realizado al comienzo del 

proyecto, le permitió al equipo realizar un correcto seguimiento a lo 

largo de las iteraciones. 

 Plan de calidad 
El documentar y ejecutar el plan de calidad y testing propuesto 

permitió mantener la calidad del proyecto a lo largo de las iteraciones. 

 Plan de SCM 
Documentar y ejecutar el plan de SCM permitió mantener un control 

de versiones sobre todos los archivos y documentos generados, lo que 

habilita la posibilidad de volver a una versión anterior. 
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4.3. Etapas del ciclo de vida 

A continuación se explicará lo realizado en cada una de las etapas presentes en la 

figura 4-1. 

 

Figura 4-1 Ciclo de vida incremental iterativo adaptado 

Análisis y diseño inicial: al comenzar el proyecto el equipo se reunió con el cliente y relevó 

los principales requerimientos del producto y así realizó el primer diseño de la solución. 

Sprint Planning Meeting: tal como se explicó en el punto anterior, el equipo utilizó esta 

etapa para planificar y analizar lo que se iba a realizar en la iteración actual. 

Diseño detallado: Luego de tener definido lo que se iba a realizar, el equipo actualizaba el 

diseño para mantenerlo lo más similar posible a la solución desarrollada. 
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Desarrollo: al finalizar la etapa de diseño, se comprometía a desarrollar las tareas que habían 

sido priorizadas y seleccionadas para la iteración. 

Pruebas: Durante esta etapa se aplicaba lo definido en el plan de pruebas que podrá 

consultarse más adelante en el documento. 

Sprint Retrospective y Sprint Review: previo a finalizar la iteración, el equipo mantuvo una 

reunión para analizar los resultados obtenidos y realizar los ajustes necesarios. A su vez, se le 

presentaba al cliente el avance hasta ese momento, para analizar desvíos y aspectos que no 

fueran de su agrado, consultar dudas y priorizar las tareas de la siguiente iteración. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

5.1. Introducción 

La ingeniería de requerimientos es un proceso crucial en todo proyecto, es el paso 

previo al comienzo del desarrollo donde se define en conjunto con el cliente las necesidades 

del mismo para así poder definir el product backlog. 

5.2. Etapas del proceso de ingeniería 

El proceso básicamente estuvo conformado por tres etapas principales, siendo estas 

las de: extracción de datos,  análisis y especificación y la validación con el cliente. 

Extracción de datos 

El objetivo de esta etapa es identificar todas las necesidades del cliente y los 

requisitos del sistema a construir. Para realizar esto se coordinaron entrevistas con el cliente y 

visitas al área de trabajo a fin de entender mejor la operativa de la empresa. En las diferentes 

instancias, se contó siempre con la presencia del Gerente General de la empresa como 

referente del área de gestión de cuentas de los clientes, el Encargado de Depósito como 

referente de la operativa diaria y al menos dos integrantes del equipo. 

Entrevistamos a cada uno para que presentaran las principales problemáticas desde su 

punto de vista y cómo el software podría asistirlos, relevando sus requerimientos. En cada 

una de las entrevistas, se sucedieron pequeñas instancias de brainstorming en las que se 

generó un intercambio entre el entrevistado y el equipo, lo cual resultó en mejores soluciones 

que las planteadas inicialmente. 

Análisis y especificación 
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En base a los datos obtenidos de la etapa anterior se generó una lista inicial y 

descripción de los requerimientos necesarios para poder cumplir con todo lo planteado por 

los referentes.  

Posteriormente se pasó a realizar la especificación de requerimientos (a partir de 

ahora ESRE), lo cual permitió documentar los mismos con el nivel de detalle necesario, 

incluyendo el usuario que lo solicita y los criterios de aceptación del mismo. Una vez que 

esto estuvo pronto se realizó una serie de mockups para complementar la especificación de 

cada uno de los requerimientos y además poder validar con el cliente la funcionalidad. En el 

anexo 13.2. Especificación de requerimientos se puede ver la lista completa de 

requerimientos.  

Al conseguir un ESRE estable, se definió en conjunto con el cliente que los 

requerimientos planteados eran los necesarios y se comenzaría a trabajar sobre ellos. Se 

realizó una priorización de los requerimientos para posteriormente adaptar los mismos al 

marco de trabajo elegido. En otras palabras, se generó un product backlog con user stories en 

un formato estándar a partir del ESRE y así poder trabajar con la metodología de desarrollo 

elegida. 

Validación 

En esta etapa se validó el ESRE generado previamente con el cliente, de forma inicial 

se le envió por medio de un correo electrónico el documento generado con un conjunto de 

ejemplos para las funcionalidades más complejas del sistema (las cuales se pueden ver en el 

capítulo 5.4), de forma que tuviera tiempo de leerlo y posteriormente se coordinó una reunión 

para ver los comentarios y correcciones que consideró necesarias. 

Como se puede observar en la figura 5-1, estas etapas se aplicaron de forma cíclica 

con el objetivo de realizar las correcciones pertinentes y volver a validar hasta lograr 
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estabilizar los requerimientos. Al finalizar todo el proceso se obtiene como resultado dos 

documentos, la versión final o estable del ESRE y el Product Backlog. 

 

Figura 5-1 Etapas del proceso de ingeniería 

5.3. Criterios de la priorización de los requerimientos 

La priorización de los requerimientos se hizo en conjunto con los referentes de 

Formisur S.A., comenzando por darle prioridad a los requerimientos que necesitaban 

funcionando lo antes posible, siempre teniendo en cuenta el orden de precedencia de las 

tareas. Es decir, se elevó la prioridad a aquellas tareas de las cuales dependen otras y no 

pueden funcionar sin éstas, por ejemplo, el ingreso de órdenes sin el registro de clientes y 

artículos. 

Por lo tanto, se comenzó trabajando con todo lo que era el alta, baja, modificación y 

listado de los datos de gestión del sistema, estas funcionalidades son los requerimientos 



 

55 

básicos para el funcionamiento del resto del sistema. Se continuó por las tareas de consulta y 

movimientos de mercadería y luego de finalizar el sprint se instaló una demo funcional en el 

servidor del cliente para de esa forma poder recibir feedback del trabajo realizado hasta el 

momento. 

Por último, se trabajó con las tareas de ingreso, asignación y control de órdenes de 

trabajo,  estos son los requerimientos más importantes y complejos del sistema los cuales era 

requisito que estuvieran prontos para la presentación de la primer versión beta. 

5.4. Prototipos realizados 

Con el objetivo de utilizarlos en la etapa de validación de requerimientos con el 

cliente, se procedió a la creación de bosquejos de las operativas más complejas del sistema, 

para mostrar cómo se imaginó que sería la mejor forma de realizar las tareas y satisfacer las 

necesidades. 

El principal objetivo de los mockups es validar el entendimiento de los requisitos 

frente al cliente, estar alineados con el mismo y poder detectar de forma temprana los 

posibles errores. Para esto, se utilizó una herramienta de diagramado la cual, nos permitió 

prototipar las ventanas del sistema y al finalizar se realizó la validación con el cliente. 

En el anexo 13.5. Mockups del sistema se pueden ver los bosquejos utilizados para 

validar con el cliente. 
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6. Diseño arquitectónico 

La arquitectura del proyecto se definió de forma de que cumpliera con los requisitos 

planteados por el cliente, siempre teniendo en cuenta los atributos de calidad que se 

describieron previamente en el capítulo 3.3.2. Características de calidad. Adicionalmente se 

tuvieron en cuenta los estándares de programación aceptados en la industria y las buenas 

prácticas. 

 La misma será presentada mediante el uso de las vistas necesarias para describir el 

sistema. 

6.1. Arquitectura general del sistema 

Se definió en acuerdo con el cliente que en esta etapa inicial la forma de acceso a la 

aplicación será mediante un navegador Web, lo cual permitirá la utilización de cualquier tipo 

de dispositivo. 

Figura 6-1 Diagrama general de la arquitectura 

 

Como se puede observar en la figura 6-1, para cumplir con lo acordado se creó la 

aplicación utilizando tecnologías que permiten su despliegue en un servidor Web (Tomcat,  

Jetty, JBoss, etc.), el cual proveerá el acceso a una Web responsive (En el anexo 13.10 se 

pueden presentan capturas de la interfaz del sistema en dispositivos con distinta resolución) 
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que almacenará los datos en una base que se encontrará instalada en un servidor virtual 

independiente. 

Esta arquitectura, seleccionada pensando en una posible expansión de las operaciones 

de la empresa, permite una mayor flexibilidad y escalabilidad a la hora de desplegar la 

aplicación. A su vez, la generación de múltiples instancias permitirán aumentar la capacidad 

del sistema para responder a una mayor cantidad de peticiones. Esto permite incrementar la 

performance en caso de un incremento del uso del sistema. 

Otra ventaja que resulta de la arquitectura seleccionada, es la posibilidad de 

reemplazar un componente fallido en poco tiempo. Para ello, basta con levantar un nuevo 

servidor virtual con la configuración del componente caído, lo que disminuye el tiempo fuera 

de línea en caso de producirse un desperfecto. 

6.2. Vistas y estructuras arquitectónicas 

Al momento de elegir la arquitectura para el proyecto, fue necesario analizar los 

requerimientos funcionales y no funcionales para determinar cuál era la mejor opción y los 

posibles patrones arquitectónicos aplicables. 

6.2.1. Estructuras de módulos 

6.2.1.1.  Estructura de capas 

Debido a que el objetivo del presente proyecto es la elaboración de una versión beta, 

los requerimientos pueden cambiar en el futuro, por lo que resulta importante apoyar la 

modificabilidad. Para esto, como se puede observar en la figura 6-2 se decidió utilizar un 

diseño con división en capas lógicas lo que permite dividir el sistema en conjuntos de 

servicios cohesivos reduciendo el impacto de un posible cambio. 
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Figura 6-2 Diagrama de estructura de capas 

Capa de presentación 

La primer capa comprende las responsabilidades de presentar la información al 

usuario, mantener la navegabilidad y validar los valores de entrada, entre otros. 

Esta capa incluye la herramienta elegida por el framework JavaLite, llamada 

ActiveWeb, la cual tiene como fin el manejo de la presentación Web, así como de los 

componentes de control de la interfaz de usuario. Estos componentes son los controladores 

del patrón MVC, los cuales se encargan de realizar la lógica necesaria para obtener los datos 

del usuario, validarlos y presentarlos al cliente. 

Capa de aplicación 

Esta capa se encarga de la lógica de negocio, las entidades y la definición de los 

servicios. Abstrae la compleja realidad de la empresa en modelos y en un conjunto de reglas 

que permiten el procesamiento y validación de los datos ingresados por el usuario. 
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 Adicionalmente se incluyó en esta capa una API, es decir, un conjunto de servicios 

Web que pueden ser utilizados por distintos módulos y/o programas, favoreciendo la 

interoperabilidad. Estos han sido creados teniendo en cuenta la posibilidad de contar a futuro 

con una aplicación móvil nativa. 

Capa de acceso a datos 

Es la capa en la que se gestiona el almacenamiento de todos los datos. Es importante 

mencionar que aquí únicamente se encuentra contenido ActiveJDBC, la implementación del 

framework JavaLite para el mapeo de los objetos a una base de datos relacional. 

6.2.1.2 . Vista de paquetes 

La división en distintos paquetes según su responsabilidad favorece la modificabilidad 

al disminuir el acoplamiento entre las distintas partes. Esto permite, de ser necesario, que se 

sustituya una parte del sistema de forma rápida y simple, sin alterar el funcionamiento del 

resto del sistema. 

Figura 6-3 Diagrama de paquetes del sistema 
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La principal división de paquetes que podemos observar en la figura 6-3 se 

corresponde con el patrón arquitectónico MVC, siendo estos aquellos que contienen el 

modelo, los controladores y las vistas. La aplicación de este patrón favorece la 

modificabilidad del proyecto, separando la vista de la lógica y del modelo.  

Adicionalmente para favorecer la modificabilidad se tuvo en cuenta la creación de un 

paquete de servicios. 

A continuación se puede ver una breve descripcion de cada uno de los paquetes 

presentados anteriormente. 

 

Tabla 6-1 Catálogo de componentes de paquetes 

Componente Responsabilidad Descripción 

models Modelos del sistema 
Contiene el modelo de datos y las entidades para 

abstraer la realidad del cliente. 

services Lógica de negocio 

Contiene la lógica de negocio para que los 

componentes de las capas superiores puedan trabajar. 

Se realizó la centralización en este componente con el 

fin de favorecer la modificabilidad. 

controllers Controladores de las vistas 
Contiene toda la lógica necesaria para presentar la 

información al usuario. Expone los servicios Web 

necesarios para trabajar. 

controllers.api Controladores de la API 

Expone los servicios Web públicos de la aplicación, 

contiene la lógica necesaria para realizar la llamada a 

los servicios correspondientes y devolver los datos 

solicitados. 

resource 
Recursos necesarios para el 

sistema 
Contiene todos los recursos necesarios para el sistema 

resources.webpages Recursos Web del sistema 
Contiene todas las vistas del sistema, las cuales son 

utilizadas por el componente de controladores para 

presentar la información al usuario. 

config Configuraciones del sistema 
Contiene la configuración de inyección de 

dependencias del sistema 

util 
Lógica genérica útil para 

todo el sistema 
Contiene lógica genérica utilizada en todo el 

proyecto, así como un conjunto de constantes. 

enums Contiene valores enumerados 
Contiene valores enumerados que son utilizados en 

todo el proyecto. 

validators Validación de los datos Contiene validaciones de los datos ingresados por el 
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usuario, los cuales son ejecutados de forma 

automática por el framework. 

reports.jasper Generación de reportes 
Contiene la lógica necesaria para la generación de los 

reportes del sistema. 

6.2.1.3. Vista de Componentes 

El diagrama presentado en la figura 6-4 muestra la forma de comunicación de los 

distintos componentes del sistema. 

 
Figura 6-4 Diagrama de componentes y conectores 

 

En la siguiente tabla se puede ver una breve descripción de cada componente 

presentado en la figura anterior. 

 

Tabla 6-2 Catálogo de componentes de despliegue 

Componente Descripción 

Vistas Componente donde se presenta toda la interfaz de usuario. 

Controladores 
Componente donde se encuentra la lógica para la presentación y 

recepción de los datos del usuario. Exponen los servicios Web necesarios 

para que el cliente pueda acceder al sistema. 

ActiveWeb 
Framework que simplifica las tareas de presentación y recepción de los 

datos del usuario utilizado por JavaLite. 
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Servicios Capa de lógica de negocio. 

API para terceros 
Componente que expone un conjunto de servicios disponibles para un 

sistema externo encargado de realizar la actualización de datos de 

ubicación de la mercadería. 

ActiveJDBC 
Framework que simplifica la tarea de conexión a la base de datos y la 

realización de consultas mediante un conjunto de métodos. 

Entidades Entidades que abstraen el negocio del cliente. 

Validadores 
Componente donde se realizan distintas validaciones de los datos 

ingresados por el usuario, las cuales son ejecutadas automáticamente por 

el framework. 

Utiles Componente con varias utilidades necesarias en todo el proyecto. 

Enumeradores Conjunto de valores que se utilizan en todo el proyecto. 

Configuracion Configuración de la inyección de dependencias 

Jasper Reports Componente de generación de reportes en PDF. 

 

6.2.2. Estructuras de asignación 

6.2.2.1 . Estructura de despliegue 

A gran escala, la aplicación Web se instalará en un servidor de aplicaciones Tomcat 

(según lo acordado con el cliente) en un máquina virtual en el servidor con el que cuenta la 

empresa actualmente, en tanto que para mayor seguridad de la información, la base de datos 

MySQL se encontrará en un segundo servidor virtual de la empresa. 

En la figura 6-5 se puede ver de forma clara la aplicación del patrón MVC 

mencionado, así como también el componente de la API que podrá ser utilizada para recibir 

datos sobre la ubicación y movimientos de mercadería por parte de sistemas externos. 
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Figura 6-5 Diagrama de despliegue 

 

En la tabla que se presentada a continuación, es posible visualizar la descripción de 

cada uno de los componentes de despliegue del sistema. 
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Tabla 6-3 Catálogo de componentes de despliegue 

Componente Estereotipo Descripción 

Cliente Device 
Dispositivo del usuario que se conecta a la Web para utilizar el 

sistema. 

Web Browser Device 
Navegador Web utilizado por el usuario para acceder al sitio desde 

su dispositivo. 

Servidor de 

aplicaciones Tomcat 
SERVER 

Servidor de aplicaciones designado para el despliegue de la 

aplicación. 

Proyecto WAR 
Contenedor de todos los componentes de la aplicación, el cual es 

desplegado en el servidor de aplicaciones elegido. 

Capa de presentación FTL Componente donde se presenta toda la interfaz de usuario. 

Controladores JAR 
Componente donde se encuentra la lógica para la presentación y 

recepción de los datos del usuario. Exponen los servicios Web 

necesarios para que el cliente pueda acceder al sistema. 

ActiveWeb JAR 
Framework que simplifica las tareas de presentación y recepción de 

los datos del usuario utilizado por JavaLite. 

Servicios JAR Capa de lógica de negocio. 

API para terceros JAR 
Componente que expone un conjunto de servicios públicos para la 

actualización de datos de ubicación de la mercadería. 

ActiveJDBC JAR 
Framework que simplifica la tarea de conexión a la base de datos y 

la realización de consultas mediante un conjunto de métodos. 

Base de datos 

MySQL 
Device 

Base de datos de la aplicación la cual estará instalada en el servidor 

MySQL. 

 

6.3. Decisiones de diseño 

Debido al framework utilizado, la implementación de algunas funcionalidades 

resultaron triviales, por lo que el costo-beneficio de la creación de un servicio que realice 

dicha tarea no ameritaba el trabajo y el consumo de tiempo. Estas actividades fueron 

fundamentalmente las de acceso a datos. 

6.4. Tecnologías utilizadas para la construcción del producto 

En cuanto a las herramientas utilizadas para la construcción, es posible clasificarlas en 

dos categorías: las que fueron elegidas por entrar en la zona de confort del equipo y/o 
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restricción y aquellas en las que se realizó una análisis para determinar cuál sería mejor 

utilizar. 

Las herramientas elegidas por resultar más cómodas para el equipo son: 

● Para la capa de presentación 

○ HTML5 y CSS3: ya que son los lenguajes estándar y por lo tanto, más 

utilizados para la creación de contenido Web. 

○ Javascript y Jquery: son el lenguaje y la librería más usadas para crear 

contenidos dinámicos del lado cliente que existen en la actualidad, son 

livianos y se adaptan a las necesidades de nuestro proyecto. 

○ Freemarker: es un motor de generación de templates para Java el cual, viene 

dado como restricción por el framework de trabajo elegido, mencionado más 

adelante. 

● Para la capa de aplicación 

○ Java: uno de los lenguajes para el desarrollo de aplicaciones más utilizados y 

el cual posee una comunidad muy amplia. Las principales razones de su 

selección fueron su portabilidad y que el equipo a trabajado en múltiples 

ocasiones con él. Esta decisión establece una restricción sobre el framework a 

utilizar. 

● Para la capa de datos 

○ MySQL: representa uno de los motores de base de datos más utilizados del 

mundo, sobre el cual el equipo ya está acostumbrado a trabajar. Además, el 

cliente ya posee una instalación del mismo en sus servidores que ya se 

encuentra configurada y funcionando con otros sistemas. 
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A continuación se detallarán las herramientas para las cuales se debió realizar un 

análisis: 

Frameworks 

Para lo que respecta al backend decidimos plantearnos el desafío de aprender y 

utilizar un framework nuevo llamado Javalite. Éste hace uso de los frameworks ActiveWeb 

para el frontend y ActiveJDBC para la persistencia. 

 

Tabla 6-1 Análisis comparativo de frameworks 

Spring Framework Javalite 

● Simplifica el desarrollo 

● Facil de configurar 

● Integración con JUnit 

● Codigo ordenado 

● Uso de anotaciones 

● Estructura estandar 

● Hace uso de frameworks conocidos 

● Mayor velocidad de desarrollo 

● Menor cantidad de líneas de código 

● Mejor rendimiento 

● Código ordenado y siguiendo convenciones 

● Simple de configurar 

● Creación de pruebas unitarias en lenguaje 

natural 

● Uso de anotaciones opcional 

● Estructura estandar 

 

Luego de realizar una investigación que incluye una prueba de concepto (ver anexo 

13.8. Prueba de concepto), se constató que posee las ventajas enumeradas en la tabla 6-1. 

Como se puede observar, no sólo posee las mismas ventajas que Spring Framework sino que 

además ofrece algunas características para obtener una mayor velocidad de desarrollo. 

Servidores 

El servidor de aplicaciones que se utilizó para el proyecto es Tomcat 8. Se hizo un 

relevamiento previo a la elección, y si bien se concluyó que el servidor Jetty en su última 

versión era más rápido, se optó por utilizar Tomcat ya que es el servidor de aplicaciones que 

actualmente utiliza el cliente en su infraestructura.  

Esta decisión se basó fundamentalmente en los siguientes puntos: 



 

67 

● Instalación de un nuevo programa: utilizar Jetty como servidor de aplicaciones 

obliga al cliente a realizar las instalaciones y configuraciones necesarias en su 

servidor de aplicaciones para su correcta ejecución. 

● Doble mantenimiento: la introducción de Jetty llevaría al cliente a tener que 

realizar un doble mantenimiento respecto a su servidor de aplicaciones. 

● Performance: si bien la investigación realizada por el equipo arrojó que la 

performance de Jetty es superior, la ventaja que prometía no justificaba el 

esfuerzo necesario para realizar las tareas previamente mencionadas. 

IDE 

El ambiente de desarrollo seleccionado fue NetBeans. Entre los analizados se 

encuentran Eclipse e Intellij, pero las pruebas realizadas dieron como resultado que el IDE 

con el que mejor se integraba el framework de desarrollo elegido era NetBeans. A su vez, 

este ambiente es el que más se utilizó a lo largo de la carrera y es el que tiene mayor facilidad 

de uso. 

Extras 

A su vez, se utilizó el motor de templates Freemarker para el desarrollo de las páginas 

Web de la aplicación y los estilos definidos por Bootstrap para la presentación de las mismas. 

Por último, se estudió una herramienta de mejora e integración continua Jenkins, la 

cual se optó por no utilizar debido a que la configuración de la misma resultó muy compleja. 

En la revisión llevada adelante a mitad del proyecto, se determinó discontinuar su uso y 

dedicar tiempo a la realización de otras tareas que presentaran mayores beneficios para el 

proyecto. 
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6.5. Atributos de calidad 

Seguridad 

Para garantizar la seguridad de la aplicación, se utilizaron las siguientes tácticas de 

resistencia a ataques: 

● Autenticación: el sistema no permitirá realizar ninguna operación sin una 

autenticación previa mediante usuario y contraseña. Por otra parte, todas las 

contraseñas almacenadas deben ser encriptadas mediantes técnicas de hash.  

● Autorización: todo usuario autenticado en el sistema podrá acceder solamente a las 

funciones para las cuales está autorizado. 

● Limitar exposición: se expondrán solamente los servicios necesarios. 

● Encriptar datos: todos los datos estarán cifrados e intercambiados mediante el 

protocolo HTTPS. 

● Separación de entidades: el servidor de aplicaciones se alojará en la DMZ del cliente, 

mientras que el servidor de datos será alojado en la red interna. La comunicación 

entre ambos se encontrará cifrada por ssl. 

● Cambiar las configuraciones por default: incluye cambiar los puertos por default del 

servidor de datos y el servidor de aplicaciones. 

  

A su vez, se utilizó la siguiente táctica de detección de ataques: 

● Verificación de integridad del mensaje: se verificará que el mensaje no haya sido 

alterado mediante técnicas de hash. 

  

Para la implementación de estas tácticas, el equipo optó por el framework conocido 

como Spring Security. Si bien el mismo no pertenece al portafolio de soluciones ofrecidas 

por JavaLite, se decidió usarlo de todas maneras debido a que se encontraba en un estado más 



 

69 

avanzado de desarrollo y permitía incorporar todas estas funcionalidades de manera rápida y 

sencilla. 

 Por su parte, la herramienta propuesta por el framework elegido para la construcción, 

se encuentra aún en sus primeras etapas de desarrollo y ofrece solamente un conjunto básico 

de funcionalidades. 

Performance 

Como se mencionó previamente, la arquitectura seleccionada favorece la 

escalabilidad horizontal del sistema, permitiendo incorporar nuevos nodos de procesamiento, 

asegurando que el sistema se mantiene performante ante un incremento en el volumen de 

trabajo. 

Usabilidad 

Tomando como base las heurísticas de Nielsen, se tomaron las siguientes medidas con 

el fin de garantizar una experiencia de usuario fluida y amigable: 

● Utilizar los términos y expresiones comunes en la rama de trabajo del cliente. 

● Establecimiento de un máximo aceptable de dos “clicks” para que el usuario pueda 

acceder a la funcionalidad que desea utilizar. 

● Todos los formularios fueron diseñados siguiendo el mismo patrón, a modo de dar 

consistencia al usuario sobre la ubicación de los campos y botones de acción. 

● Mensajes de error explicativos ayudan al usuario a saber qué fue lo que sucedió mal, 

pero siempre es mejor prevenir que se den. Es por esto que cada formulario y 

funcionalidad fueron diseñados cuidadosamente eliminando potenciales factores de 

error. 

● Toda funcionalidad que requiera más de un paso para completarse, brinda al usuario 

la información necesaria del caso, sin incurrir en información extra o innecesaria que 

degraden la experiencia del usuario. 
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Interoperabilidad 

Para garantizar la correcta interoperación del sistema con agentes externos, se 

expusieron una serie de servicios REST que dan la posibilidad de indicar movimientos de 

mercadería a través del depósito. Para esto, es necesario indicar el código del lote y el código 

de la posición de rack origen/destino. 

Todos los servicios expuestos se cifraron utilizando el protocolo HTTPS y requieren 

de autenticación vía token para su utilización. 

Modificabilidad 

Para lograrlo, se llevaron adelante las tácticas de alta cohesión y bajo acoplamiento, 

organizando el diseño de la solución en módulos lo más atómicos posible. 

También se intentó favorecer la abstracción de servicios en común, implementando en 

un mismo sitio aquellas funcionalidades que fuesen similares en dos o más módulos. 

Por último, se utilizó la táctica del encapsulamiento que favorece el bajo 

acoplamiento, introduciendo interfaces explícitas en los módulos con el fin de evitar la 

propagación de un cambio en más de un módulo. 

Disponibilidad 

En primer lugar, el cliente ya posee una infraestructura instalada y en funcionamiento 

la cual, manifestó desea mantener y no incurrir en gastos extras. Por esto, tácticas de 

disponibilidades basadas en recursos de hardware no fueron tenidas en consideración. 

Se buscó por lo tanto, realizar un robusto manejo de excepciones que permita detectar 

a tiempo posibles fallas y sus causas. 

Finalmente, el equipo sugirió al cliente la instalación de un servidor “Nagios” en su 

infraestructura de virtualización. Según el relevamiento realizado, la infraestructura del 

cliente permitiría instalarlo sin ningún cargo extra, lo que favorece el uso de la táctica 

conocida como ping/echo, con el fin de monitorear el estado de la infraestructura. 
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Testeabilidad 

Con el fin de garantizar que la nuevas funcionalidades no introduzcan errores a las ya 

presentes, y comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se codificaron una serie de 

pruebas unitarias encargadas de testear el correcto andar de los servicios y controladores 

utilizados. 

En adición, se creó un ambiente de testing, también conocido como sandbox.  En 

otras palabras, se instaló y configuró en una VM una réplica del ambiente de producción, con 

el fin de realizar pruebas en un entorno lo más real posible. 

Monitoreabilidad 

Mediante la implementación de operaciones de trazabilidad y análisis de rendimiento, 

también conocido como profiling, le permitimos al equipo de operaciones relevar qué tareas 

se realizaron, en qué orden y quién las realizó; así como también a los encargados del área de 

tecnología descubrir las operaciones cuyo rendimiento no sea el acordado y por ende, deberán 

ser optimizadas. 

Portabilidad 

Actualmente el cliente posee una infraestructura basada en servidores Linux con 

MySQL como motor de base de datos y Apache/Tomcat como servidores Web y de 

aplicaciones respectivamente. 

En cuanto a los equipos de los funcionarios, en su totalidad cuentan con sistema 

operativo Windows. Sin embargo, quisimos brindarle una solución portable que le permita en 

un futuro migrar de plataforma con el menor impacto posible en sus sistemas. 

La utilización de Java como lenguaje de programación, permite al sistema correr en 

cualquier plataforma y la naturaleza Web de la solución hace posible utilizarla en cualquier 

dispositivo (móvil o de escritorio)  que posea una conexión activa a la Web y un navegador. 
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7. Gestión de la calidad 

7.1. Introducción 

7.2. Objetivos de la gestión de la calidad 

Previo a la definición del plan de SQA, se consideró establecer los objetivos de 

calidad que pretendía alcanzar y sus criterios de aceptación, con el fin de garantizar que el 

plan definido era capaz de asegurar el cumplimiento de los mismos. 

Los objetivos establecidos se catalogaron en dos grupos que se podrán constatar en la 

tabla 7-1 y en la tabla 7-2. 

Tabla 7-1 Objetivos del producto 

Objetivo Criterio de aceptación Validación 

El producto desarrollado cumple 

con las necesidades del cliente. 

Las funcionalidades 

implementadas abarcan todos los 

procesos presentes en la operativa 

diaria del cliente. 

Pruebas de aceptación. El cliente 

logra unificar en nuestro producto, 

todas las herramientas que utiliza 

actualmente 

Lograr la satisfacción del cliente 

para con nuestro producto. 

Luego de las pruebas realizadas a 

la versión beta, el cliente decide 

proceder con los ajustes necesarios 

para la instalación definitiva en 

producción. 

Luego de realizadas las pruebas 

sobre la versión beta, se pactó una 

reunión con el cliente a modo de 

obtener un feedback directo. 

Desarrollar un producto con un 

bajo porcentaje de defectos. 

La probabilidad de introducir un 

bug de severidad alta o media con 

la inclusión de una nueva 

funcionalidad no supera el 10%. 

Una vez finalizado cada sprint, se 

hará un relevamiento del total de 

errores detectados, analizando 

cuántos fueron de severidad alta o 

media. Se tendrá en cuenta además 

el esfuerzo total implicado. 
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Tabla 7-2 Objetivo del proceso 

Objetivo Criterio de aceptación Validación 

Definir un proceso de desarrollo 

que garantice un correcto uso del 

esfuerzo dedicado. 

El esfuerzo dedicado al retrabajo 

durante cada sprint no supera el 

10% sobre el esfuerzo total 

estimado. Se logra el 

cumplimiento de las tareas 

propuestas para cada sprint. El 

equipo logra una velocidad 

sostenida de desarrollo. 

Al momento de planear el sprint, 

el esfuerzo estimado en corregir 

los errores detectados en el sprint 

anterior no superan el 10% del 

esfuerzo insumido para realizar el 

total de las tareas definidas. 

Finalizado el sprint, no quedan 

tareas pendientes en el sprint 

backlog. La velocidad del equipo 

se mantiene constante y/o 

incrementa. 

 

7.3 Descripción del proceso de calidad 

La calidad del proceso se basó principalmente en los artefactos y ceremonias 

presentes en el framework Scrum de metodología ágil; framework en el cual el equipo se 

apoyó para el desarrollo de la solución diseñada. Su utilización y monitoreo, permitió llevar 

adelante un proceso de desarrollo organizado y controlado. 

Se decidió entonces tomar las siguientes ceremonias de Scrum, aplicándolas para cada 

uno de los sprints de desarrollo: 

● Sprint planning 

● Daily meetings 

● Sprint review 

  

Como podemos ver en la figura 7-1, en adición a las ceremonias ya mencionadas, se 

decidió incluir una etapa inicial, previo al comienzo del período de desarrollo, y una capa 

transversal a lo largo de todos los sprints. 
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Figura 7-1 Diagrama proceso de SQA 

 

A continuación, se detallan las ceremonias de Scrum en las que el equipo se apoyó 

para garantizar la calidad del producto y el proceso. 

7.3.1. Sprint planning 

Al comienzo de cada sprint el equipo mantuvo una reunión durante la cual se definían 

las US a desarrollar durante el sprint entrante.  

Se comenzaba por llevar a cabo un backlog grooming, lo que implica eliminar todas 

aquellas US obsoletas o se hayan sido absorbidas por otra. Por otro lado, se procedía también 

a modificar todas aquellas US que presentaran puntos en común con otras. Esto nos permitió 

mantener un backlog ordenado, enfocando el esfuerzo en las US relevantes. 

Una vez realizado esto, se procedía con la selección de las US a desarrollar y se 

pautaban los objetivos a alcanzar durante el sprint. 



 

75 

7.3.2. Daily meeting 

Se buscó seguir esta ceremonia de la manera más fiel posible, tratando siempre que 

fuese posible de realizar las reuniones de manera presencial, y en aquellos casos que no fue 

posible, la reunión de todos formas fue efectuada pero virtualmente: videollamada, o cuando 

menos, mediante el canal de chat dedicado al proyecto. 

Durante estas reuniones, cada miembro del equipo informaba al resto sobre las tareas 

que se encontraba desarrollando, aquellas que había culminado y los problemas que enfrentó,  

comentando la solución o posibles soluciones al mismo con el fin de poder aplicarlas en 

ocurrencias futuras. 

Se procedía luego a coordinar las pruebas para las US desarrolladas. Para esto, el 

encargado del desarrollo asignaba su US a otro miembro del equipo, comentándole cómo la 

implementó y definiendo cuál es el comportamiento esperado para la misma. 

7.3.3. Sprint review 

Finalizado el sprint, se llevaba a cabo una reunión durante la cual se analizaban los 

resultados obtenidos durante el mismo. 

Tomando como referencia las gráficas de velocidad respecto al sprint transcurrido, y 

respecto al proyecto total, se estudiaba la evolución del equipo y el avance del proyecto. 

Se trataban fundamentalmente tres preguntas, qué tareas estamos realizando bien y 

debemos continuar haciendo, cuáles conviene comenzar a realizar y por último, aquellas que 

debemos dejar de realizar. 

Siempre que fue posible, se buscó también realizar validaciones de lo elaborado con 

el cliente. Para esto, se coordinaba una pequeña instancia con el Gerente General o el 

Encargado de Depósito, según el tipo de funcionalidades a validar, para presentarle las US 

elaboradas y obtener un feedback de las mismas. 
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En caso de que el cliente no se encontrara disponible, se le enviaba por correo 

electrónico un detalle sobre las funcionalidades implementadas, dejando como pendientes de 

registro aquellas que indicara deseaba probar en persona con el equipo. 

7.4. Actividades de aseguramiento de la calidad 

Durante el transcurso del proyecto, el equipo se aseguró de llevar a cabo una serie de 

actividades con el objetivo de garantizar la calidad tanto del proceso como del producto. 

7.4.1. Definición de estándares 

 Para lograr un nivel de calidad alto tanto con respecto de proceso como de producto, 

se analizaron y aplicaron un conjunto de estándares que son detallados a continuación: 

7.4.1.1. Estándares del proceso 

 Al utilizar una metodología basada principalmente en Scrum, los estándares que se 

utilizaron fueron los referidos a dicho marco de trabajo, por ejemplo el cumplimiento de 

todas las ceremonias y el correcto uso de los artefactos. 

7.4.1.2. Estándares del producto 

En lo que respecta a la construcción del producto y al utilizar el lenguaje Java, el 

equipo decidió aplicar sus estándares recomendados [3], siendo los principales: 

● Se realizó una declaración de variables por línea. 

● Se aplicaron correctamente los nombres de los paquetes, clases y operaciones. 

● Las constantes fueron definidas al comienzo de la clase y de la forma esperada. 

 

 A su vez, y debido al hecho de que el presente documento es un entregable de suma 

importancia para el desarrollo y cumplimiento para la obtención del título de Licenciado en 
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Sistema, el equipo decidió apegarse a los estándares recomendados por la Universidad, 

siendo los mismos: 

● Documento 302 [4]: Para la construcción del documento. 

● Documento 303 [5]: Para la verificar el formato del documento. 

● Documento 306 [6]: Para la definición del título y abstract del documento. 

● Formato IEEE [7]: Para las citas bibliográficas. 

 

Por último, relacionado al manejo de versiones y uso de la herramienta GIT, se 

definió su propio estándar al momento de crear la rama en la cual iba a desarrollar su historia 

y la misma era Número de la card de Trello - Breve descripción de la misma. 

7.4.1.3. Otros estándares 

 Se optó por utilizar el estándar aprendido en la materia Gestión de Proyectos al 

momento de definir la US, por lo que el formato fue: “como X quiero que suceda Y para 

lograr Z”. Se podrán ver ejemplos en el anexo 13.13. Material del ESRE. 

7.4.2. Revisiones con expertos 

Con el fin de asegurar la calidad del producto construido, se mantuvieron reuniones 

con expertos en áreas clave previo a su desarrollo. 

7.4.2.1. Arquitectura 

Una vez definida la arquitectura a utilizar y los principales atributos de calidad a 

comprender, se coordinó una reunión con Gastón Mousqués, Máster en Ciencias de la 

Computación, para que diera un feedback sobre el enfoque propuesto. 
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Durante dicha instancia, Gastón dio el visto bueno a la arquitectura planteada para 

atender las necesidades del sistema a desarrollar y recomendó un enfoque más preciso sobre 

cómo atacar los atributos de calidad.  

Sugirió clasificar los distintos requerimientos por categorías e indicar para cada una, 

qué atributos era importante garantizar y cuáles podían ser atendidos en segundo plano. 

7.4.2.2. Diseño 

Luego de definida la arquitectura, se procedió con la elaboración del diseño de la 

aplicación. 

Una vez alcanzada una versión estable aprobada por todo el equipo, se coordinó una 

reunión con Eduardo Cuñarro, Ingeniero en Sistemas. Con algunas sugerencias y propuestas a 

futuro de por medio, dio su visto bueno para proceder con el diseño propuesto. 

Dentro de las propuestas y sugerencias brindadas, cabe destacar la implementación de 

una interfaz “facturable”, encargada de implementar las funcionalidades en común de todas 

las entidades facturables presentes en el diseño. 

Por otro lado, planteó como posible problema a futuro el nivel de acoplamiento 

existente entre el diseño de la solución y el framework de desarrollo elegido. 

7.4.2.3. Base de datos 

Finalmente, se concretó una reunión con un experto en Bases de Datos que brindara 

sus impresiones acerca del MER (Modelo entidad-relación) que se pretendía implementar. 

Para esto, el equipo coordinó una reunión con Juan Gabito, Licenciado en Sistemas, 

cuyo feedback otorgado fue bueno, ya que le pareció correcto el diagrama planteado y no 

encontró ningún error o posible problema en él. 



 

79 

7.4.3. Satisfacción del cliente 

 El principal objetivo del equipo era lograr la satisfacción del cliente. Por esto, se 

mantuvieron reuniones periódicas al final de cada sprint con el fin de mantenerlo informado 

sobre el avance, validar lo hecho hasta el momento y corregir posibles desvíos. 

 El cliente le expresó al equipo su completa conformidad, indicando que el trabajo 

obtenido había colmado ampliamente su expectativa y que confiaba en que el mismo le 

permitiría reducir los tiempos de sus procesos y así mejorar la eficiencia de su empresa. 

 En el anexo 13.9 - Carta satisfacción del cliente, se podrá observar con mayor detalle 

la opinión del cliente sobre el proceder del equipo durante el transcurso del proyecto. 

7.4.4. Entregables por área 

 El equipo definió un conjunto de entregables para las principales actividades del 

proceso de ingeniería de software, los cuales se podrán observar en la tabla 7-3 y en la tabla 

7-4. 

Tabla 7-3 Entregables de producto 

Área Entregable 

Ingeniería de requerimientos ESRE, US y prototipos 

Arquitectura Diseño arquitectónico 

Diseño Diagrama de clases 

Base de datos MER 

Desarrollo Código fuente de la aplicación 

Testing Plan de testing y registro de incidencias 
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Tabla 7-4 Entregables de proceso 

Área Entregable 

Gestión de riesgos Planilla de identificación de riesgos 

SCM Repositorio 

SQA Plan de SQA 

Gestión del tiempo dedicado 
Gráficas demostrando las horas dedicadas segregadas 

por área 

 

7.4.5. Métricas de calidad 

Durante la elaboración del plan de calidad, se definió un conjunto de métricas con el 

fin específico de medir la calidad del producto y el proceso. 

A cada métrica se le asignaron sus indicadores, que se corresponden con los valores 

que representan y un objetivo, siendo este los valores mínimos que el equipo consideró 

aceptables para cada una de las métricas definidas. 

Se comenzó por definir los niveles de severidad asignables para los errores detectados 

y su descripción. En la tabla 7-5 se podrá observar el detalle de los mismos. 

Tabla 7-5 Niveles de severidad 

Severidad Descripción 

Alta Causa inconsistencia de datos o una caída del sistema. 

Media 
No implican inconsistencia de datos ni caídas del sistema, pero generan un 

comportamiento distinto al esperado. 

Baja No son errores funcionales. Son errores estéticos u ortográficos. 

 

Durante una reunión de equipo, en la etapa previa al inicio de la fase de desarrollo 

para determinar los objetivos de calidad, se definieron las siguientes métricas: 

● Errores reportados. Esta métrica se calculó en base a la cantidad de SP implementados 

durante el sprint. Para esto, se estableció un 10% de bugs sobre el total de SP 

ejecutados como nivel máximo aceptable.  
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● Errores de alta severidad sobre total de errores reportados. Se estableció que un 15% 

de errores de severidad alta sobre el total detectados, es el nivel máximo considerado 

como aceptable. 

● Esfuerzo de re-trabajo. Esta métrica indica el esfuerzo dedicado para corregir los 

defectos hallados en el sprint anterior. Como indicador, establecimos la cantidad de 

SP dedicados al re-trabajo sobre la cantidad de SP totales del sprint, estableciendo 

como nivel máximo aceptado un 10%. 

El procedimiento a seguir para el uso e implementación de las métricas fue el de 

analizar tanto las métricas gerenciales como las de calidad, evaluando sus indicadores en 

busca de desvíos sobre los parámetros establecidos. 

En el caso de encontrar errores, se analizaron sus posibles causas y se definieron las 

acciones a seguir para prevenir su ocurrencia futura. 

En el capítulo 8.5 Análisis de iteraciones se podrá ver un informe detallado sobre el 

avance y los resultados obtenidos en cada sprint. 

7.4.6. Code review 

En adición a las pruebas exploratorias y unitarias, se decidió llevar revisiones 

periódicas del código. Se definieron dos situaciones en las que el código debía ser revisado: 

● Pruebas: el asignado a probar una US deberá, además probar su correcto 

funcionamiento, revisar el código desarrollado para su implementación. 

● Subida al repositorio central: al solicitar un merge a la rama de desarrollo, el 

encargado de realizarlo deberá inspeccionar el código que se desea incluir. 
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7.5. Actividades de Testing 

7.5.1. Pruebas 

Persiguiendo en todo momento el objetivo de lograr un producto con la menor 

cantidad de errores o bugs posible, se definió un plan de testing que abarcaba los siguientes 

puntos: 

● Al momento de definir el sprint backlog, se debió tener en consideración, además del 

esfuerzo estimado por US, el tiempo necesario para llevar a cabo las pruebas 

pertinentes. 

● Todos los miembros del equipo deben participar en el proceso de testing. 

● Una vez finalizada una US, el encargado de desarrollarla asigna a un miembro del 

equipo como responsable de su testeo y se asegura que posea toda la información 

necesaria para hacerlo. 

● La técnica a utilizar para las pruebas es cruzadas de caja negra. 

● Todas las interfaces de servicios y controladores desarrollados deberán estar 

contemplados en pruebas unitarias, a modo de comprobar que no se introducen 

errores. Cada miembro del equipo es responsable de correr estas pruebas antes de 

subir sus cambios al repositorio. 

7.5.1.1. Pruebas funcionales 

7.5.1.1.1. Pruebas unitarias 

 Para asegurar que el sistema se comporta según lo esperado, se decidió implementar 

un set de pruebas unitarias a todos los controladores e interfaces de servicios implementadas 

utilizando el siguiente estándar: 
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● Cada controlador o interfaz de servicio deberá contener un juego completo de datos 

de prueba, esto significa un conjunto de datos válido y uno inválido. 

● Los métodos presentes en el controlador o interfaz de servicio son ejecutados una vez 

para cada juego de datos. 

 De esta forma, se logró comprobar el correcto funcionamiento del sistema y reducir la 

probabilidad de introducir errores al agregar nuevas funcionalidades. 

7.5.1.1.2. Pruebas exploratorias cruzadas 

En cuanto al procedimiento, se definió aplicar pruebas exploratorias. Para ello, el 

responsable deberá llevar a cabo las siguientes verificaciones: 

● La funcionalidad testeada se ejecuta correctamente. 

● Ante el ingreso de datos inválidos el sistema se comporta según lo esperado, no 

permitiendo proceder con la tarea y desplegando el mensaje de error correspondiente. 

● La funcionalidad ejecuta correctamente las tareas derivadas de la misma. Por ejemplo, 

al registrar un ingreso de mercadería el responsable de testing deberá constatar que el 

mismo queda correctamente registrado y que se registró el aumento de stock 

correspondiente. 

● La funcionalidad probada se integra correctamente con el resto del sistema. Para esto, 

se trabajó con la integración ascendente. En otras palabras, se comenzó con los 

módulos de bajo nivel llegando a la funcionalidad final, probando el flujo de datos a 

través de todas las capas. 

  

Para las pruebas exploratorias no se realizaron casos de prueba. Las mismas, se 

basaron en el conocimiento del responsable sobre la funcionalidad a probar, buscando de 

manera intuitiva posibles situaciones que pudiesen generar errores en el sistema. 



 

84 

Esta decisión se basó principalmente en el acotado tiempo de desarrollo con el que se 

disponía y el hecho de poseer un set de pruebas unitarias lo suficientemente completo. 

 Para lograr un buen cubrimiento de las pruebas ejecutadas, el equipo estableció que se 

debía probar al menos con dos juegos de datos inválidos compuestos por algunos datos 

válidos y otros inválidos.  

Adicionalmente, se definió realizar una prueba para cada uno de los posibles datos por 

separado, todos los campos se ingresan con un dato válido, excepto el que se desea probar. 

7.5.1.2. Pruebas Beta 

Las pruebas sobre la versión beta presentada al cliente se decidió enfrentarlas de dos 

maneras. 

 En primer lugar, se definirán con el cliente los puntos críticos a probar, definiendo 

para los mismos el resultado esperado y llevando un registro con los resultados obtenidos. 

 En segundo lugar, se realizarán las primeras pruebas de usabilidad con los 

funcionarios finales del sistema. Para esto, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

● Clicks necesarios para acceder a la funcionalidad deseada. 

● Cantidad de clicks errados. Esto significa la cantidad de veces que un funcionario, al 

cual se le ha dado una mínima explicación del sistema, le erra al momento de acceder 

a una funcionalidad. La idea detrás de esta métrica es obtener datos sobre lo intuitiva 

que le resulta la interface presentada. 

● Opinión de los funcionarios sobre lo amigable y fluida que le resulta la interface. 

A la fecha de presentar la documentación final, el Gerente General se encontraba de 

viaje fuera del país, por lo que no se pudieron coordinar las pruebas y por lo tanto, no fue 

posible obtener resultados. 
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7.5.2. Análisis de herramientas de seguimiento de bugs 

Para obtener feedback del cliente sobre posibles errores y mejoras de forma que, dicha 

comunicación quede registrada con la solución que se le dio, se decidió capacitar al cliente en 

el uso de la herramienta FreshDesk. Se analizaron otras aplicaciones como el sistema de 

tickets de Bitbucket, el cual fue descartado rápidamente dado que no permite generar una 

base de conocimiento y además permite al usuario que reporta tomar decisiones de gestión 

internas.  

Otra herramienta estudiada fue Mantis Bug Tracker, siendo la misma la más completa 

y personalizable, pero como no proveía la posibilidad de generar una base de conocimiento y 

la interfaz es poco amigable con el usuario, se optó probar ZenDesk y FreshDesk. Ambas 

proveen exactamente lo que se requiere, generan una base de conocimiento para evitar errores 

futuros y un ambiente amigable para que el usuario se comunique con el equipo.  

La decisión final de utilizar FreshDesk se basó en que la misma posee una cuenta 

gratuita que se adapta a las necesidades y al tamaño del equipo. 

En el anexo 13.6. Flujo de gestión de bugs se podrá observar el flujo utilizado para 

relevar bugs. 

7.5.3. Registro de incidencias 

 Para llevar el registro de las incidencias encontradas durante las pruebas, el equipo 

prefirió utilizar la siguiente estructura: 

● Nº de funcionalidad: se corresponde con el número de card en “Trello” para la 

funcionalidad testeada. 

● Contexto: breve descripción del contexto que generó la falla. 

● Falla: descripción del error detectado. 

● Severidad: se definieron tres niveles: baja, media, alta. 
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A continuación, se podrá ver a modo de ejemplo uno de los errores detectados durante 

las pruebas: 

 

Figura 7-2 Card del Trello 

 

Figura 7-3 Descripción de la card 

  

En la figura 7-2 se refleja: 

● El número de funcionalidad: N° 255 

● Falla: “En modificar destinatario el eliminar una dirección pregunta dos veces si se 

desea eliminar la dirección y después da error” 

● Severidad: Media 

  

Mientras que el contexto se puede observar en la figura 7-3: 
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● Contexto: “-Destinatario Jorge Martínez con dos direcciones -Se desea borrar una 

dirección” 

  

Para la resolución de los errores detectados, se resolvió que los mismos serían atendidos 

dentro del sprint siguiente. Sólo serían atendidos durante el mismo sprint, aquellos errores de 

severidad alta o que tuviesen impacto en otra US.  
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8. Gestión del proyecto 

8.1. Introducción 

 En este capítulo se detallan las herramientas de apoyo al desarrollo seleccionadas. 

 Además, se presentará un análisis de la gestión del alcance del proyecto, de las 

iteraciones y de las métricas definidas previamente en el documento. 

8.2. Gestión del alcance 

 Al comienzo del proyecto el equipo mantuvo una reunión con el cliente para relevar 

sus necesidades, donde se obtuvo como resultado el conjunto total de requerimientos. 

Los integrantes del equipo junto al tutor, llevaron a cabo un estudio sobre el conjunto 

de tareas y llegaron a la conclusión de que, para poder cumplir en la forma esperada tanto por 

el cliente como con lo que se espera de parte del comité, por ser un proyecto de SF, lo mejor 

era centrarse en los módulos WMS y Core mencionados en el capítulo 2.3. Solución 

propuesta. 

 Luego de ello, el equipo mantuvo una nueva reunión con el cliente a quien le explicó 

los motivos por los cuales el módulo de facturación y la Web del cliente, mencionados en el 

capítulo 2.3. Solución propuesta, no iban a encontrarse dentro del alcance de este proyecto. 

 El cliente entendió las razones expuestas y se documentaron cuáles iban a ser los 

requerimientos que sí iban a tener que desarrollarse en el proyecto y cuáles sería un plus que 

se realizarían más adelante. Sin resultar ello, un posible impedimento de ningún tipo.  

Teniendo las reglas definidas, el equipo se comprometió a cumplir con su pedido y 

una vez terminado el proyecto, desarrollar las restantes. 

La estimación de las tareas se realizó en base a la intuición de cada integrante pues, se 

estaba innovando en una tecnología y no se conocían las problemáticas que podrían ocurrir. 
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 Durante la Sprint Planning Meeting y a medida que el equipo se familiarizaba con el 

framework y con el negocio, se seleccionaban del backlog con el aval del cliente, las tareas 

que el equipo consideraba iba a poder desarrollar según su velocidad (ver capítulo 8.4 

Análisis de métricas del proyecto). 

Al finalizar se realizaba una nueva estimación con el fin de evaluar si se podía incluir 

alguna tarea más o si de lo contrario, era necesario posponer algunas para el sprint siguiente. 

Este análisis permitió llevar un control sobre la precisión de la estimación inicial, 

indicando si la misma había estado acertada por encima o por debajo del esfuerzo real 

requerido.  

Contar con esta información dio la oportunidad, luego de finalizado el tercer sprint, 

de determinar que la estimación inicial se encontraba por debajo del esfuerzo real, por lo que 

se procedió a reestimar las tareas restantes.  

Esto condujo a la decisión de comunicarle al cliente que la funcionalidad opcional de 

diagramado de depósito no iba a poder ser comprendida. 

Lo mismo ocurrió para el requerimiento de envío de correos automáticos luego de 

finalizado el quinto sprint. 

Por información detallada sobre los requerimientos opcionales previamente 

mencionados ver anexo 13.2.1.2. Requerimientos opcionales. 

8.3. Elección de herramientas de gestión 

Con respecto a las herramientas utilizadas para la gestión, también se pueden 

clasificar en las dos categorías mencionadas anteriormente. 

Como herramientas elegidas por pertenecer a la zona de confort se eligieron: 

● Comunicación 
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○ Whatsapp: como medio principal para comunicarnos en el día a día, así como 

también para hablar con el tutor en caso de ser necesario. 

○ Skype: pues es la herramienta de preferencia para videollamadas, la cual 

facilitó interactuar de forma fluida tanto por medio de la aplicación de 

escritorio, como la móvil si acaso un día el equipo no encuentra la manera de 

coordinar en un mismo lugar físico. 

● Integración de herramientas 

○ Zapier: como existen varias herramientas que no se pueden integrar entre sí, 

por ejemplo Freshdesk con Trello, se optó por la utilización Zapier para lograr 

dicha integración y así trabajar de forma más organizada y sincronizada. 

 

A continuación se detallarán las herramientas para las cuales se realizó un análisis: 

Gestión de documentos 

Para el manejo de documentos y presentaciones, el equipo prefirió las aplicaciones 

provistas por Google, en particular Google Docs, Google Sheets y Google Slides: 

● Google Docs y Google Sheets posibilitan trabajar en la nube impactando los cambios 

en tiempo real sin preocuparse del versionado. 

● Con respecto a Google Slides, en su lugar se consideró utilizar el programa Prezi, 

pero finalmente la idea fue descartada, principalmente debido a que ya se había 

utilizado esta herramienta en otros momentos y se entendió que no era necesario 

invertir tiempo en aprender a usar otra, en base a lo que se estaba precisando. 

Diagramas 

Para realizar los diagramas se prefirió usar Draw.io por encima de Lucidchart y 

Gliffy. 
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Tabla 8-1 Estudio comparativo entre distintas herramientas de diagramas 

Draw.io Lucidchart Gliffy 

● Simple de usar 

● Integracion con Google 

Drive 

● Completamente gratuita  

● Conocida por el equipo y 

utilizada en múltiples 

ocasiones 

● Simple de usar 

● Integracion con Google 

Drive 

● Versión gratuita con 

grandes limitaciones 

● Simple de usar 

● No posee integracion con 

Google Drive 

● Posee versión gratuita 

con limitaciones 

● No permite la edición 

colaborativa 

 

 Como se puede observar en la tabla 8-1, es la que mejor se adaptó a las necesidades 

del equipo, es decir, que sea una herramienta de edición colaborativa, se integre con Google 

Drive para el control de cambios y sea simple de usar. 

Comunicación 

Como herramienta de comunicación para temas específicos del proyecto se decidió 

utilizar Slack, principalmente debido a que todos los integrantes del equipo ya poseen 

experiencia en su uso. Como podemos ver en la tabla 8-2, además su manejo es simple y 

posee una gran flexibilidad. 

Tabla 8-2 Estudio comparativo entre distintas herramientas de comunicación. 

Slack Hipchat Talkspirit 

● Simple de usar 

● Posee aplicación Web, móvil 

y de escritorio 

● Gran flexibilidad para 

canalizar las conversaciones 

● Posibilidad de integrar 

múltiples herramientas, entre 

las que se incluye por 

ejemplo Trello 

● Simple de usar 

● Funciona unicamente dentro 

de Jira 

● Simple de usar, muy 

amigable 

● No posee versión móvil o de 

escritorio 

● Pocas integraciones 

disponibles 

● Gran flexibilidad 

● Sin experiencia en su uso 

● Límite bajo de mensajes 

 

Gestión del proyecto 

A la hora de elegir la herramienta de gestión, se analizó el uso de Trello o Jira, para 

esto se compararon ambas herramientas. 

Debido a que el equipo sólo consta de tres integrantes y no existe la posibilidad de 

tener a un miembro dedicado exclusivamente a esta tarea, resultó necesario elegir una 
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herramienta que sea simple en su manejo y configuración y que no interfiera con el resto de 

las tareas. 

Por lo tanto, Trello fue la mejor opción, ya que como se puede ver en la tabla 8-3, se 

ajusta a las necesidades ya planteadas. 

Tabla 8-3 Estudio comparativo entre distintas herramientas de gestión 

Trello Jira 

● Herramienta colaborativa 

● Simple de usar, curva de aprendizaje muy baja 

● Uso de tecnica Kanban 

● Configuración simple 

● Ideal para equipos chicos con un flujo de 

trabajo simple 

● Disponibilidad de múltiples plugins que 

permiten extender la funcionalidad 

● Experiencia previa por parte del equipo 

● Herramienta colaborativa 

● Algo compleja de usar, curva de aprendizaje 

alta 

● Uso de tecnica Kanban 

● Configuración compleja 

● Ideal para equipos de trabajo grandes donde la 

gestión se vuelve un reto 

● Experiencia casi nula en su uso y configuración 

por parte del equipo 

 

Otra herramienta la cual se decidió usar es Toggl para el cronometrado de las tareas. 

Tabla 8-4 Estudio comparativo entre distintas herramientas de cronometrado 

Toggl Google Sheets 

● Con un simple click se puede iniciar y parar el 

cronómetro 

● Permite generar datos precisos de forma simple 

● Permite clasificar los datos en base a etiquetas 

● Se integra con múltiples herramientas, incluidas 

las elegidas por el equipo. 

● Permite obtener datos y gráficas de forma 

sencilla, capacidad para filtrar los mismos por 

etiqueta 

● Previa experiencia en su uso 

● Simple de usar 

● Se debe cronometrar manualmente el tiempo 

consumido, perdiendo precisión 

● Complejo generar etiquetas para clasificar los 

datos 

● Se deben generar fórmulas para sumar los 

tiempos 

● Se deben crear las gráficas de forma manual. 

● No se integra con otras herramientas 

● Mayor cantidad de pasos para dar ingreso a un 

registro 

 

En base a la investigación realizada (ver tabla 8-4), se decidió por la misma ya que es 

una herramienta simple de usar, precisa y que consideramos muy útil a la hora de obtener las 

horas consumidas. De forma adicional, un integrante del equipo poseía experiencia previa en 

lo que a su uso respecta. 
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8.4. Análisis de métricas de calidad 

8.4.1. Bugs reportados por sprint 

 En este capítulo se analiza el resultado de las métricas referentes a los bugs detectados 

por sprint. Para ello, se utiliza la figura 8-1, la cual muestra el total de bugs detectados por 

sprint. 

 

Figura 8-1 bugs reportados por sprint 

8.4.1.1 . Bugs reportados sobre esfuerzo insumido 

 

 A continuación, se presentará en la tabla 8-5 el resultado del análisis de la calidad del 

software construido en base la cantidad de errores detectados sobre el esfuerzo insumido. 

Para esta métrica, como se indica en el capítulo 7.4.5. Métricas de calidad, se estableció un 

10% como máximo aceptable. 

Tabla 8-5 Análisis bugs sobre esfuerzo 

Sprint 
Total 

SP 
Total 

bugs 
Conclusión 

1 22.5 0 
Durante el primer sprint hubo que realizar tareas de análisis y configuración del 

ambiente de desarrollo, por lo que se ejecutaron pocas funcionalidades y no 

hubo tiempo de realizar tareas de testing. 

2 40 37 

El resultado de este sprint da un total de casi un 100% de errores sobre SP 

insumidos. Si bien disparó una alerta en el equipo, se le atribuyó su causa a la 

inexperiencia en el framework y ser el primer sprint dedicado plenamente a 

desarrollo, a su vez, se acumulaban errores por tareas no probadas durante el 
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sprint anterior. Se decidió esperar los resultados del próximo sprint para evaluar 

los resultados. 

3 54 4 

Este sprint tuvo un 7% de errores sobre el esfuerzo insumido. El equipo se 

encontró por debajo del límite, por lo que el sentimiento de satisfacción fue muy 

grande y rápida incorporación que tuvo del framework elegido para el 

desarrollo. 

4 63 5 
8%. Esta vez se estuvo cerca del límite pero todavía por debajo. No se disparó 

ninguna alerta y se concluyó el aumento del porcentaje se debió a la mayor 

complejidad de las tareas. 

5 66 1 
1.5%. El bajo nivel de errores detectados en este sprint se debió al plan de 

contingencia activado por el equipo para estudiar en profundidad las tareas a 

ejecutar. 

6 74 12 
16%. El fuerte incremento de errores detectados puso en alerta al equipo. Sin 

embargo, fueron en su mayoría de severidad baja y se atribuyó el aumento al 

hecho de encontrarse en la fase final de desarrollo. 

8.4.1.2.  Bugs de severidad alta reportados sobre total de errores 

  

 En esta sección se muestra en la tabla 8-6 el análisis hecho sobre el porcentaje de bugs 

con severidad alta detectado sobre el total de bugs por sprint. Como se indica en el capítulo 

7.4.5. Métricas de calidad, se estableció un 15% como máximo aceptable. 

Tabla 8-6 Análisis bugs severidad alta 

Sprint 
Total 

errores 
Errores de 

severidad alta 
Conclusión 

1 0 0 
Al igual que en el punto anterior, en el sprint uno se realizaron 

pocas tareas de desarrollo por lo que no se obtuvieron resultados. 

2 37 13 

El alto porcentaje de errores de severidad (37%) se le atribuyó a la 

poca experiencia del equipo en con el framework seleccionado. Por 

esto, al igual que con el análisis anterior, se decidió esperar a 

obtener los resultados del siguiente sprint. 

3 4 1 

Un 25% de errores de severidad alta disparó una alarma en el 

equipo. Sin embargo, la preocupación cesó al percatarse que se 

trataba de un solo error de alta severidad sobre un total de cuatro 

detectados. 

4 5 0 
No se detectaron errores de severidad alta. Por lo tanto no se 

realizó un análisis de la situación. 

5 1 1 
Similar al sprint 4. Un 100% de errores de severidad alta hubiese 

preocupado al equipo de no haberse tratado solamente de un error 

detectado en total. 

6 12 0 
No se detectaron errores de severidad alta. Por lo tanto no se 

realizó un análisis de la situación. 
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8.4.2. Retrabajo por sprint 

 A continuación, en la figura 8-2, se detalla el análisis hecho sobre el esfuerzo 

dedicado a tareas de retrabajo. Esto significa el esfuerzo que fue necesario invertir en la 

corrección de bugs.  

Como se detalla en el plan de calidad, el límite máximo establecido fue un 10%. En 

caso de ser necesario más esfuerzo para la corrección de los errores, el equipo decidió 

solucionar solamente aquellos de severidad alta o media, postergando aquellos de baja 

severidad. 

 

Figura 8-2 Retrabajo por sprint 

 Podemos apreciar que los únicos sprints en los que se muestra un esfuerzo superior al 

10% en la corrección de errores son el tercero y cuarto. Esto se debe a la gran cantidad de 

errores generados detectados durante el segundo sprint, lo que hizo necesaria su distribución 

en los sprints tres y cuatro. 
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 La baja del esfuerzo insumido en los sprints restantes se le adjudicó al menor número 

de errores detectados y a mejoras realizadas sobre las pruebas unitarias que permitieron 

detectar errores durante el desarrollo de la tarea. 

8.4.3. Velocidad del equipo por sprint 

  

 A continuación se muestra la figura 8-3, la cual indica la velocidad del equipo para 

cada uno de los sprints ejecutados. 

 

Figura 8-3 Velocidad del equipo 

 Como se aprecia en la figura anterior, el equipo logró aumentar su velocidad  sprint a 

sprint, finalizando en casi un SP por hora. 

 Dentro de los resultados obtenidos, resaltan el marcado ascenso de velocidad durante 

el sprint dos, el cual se debió a que durante el primer sprint el equipo debió dedicar horas a 

finalizar las tareas de análisis. 
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8.5. Análisis de iteraciones 

En este capítulo se detallará cómo fue dividido y gestionado el proceso de desarrollo, 

el cual se presenta en la figura 8-4. 

Figura 8-4 Distribución de la etapa de desarrollo 

 Como se puede observar, se realizaron un total de seis sprints, cuyos hitos principales 

fueron: 

● Fecha de comienzo del primer sprint: 15 de mayo de 2016. 

● Fecha de entrega de la demo funcional: 9 de julio de 2016. 

● Fecha de fin del último sprint y entrega de la primera beta: 6 de agosto de 2016. 
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A continuación se hará un análisis de cada iteración, en donde se mencionarán los 

siguientes puntos: 

● Período: corresponde a la fecha de inicio y fin del sprint. 

● Objetivos: se explicarán los objetivos de la iteración y se justificará el motivo de la 

elección de los requerimientos que se implementaron. 

● Capacidad del equipo: se describirá cuál fue la capacidad del equipo respecto al 

esfuerzo planificado y el real que insumió el sprint. A su vez, se definirá las horas 

dedicadas, las cuales podrán consultarse en el anexo 13.11. Horas dedicadas al 

proyecto. 

● Tareas planificadas y no finalizadas: en caso que corresponda, se explicará el por qué 

hubo tareas que no se finalizaron. 

● Avance de story points por iteración: se mostrará cómo fue el avance a lo largo del 

sprint. 

● Conclusiones y consideraciones para el siguiente sprint: se detallarán las conclusiones 

obtenidas al finalizar el sprint y qué aspectos se tuvieron en cuenta para el siguiente. 

8.5.1. Sprint 1 

Período: 

 El presente sprint se desarrolló entre el domingo 15 de mayo del 2016 y el sábado 28 

de mayo del 2016. 

Objetivos 

Este primer sprint tuvo cinco objetivos principales: 
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● Finalizar el diagrama de clases y el modelo entidad-relación (MER), los cuales se 

podrán consultar en los anexos 13.7.1. Diagrama de clases y 13.7.2. Diagrama del 

modelo entidad-relación respectivamente. 

● Definir y validar los mockups (ver anexo 13.5. Mockups del sistema) de cómo serán 

pantallas que involucran las funcionalidades de alta, baja, modificación y listado 

(CRUD) de las funcionalidades. 

● Configurar el IDE a utilizar para la construcción del producto. 

● Comenzar a familiarizarse y entender el funcionamiento de la tecnología elegida para 

el desarrollo, implementando los requerimientos funcionales uno al trece, los cuales 

abarcan las tareas CRUD. 

 

Capacidad del equipo 

 Para el desarrollo de la iteración, el equipo se comprometió a dedicar entre 10 y 15 

horas por semana, las cuales fueron invertidas de la forma que se puede ver en la figura 8-5. 

 

Figura 8-5 Distribución de horas del sprint 1 segregada por área 
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 Como se puede observar, las tareas de documentación y análisis superaron la etapa de 

desarrollo, acción que el equipo no tenía previsto. 

 Uno de los motivos que propició este imprevisto fue que se invirtió mucho tiempo 

intentando configurar el framework elegido con el IDE Eclipse. Al percatarse que esta tarea 

estaba consumiendo demasiado tiempo y esfuerzo, se decidió utilizar NetBeans, herramienta 

que había sido analizada junto a Eclipse. 

 A su vez, tanto el diagrama de clases como el MER insumieron más tiempo del 

planeado, pues la solución al proyecto terminó siendo más grande de lo que en un principio 

se había considerado. 

 Estos inconvenientes se ven reflejados en la figura 8-6, donde lo ideal hubiese sido 

que al finalizar la iteración restará consumir 217 SP y terminó con 238 a realizar en lo que 

restaba del proyecto, resultando en un desfasaje de 21 SP. 

 

Figura 8-6 Avance en story points estimados del sprint 1 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 
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Los objetivos de desarrollar todas las funcionalidades CRUD, junto a la realización de 

los mockups y continuar con los diagramas, mencionados al comienzo del capítulo,  

provocaron que se seleccionaran muchas tareas a implementar en el sprint; las cuales 

quedaron en su mayoría en el backlog, tal como se puede observar en la figura 8-7. 

 

Figura 8-7 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 1 

 

Avance de Story Points por Sprint 

A continuación se mostrará cómo fue el avance de la iteración por medio de la 

utilización de la figura 8-8. 

En ella se puede apreciar cómo entre semana el avance es mínimo, pues al encontrarse 

los tres integrantes del equipo desempeñando tareas en sus respectivos trabajos, a no ser que 

el equipo se pidiera días por estudio, los momentos en los cuales se iba a poder avanzar más 

eran los fines de semana. 

A su vez, lo que respecta a desarrollo en sí, recién comenzó el día 25 de mayo, pues 

antes de ello el equipo estuvo con las tareas de investigación, documentación y análisis. 
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Figura 8-8 Burndown chart sprint 1 

 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 A modo de conclusión y teniendo en cuenta los resultados del sprint, se tomó la 

decisión de invertir tiempo en la documentación y análisis los primeros días de la iteración, 

buscando de esta forma concentrarse más en las tareas de desarrollo. 

 Por su parte, lo que respecta al cumplimiento de los objetivos mencionados al 

principio del capítulo, se considera haber realizado todos menos el de implementar las tareas 

CRUD. 

8.5.2. Sprint 2 

Período 

 El presente sprint se desarrolló entre el domingo 29 de mayo del 2016 y el sábado 11 

de junio del 2016. 
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Objetivos 

 En esta iteración se tuvo como objetivos: 

● Mejorar el proceso realizado en el sprint anterior. 

● Terminar de realizar los CRUD de las entidades. 

● Continuar con el aprendizaje de la tecnología. 

● Realizar la especificación de los atributos de calidad presentes en el sistema y así 

contar con un punto de partida para implementar las tácticas definidas. 

 

Capacidad del equipo 

 En esta iteración, se consideró que las horas planificadas en el sprint anterior era 

correcta, por lo que nuevamente se dedicaron entre 10 y 15 horas por semana, haciendo más 

foco en el desarrollo de la aplicación, en conjunto con las tareas de testing y dejando la 

documentación y análisis para el comienzo de la iteración, tal como se puede observar en la 

figura 8-9. 

 

Figura 8-9 Distribución de horas del sprint 2 segregada por área 
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En esta oportunidad lo que provocó que el desfasaje aumentara, como se puede 

observar en la figura 8-10, fue que el equipo aún no estaba adaptado a la tecnología usada.  

De todas formas, se fue capaz de finalizar varias de las tareas que se había 

comprometido a hacer, y en lugar de realizar las pruebas exploratorias ni bien se iban 

terminando, la columna del Trello que correspondía al testing se fue poblando de cards, lo 

que motivó a frenar el desarrollo y comenzar a probar. 

 

Figura 8-10 Avance en story points estimados del sprint 2 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 

 A diferencia de la iteración anterior, se puede observar en la figura 8-11 que la 

cantidad de tareas finalizadas fue mayor que el resto, quedando 14 tareas en el backlog de un 

total de 58. 
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Figura 8-11 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 2 

 

Avance de Story Points por Sprint 

 Tal como venía sucediendo, los avances más fuertes se dieron los fines de semana, 

días en los cuales el equipo se reunía y dedicaba un total de 8 horas aproximadamente cada 

uno en resolver las tareas. Esto posibilitó a su vez que, si un integrante veía que otro tenía 

dificultades en su tarea, le pudiese ayudar y así continuar con el correcto desarrollo. 

 Si bien se puede ver en la figura 8-12 que el equipo le dedicó más tiempo y esfuerzo 

al desarrollo de la aplicación, eso no fue suficiente ya que quedaron aproximadamente unos 

20 SP sin consumirse. 

 Como se mencionó en la sección anterior, esto fue debido a que aún no se encontraba 

familiarizado con el framework y que la política de pruebas no había sido la correcta. 
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Figura 8-12 Burndown chart sprint 2 

 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 Si bien en este sprint se notó una mejoría en cuanto a las tareas que se esperaba hacer 

y las que realmente se hicieron, el equipo no se encontraba conforme por lo que decidió 

realizar una nueva estimación a todo el backlog, para así continuar mejorando el proceso. 

 Por otro lado, dedicar este sprint casi en su totalidad al desarrollo contribuyó a un 

mejor entendimiento del framework utilizado. 

 Por último, y lo que respecta a los objetivos planteados, como la forma de probar no 

fue la correcta y las tareas de desarrollo tuvieron que ser suspendidas, el objetivo de finalizar 

con las funcionalidades no se vio satisfecho. 
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8.5.3. Sprint 3 

Período 

 El tercer sprint se desarrolló entre el domingo 12 de junio del 2016 y el sábado 25 de 

junio del 2016. 

 

Objetivos 

 Los objetivos de esta iteración fueron: 

● Reestimar todo el backlog para tomar las tareas de una mejor forma. 

● Finalizar con los CRUD y comenzar con el desarrollo de las funcionalidades 

relacionadas con la mercadería, como ser el ingreso y todo lo que implicaba 

(requerimiento funcional 45). 

● Corregir la mayoría de los bugs relevados en la iteración anterior, principalmente los 

de prioridad alta y media. 

● Realizar la presentación para la revisión estipulada por el laboratorio de Software 

Factory. 

● Realizar los mockups de las funcionalidades siguientes a las altas, bajas, 

modificaciones  y listado de entidades. 

 

Capacidad del equipo 

 Tal como se puede observar en la figura 8-11, y en base a algunos de los objetivos, el 

área de documentación y análisis se vio afectada por lo que no se lo identificó como algo 

negativo. 

 El realizar la reestimación de tareas permitió acordar con el cliente que la 

funcionalidad del diagramado de depósitos quedara fuera del alcance, ya que la misma se 

encontraba en el grupo de los requerimientos opcionales. 
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 Respecto a las horas dedicadas, el equipo intentó esforzarse más de lo que venía 

haciendo, logrando dedicarle aproximadamente 15 horas semanales cada uno. 

 Por su parte, el haber alcanzado un punto de aprendizaje importante respecto a 

JavaLite, y el cambiar la forma de probar que se había identificado como debilidad del sprint 

anterior, propiciaron que las horas dedicadas al testing fueran mejor enfocadas y también que 

la cantidad de bugs encontrados fuera menor. 

 

Figura 8-11 Distribución de horas del sprint 3 segregada por área 

  

Como se observa en la figura 8-12, por más que se mejoró tanto la estimación como el 

proceso de desarrollo, el desfasaje identificado bajó dos puntos respecto al anterior, pero se 

mantuvo de todas formas alrededor de los 20 SP. 
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Figura 8-12 Avance en story points estimados del sprint 3 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 

 Respecto a la cantidad tareas planificadas que no se pudieron finalizar, como se 

observa en la figura 8-13, fueron muchas menos, quedando únicamente cuatro tareas en el 

backlog, lo cual se consideró que fue en gran parte a la reestimación hecha y a la experiencia 

con la que ya contaba. 
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Figura 8-13 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 3 

 

Avance de Story Points por Sprint 

 El avance de este sprint se vio levemente afectado al principio pues el equipo se 

encontraba preparando la presentación que tenían que realizar para la revisión del proyecto. 

 A su vez, y como se comentó antes, se le dedicaron más horas de lo que venían 

haciendo, logrando así, consumir casi que a diario de los story points estimados, posibilitando 

de esta forma llegar al final del sprint con un mayor margen de tiempo. 

 De todas formas, como esta iteración tuvo más tareas de documentación y análisis que 

el anterior, restaron consumirse 13 SP para terminar con todo lo planificado, lo cual se puede 

observar en la figura 8-14. 
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Figura 8-14 Burndown chart sprint 3 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 A diferencia de los otros sprints, en los cuales tampoco se pudo finalizar con lo 

planificado, el avance obtenido resultó satisfactorio ya que se observaron mejoras en el 

proceso. 

Otro aspecto que conformó a los integrantes, fue el haber cumplido con todos los 

objetivos planteados para la iteración; siendo quizá los puntos más altos el haber finalizado 

con los CRUD y corregido la mayoría de los bugs. 

Para la próxima iteración el equipo iba a contar con el desafío de completar una 

versión estable, pues al finalizar el sprint iba a tener que realizar la demo funcional pactada 

con el cliente. 
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8.5.4. Sprint 4 

Período 

 El cuarto sprint se desarrolló entre el domingo 26 de junio del 2016 y el sábado 09 de 

julio del 2016. 

Objetivos 

 El principal objetivo de este sprint fue el completar un producto estable para cumplir 

con lo acordado con el cliente de presentarle una demo funcional. 

 A su vez, hubo otros objetivos que se detallarán a continuación: 

● Mantener el nivel alcanzado de tareas cumplidas. 

● Corregir los bugs que hubiesen quedado, tanto del sprint anterior como del segundo. 

 

Capacidad del equipo 

 Se mantuvo la cantidad de 15 horas aproximadas dedicadas por semana las cuales, 

como se puede observar en la figura 8-15, fueron mayoritariamente abocadas al desarrollo y 

testing, relegando las tareas de documentación y análisis. 

Eso se hizo para lograr algunos de los objetivos mencionados en el punto anterior, los 

cuales están relacionados, pues cuanto más bugs se pudieran corregir y más funcionalidades 

se pudieran completar, mejor resultaría la versión que se le iba a mostrar al cliente. 
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Figura 8-15 Distribución de horas del sprint 4 segregada por área 

 

Respecto al avance del proyecto y como se observa en la figura 8-16, el desfasaje de 

story points fue reducido gracias al éxito del sprint, en el cual se consumieron 9 SP más que 

en el anterior. 
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Figura 8-16 Avance en story points estimados del sprint 4 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 

 Tal como se mencionó anteriormente, se supo ser capaz de mejorar la cantidad de SP 

consumidos lo cual, se vio reflejado en la figura 8-17, cumpliendo con todo lo planificado. 
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Figura 8-17 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 4 

 

Avance de Story Points por Sprint 

 En este ste sprint el equipo lo encaró motivado por el objetivo principal mencionado 

en la sección de objetivos. 

 El tener que completar un producto lo suficientemente funcional como para 

mostrárselo al cliente ayudó a que se continuara con la línea de la iteración anterior, es decir, 

dedicándole un tiempo todos los días de la semana. 

 A su vez, como se puede ver en la figura 8-18, todos los integrantes coordinaron para 

tomarse el día miércoles 6 de julio como día por estudio y así poder, como se vio en puntos 

más arriba, cumplir con todas las tareas planificadas. 

 Estas tareas incluían además del desarrollo el testing, donde se relevaron únicamente 

cinco bugs siendo la mayoría de prioridad baja, acción que satisfizo a todos pues significaba 

que la calidad de lo desarrollado venía en ascenso. 
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Figura 8-18. Burndown chart sprint 4 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 Por lo expresado, se consideró que hasta el momento, fue el mejor sprint que se había 

hecho. 

 Esto se concluyó, no sólo por cumplir con todos los objetivos, sino por el hecho de no 

haber relevado ningún bug crítico, así como también incrementado la cantidad de story points 

consumidos, lo cual vino en conjunto con el cumplimiento de todo lo planificado. 

 Para la siguiente iteración quedaba como desafío mantener el nivel y de ser necesario, 

corregir todos los detalles que el cliente quisiera corregir luego de la demo. 
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8.5.5. Sprint 5 

Período 

 El quinto sprint se desarrolló entre el domingo 10 de julio del 2016 y el sábado 23 de 

julio del 2016. 

Objetivos 

 Luego de haber presentado la demo funcional al cliente, la cual resultó exitosa pues se 

lo notó satisfecho con el incremento de funcionalidades que se iba realizando, el mismo 

solicitó que el presente sprint estuviera dedicado al desarrollo del principal flujo del negocio; 

es decir, todas las funcionalidades relevantes a la gestión de órdenes (requerimientos 

funcionales 14 al 25). 

 A su vez, se definieron otros objetivos como: 

● Mantener el nivel alcanzado en la iteración anterior. 

● Organizarse para solucionar los bugs que habían sido relevados y aún no habían sido 

corregidos. 

● Minimizar la diferencia entre los SP ideales y los consumidos. 

 

Capacidad del equipo 

 Tal como fue solicitado por el cliente, el siguiente paso fue concentrarse enteramente 

en la construcción del producto, tanto a nivel de desarrollo como testing, lo cual se puede 

observar en la figura 8-19. 

El equipo se puso la meta de mantener las 15 horas semanales de las iteraciones 

anteriores, con el objetivo de mostrarle el avance al finalizar el sprint, pues era el penúltimo 

de desarrollo y este proceso tenía que quedar desarrollado. 
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Figura 8-19 Distribución de horas del sprint 5 segregada por área 

  

Respecto al avance del sprint, el equipo se notó satisfecho al corroborar que había 

cumplido el objetivo no empeorar la diferencia entre lo ideal y real, tal como se puede 

observar en la figura 8-20.  

Esto se dio gracias a que nuevamente la cuota de story points estimados y consumidos 

aumentó. 
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Figura 8-20 Avance en story points estimados del sprint 5 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 

 En contrapartida del punto anterior, no se logró cumplir con el objetivo de mantener 

el nivel de tareas finalizadas obtenido en iteraciones pasadas, tal como se puede observar en 

la figura 8-21, 

 El motivo del inconveniente fue que se creyó haber entendido el flujo de  seguimiento 

de las órdenes, lo cual no fue así, provocando demoras en el proceso de desarrollo. 

Esas demoras también se vieron afectadas pues, como existen tareas que no todos los 

empleados pueden realizar, se comenzó a implementar el módulo de seguridad, el cual 

requería unos cambios para ajustarse al framework seleccionado. 

 Como resultado quedaron un total de 17 tareas hechas, 1 pronta para probarse y 2 

quedaron en proceso de desarrollo. 
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Figura 8-21 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 5 

 

Avance de Story Points por Sprint 

 Similar a lo que sucedió en la cuarta iteración, el equipo solicitó el día miércoles 20 

de julio como día por estudio en sus respectivos trabajos pues, por motivos laborales la 

primer semana no tuvo un gran avance. 

 Además, tal como se comentó en la sección anterior, se presentaron problemas tanto 

con el entendimiento del negocio, lo cual provocó que se tuviera que hacer uso del plan de 

contingencia de uno de los riesgos relevados (ver capítulo 9.4. Riesgos principales), como 

con la implementación del módulo de seguridad. 

 Estos problemas dejan en claro el por qué la curva de la iteración, que se observa en la 

figura 8-22, disminuyera lentamente en algunos tramos. 

 De todas formas se tomaron las precauciones necesarias para que no fueran muchas 

las tareas sin completarse, dejando únicamente el proceso de modificación de órdenes y la 
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implementación del módulo de seguridad en proceso, con el fin de completarlo en el último 

sprint. 

Por otro lado, el proceso de seguimiento de órdenes (requerimiento no entendido al 

100%) quedó a la espera de ser probado y así corregir los desvíos. 

 

Figura 8-22 Burndown chart sprint 5 

 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 Lamentablemente el éxito de este sprint no fue igual que el anterior, pues si bien se 

completó casi en su totalidad lo solicitado por el cliente, hubo ciertos aspectos que se tendrían 

que haber considerado, como por ejemplo, la realización de un diagrama de interacción para 

el requerimiento de seguimiento de órdenes. 

 Contemplado el resto de los objetivos, pudieron ser completados ya que se 

solucionaron todos los bugs que se habían relevado y se mantuvo el desfasaje entre los SP 

ideales y los reales. 
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 Para la siguiente iteración, se asumió el compromiso de concluir lo que había quedado 

pendiente respecto al proceso de órdenes, y se puso como nuevo objetivo continuar 

minimizando la diferencia antes mencionada y terminar todo lo planificado ya que, el 

siguiente iba a ser el último sprint de desarrollo. 

8.5.6. Sprint 6 

Período 

 El sexto y último sprint se desarrolló entre el domingo 24 de julio del 2016 y el 

sábado 6 de agosto del 2016. 

 

Objetivos 

 Tal como se comentó en la sección de conclusiones de la quinta iteración, los 

objetivos de este sprint fueron: 

● Minimizar la diferencia de SP ideales y reales. 

● Completar el flujo de órdenes y seguridad. 

● Finalizar las tareas planificadas para instalarle una beta al cliente. 

● Mejorar el look and feel de la aplicación, pues hasta ese momento la misma era 

bastante simple. 

 

Capacidad del equipo 

 Tratándose del último sprint de desarrollo, el equipo mantuvo las 15 horas semanales 

dedicadas al proyecto. 

 Tal y como se informó, se llevó a cabo la tarea de análisis y documentación para 

lograr comprender el proceso de órdenes y mostrar lo realizado. Esto concluyó en un 

diagrama que se podrá ver en el anexo 13.7.3. Diagrama de flujo de órdenes. 
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El resto del sprint, como se puede observar en la figura 8-23, fue dedicado al 

desarrollo de las funcionalidades que habían quedado relegadas y se enfocó en lo que restaba 

de las órdenes y en mejorar la interfaz de usuario. 

 Previo a la finalización de la iteración, se probó el producto en su totalidad y relevó 

un conjunto de nueve bugs de baja prioridad y tres de media, para los cuales se comprometió 

en solucionar luego de entregado el proyecto. 

 

Figura 8-23 Distribución de horas del sprint 6 segregada por área 

  

Por su parte, el equipo logró cumplir el objetivo de reducir el desfasaje, tal y como se 

puede observar en la figura 8-24. 

 Al finalizar la iteración, la diferencia fue de 16 story points, siendo esto, lo estimado 

de tareas que quedaron por fuera del alcance del proyecto. 
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Figura 8-24 Avance en story points estimados del sprint 6 

 

Tareas planificadas y no finalizadas 

 Dado que esta era la última iteración, se negoció con el cliente implementar todas las 

tareas de prioridad alta y media y, en caso de contar con tiempo, realizaría el requerimiento 

de envío de correos, el cual no era obligatorio (al igual que el diagramado del depósito, que 

había sido descartado en el sprint 3). 

Considerando las tareas descartadas, fue posible completar todo lo planificado en el 

sprint. Es posible apreciar ello en la figura 8-25. 
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Figura 8-25 Estado de las tareas seleccionadas para el Sprint 6 

 

Avance de Story Points por Sprint 

 Este sprint contó con la particularidad de que los integrantes del equipo se tomaron 

dos días por estudio, jueves 4 de agosto y viernes 5 de agosto, logrando así completarlo como 

se había planificado. 

 Al igual que en la iteración anterior, la aparición de inconvenientes repercutió en el 

avance del proyecto. Por ejemplo, Juan Carlos Casalderrey debió ir a Argentina por asuntos 

laborales. De todas formas, previo al viaje, el equipo pudo terminar con el desarrollo de lo 

relativo a las órdenes y luego se dedicó al resto de las funcionalidades. 

 En la figura 8-26 queda expresado que, los últimos días de la iteración fueron en los 

cuales se dedicó más tiempo y esfuerzo y también, una vez terminado el producto, se 

realizaron las pruebas finales. 
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Figura 8-26 Burndown chart sprint 6 

 

Conclusiones y consideraciones para la próxima iteración 

 Al igual que el cuarto, el sprint resultó exitoso ya que se cumplió con el objetivo de 

no dejar tareas sin finalizar, lo cual fue necesario para poder instalarle al cliente la beta del 

producto. 

 A su vez, también se logró minimizar el desfasaje de SP ideales y reales, resultando 

en la diferencia más baja. 

 Como tareas a efectuar a futuro, en primer lugar, el compromiso por solucionar los 

bugs que habían sido reportados y aquellos que pudiesen aparecer durante las pruebas beta; 

así como también, desarrollar los requerimientos que habían quedado relevados y que, por 

algún tiempo, no se pudieron hacer. 
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9. Gestión del riesgo 

9.1. Introducción 

En cualquier proyecto es clave identificar cuáles son los riesgos, la probabilidad de 

ocurrencia y su impacto sobre el mismo. Se busca minimizarlos definiendo qué hacer para 

evitarlos (plan de respuesta) y qué medidas serán necesarias aplicar en caso de que se 

manifiesten (plan de contingencia). 

Es importante realizar un seguimiento de los mismos a lo largo del proyecto para 

identificar posibles cambios, que pueden ser tanto positivos con la disminución de la 

magnitud o negativos con el aumento de la misma. También permitirá detectar posibles 

nuevos riesgos que surjan en el transcurso. 

En este capítulo se va a mostrar el procedimiento para determinar cuáles fueron los 

riesgos más importantes y un detalle de cada uno de ellos. Por más información se puede 

visualizar los datos completos en el anexo 13.4. Plan de gestión de riesgos. 

9.2. Planificación de la gestión de los riesgos 

Previo al comienzo de la etapa de desarrollo se realizó el análisis de todos los posibles 

riesgos que podrían afectar al proyecto, al proceso o al equipo. El tenerlos todos 

identificados, posibilitó la creación de un plan, para este se eligió una escala cualitativa de 

impacto y probabilidad de ocurrencia, la cual puede ser traducida a una escala cuantitativa. 

En base a esta, se evalúa cada uno de los riesgos, de forma de ajustarse lo mejor 

posible a la realidad en la que se encontraba el equipo. Para los riesgos con mayor magnitud, 

se procedió a analizar los posibles planes de respuesta y contingencia, a modo de minimizar 

la probabilidad de ocurrencia, y en caso de ocurrir, prevenir que los integrantes del equipo no 

se encuentren preparados para enfrentarlo de manera apropiada. 
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Como forma de evitar que los riesgos sorprendan, se definió como plan de respuesta 

realizar nuevamente el análisis de los más importantes al finalizar cada sprint, en busca de 

nuevos y volver a estimar. 

9.3. Cuantificación de los riesgos 

Para analizar los riesgos se definieron dos escalas posibles: probabilidad de 

ocurrencia e impacto. Como se especifica en la tabla 9-1, ambas se tradujeron a números para 

poder cuantificar los riesgos y poder llevar adelante la ponderación de cada uno de ellos e 

identificar los más importantes. 

Tabla 9-1 Cuantificación del impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo 

 Impacto  Probabilidad de ocurrencia 

# Descripción # Descripción 

1 Tolerable 0 Ninguna 

  0.2 Poco probable 

2 Serio 0.4 Probable 

  0.6 Muy probable 

3 Catastrófico 0.8 Altamente probable 

  1 Manifiesto (Hecho) 

 

De forma de poder centrarse únicamente en el análisis de los riesgos más importantes, 

se debe realizar una ponderación de cada uno de ellos, para ello se calcula la magnitud, la 

cual es el resultado del producto del impacto por la probabilidad de ocurrencia. 

9.4. Riesgos principales 

Para los principales riesgos del proyecto se realizó un análisis que derivó en un plan, 

el cual se puede ver en la tabla 9-1. Como parte del plan de riesgos, además de realizar el 

análisis de magnitud de cada uno de ellos, se determinaron planes de respuesta y de 
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contingencia, con el fin de evitar que se presenten y para contenerlos en el caso de que 

sucedan. 

Tabla 9-1 Plan de riesgos para los principales factores 

Id Factor de Riesgo I PO M Plan de respuesta Plan de contingencia 

2 
Desconocimiento 

de la tecnología 
3 0.6 1.8 

Realizar capacitación de la 

tecnología previo al comienzo 

del desarrollo del sistema. 

Utilizar parte del sprint para 

estudiar la tecnología en 

profundidad 

9 
Cambios en los 

requerimientos 
3 0.6 1.8 

Revisiones periódicas del 

ESRE en conjunto con el 

cliente 

Modificar el requerimiento, 

analizar y reestimar. 

13 
No cumplir con los 

plazos acordados 
3 0.6 1.8 

Definir el alcance del proyecto 

correctamente 

Los miembros del equipo 

deberán aumentar las horas 

trabajadas para cumplir con 

lo estimado 

12 
No entender el 

proceso de negocio 
2 1 2 

Presenciar la forma de trabajo 

de la empresa 

Coordinar una reunión con el 

cliente para entender mejor 

el proceso de negocio 

20 
Factor de riesgo no 

identificado o 

ignorado 
2 0.8 1.6 

Analizar en profundidad los 

posibles riesgos previo al 

comienzo del proyecto. 

Realizar una revisión de los 

riesgos luego de cada sprint, 

analizar y documentar los 

nuevos riesgos que hayan 

surgido 

Analizar y añadir el nuevo 

riesgo al plan 

 

La magnitud de los riesgos en términos generales, tiende a disminuir a medida que 

transcurre el proyecto, esto se debe a que aminora su probabilidad de ocurrencia por distintos 

motivos. 
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Figura 9-2 Evolución de los principales riesgos 

 

La desviación que se puede observar en los riesgos 12 (no entender el proceso de 

negocio) y 20 (factor de riesgo no identificado o ignorado) se debió a un inconveniente 

presentado al momento de desarrollar, estas observaciones serán explicadas con mayor 

detalle más adelante. 

9.4.1. Descripción de los riesgos seleccionados 

Desconocimiento de la tecnología 

Es un riesgo inherente cuando se trabaja en una tecnología en la que no se había 

trabajado anteriormente y que es relativamente nueva, pero así como supone un riesgo, 

también es uno cuya probabilidad de ocurrencia disminuye acorde se avanza con el 

desarrollo, ya que se va ganando experiencia en el uso de la tecnología con cada sprint. 
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Cambios en los requerimientos 

Como en todo proyecto, es un riesgo que siempre está presente. Lo ideal es que los 

requisitos sean fijos, pero en la realidad nada es constante y la forma de trabajar del cliente 

puede cambiar, por lo que puede impactar en los requerimientos del software desarrollado. 

Usualmente la probabilidad de ocurrencia disminuye al finalizar cada iteración cuando se 

valida nuevamente con el cliente. 

 

No cumplir con los plazos acordados 

Debido a que se tienen plazos acotados para realizar la entrega del software, este es un 

riesgo que se debe tener siempre presente y analizar frecuentemente para ver cómo se 

encuentra el avance del producto con respecto a las fechas acordadas. Al ser posible calcular 

la velocidad de trabajo del equipo, es viable determinar si se va a lograr cumplir con el 

alcance del proyecto, por lo tanto, si no se presentan problemas, la probabilidad de ocurrencia 

de este riesgo debería disminuir con el tiempo. 

 

No entender el proceso de negocio 

Este riesgo no fue identificado como importante previo al inicio de la etapa de 

desarrollo, pero en el sprint 5 debió ser agregado a la lista dado que el mismo se manifestó. 

Esto surgió debido a que, hasta ese momento, no se había comenzado a trabajar en la lógica 

de órdenes del sistema. Al llegar a este punto resultó que la complejidad del flujo y las reglas 

de negocio eran mayores de lo esperado y se percibió que no habían quedado especificadas 

de forma suficiente, generando confusión al momento de desarrollar. 

Para subsanar el inconveniente, se decidió activar el plan de contingencia que se 

determinó previamente y se coordinó una reunión con el cliente. De esta, se obtuvo una idea 

más clara de los requerimientos y se realizó un diagrama de flujo en conjunto con el cliente 
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de la operativa de órdenes, el cual puede verse en el Anexo 13.7.3.  Diagrama de flujo de 

órdenes. 

 

Factor de riesgo no identificado o ignorado 

Una de las posibilidades inherentes es el identificar un riesgo erróneamente debido a 

la falta de experiencia del equipo en proyectos de este porte, lo cual sucedió con el riesgo 

mencionado en el párrafo anterior, lo que generó que la probabilidad de ocurrencia subiera al 

máximo de la escala y se ejecutara el plan de contingencia. 

Se volvieron a analizar los riesgos y se agregó el causante del problema a la lista de 

los importantes para tenerlo en cuenta. 
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10. Gestión de la configuración 

10.1. Introducción 

En este capítulo se detalla el proceso de gestión de configuración del software 

utilizado a lo largo del proyecto,  incluyendo todos los elementos y herramientas utilizadas, 

cuál fue la estructura del repositorio, cómo se realizó la gestión de dependencias, la gestión 

de las diferentes versiones y la política de control de cambios aplicada. 

10.2. Identificación de elementos de la configuración 

Son todos los elementos generados durante el curso del proyecto a los que se les 

puede aplicar cambios, por lo cual será necesario controlar su evolución. Abarca desde 

documentos, imágenes, diagramas, código fuente y algún otro objeto que se haya generado.  

Se clasificaron en dos categorías, aquellos objetos que son parte del software o 

derivan de este y aquellos que son parte la gestión, forman parte de la documentación del 

proyecto. En la tabla 10-1, presentada a continuación, aparecen todos los elementos 

generados durante el proyecto, bajo qué categoría clasifican y cuál es el software de control 

de versionado utilizado. 

Tabla 10-1 Elementos generados por el proyecto 

Categoria Objeto Software de control 

Software 

● Código fuente del software (FTL, Java, JS, CSS) 

● Archivos de configuración del software (POM) 

● Archivos de imágenes (PNG, JPG) 

● Scripts SQL 

BitBucket (GIT) 

Gestión del proyecto 
● Documentos, planilla y presentaciones de Google Docs 

● Documentos de Office (docx) 

● Diagramas Draw.IO 

Google Drive 
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10.3. Herramientas para la gestión de configuración 

10.3.1.  Repositorios 

Respecto a los repositorios se optó por utilizar Google Drive para el manejo de 

documentos, Bitbucket para las distintas versiones del código fuente y Maven para el manejo 

dependencias: 

● Google Drive en lugar de Dropbox u Onedrive ya que permite asociar cualquier 

cuenta de correo, no solamente la de Google, así como también provee de forma 

sencilla la integración con múltiples servicios de utilidad. Adicionalmente cuenta con 

una versión móvil que posibilita crear, modificar y exponer documentos de forma 

rápida y sencilla. A su vez, si se desea que una persona ajena al equipo de desarrollo 

acceda a un documento particular, tan sólo seleccionando la opción compartir es 

posible otorgarle los permisos para que vea, edite o comente lo que le resulte 

pertinente.  

● Bitbucket fue seleccionado para el versionado del producto ya que brinda la 

posibilidad de crear repositorios privados de forma gratuita y cuenta con las 

funcionalidades necesarias para el proyecto. 

10.3.2.  Control de versiones 

Para el manejo de versiones, la elección fue utilizar GIT por sobre SVN, pues todos 

los integrantes del equipo suelen utilizar esta tecnología en sus respectivos trabajos. A su vez, 

se integra sin problemas con el repositorio seleccionado para el proyecto ya mencionado en 

puntos anteriores. 
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10.4. Estructura del repositorio de documentos 

Para la estructura del repositorio de documentos, se definió una carpeta de gestión del 

proyecto donde se encuentran todos los documentos del mismo. En esta carpeta se puede ver 

en la raíz todos los documentos que se están editando actualmente, junto con la 

documentación principal. Los distintos capítulos se crearon inicialmente en documentos 

separados y a medida que se finalizó la creación de los mismos, se copiaba el contenido al 

documento principal y se movía a otra carpeta dando cuenta de que ya había sido copiado. 

Además, se puede apreciar una carpeta con borradores o documentos que pueden ser 

eliminados, un carpeta con los diagramas de arquitectura y diseño y por último, una carpeta 

con los diagramas de los procesos del software y de desarrollo. 

10.5. Gestión de versiones de código fuente 

Como en todo proyecto, es necesario tener la información respaldada de forma de 

poder volver un cambio hacia atrás en caso de ser necesario. Por esta razón es que se trabajó 

con el uso de múltiples branches. 

10.5.1. Política de branching 

Se definió el uso de una rama principal a la cual solamente se pueden realizar arreglos 

rápidos o crear liberaciones.  

Otra rama definida, es desarrollo para la realización de las correcciones menores de 

bugs y a partir de esta rama, crear otras para agregar nuevas funcionalidades. 

De esta forma, se pueden tener bien identificadas las ramas donde sucedieron los 

cambios y en dónde fueron aplicados. 
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10.5.2.  Normas al trabajar con el repositorio 

La herramienta para descargar el proyecto desde el repositorio de Bitbucket, se dejó a 

libre elección de los integrantes del equipo, pero se definieron algunas reglas a la hora de 

trabajar con el repositorio: 

● En la raíz del repositorio se crearán las carpetas de los distintos módulos, siendo estas 

“WMS”, “Facturación” y WebClientes”. 

● Antes de subir al repositorio todos los archivos de código fuente deben estar 

correctamente indentados y se deben optimizar todas las importaciones, es decir, 

eliminar los import no utilizados. 

● Al momento de hacer el commit se debe agregar siempre un mensaje suficientemente 

descriptivo para que el resto del equipo entienda el cambio. 

● Nunca trabajar directamente sobre develop en el caso de añadir nueva funcionalidad, 

crear una nueva rama con el formato especificado a continuación. 

● Utilizar gitflow, para esto hay que definir tags para las ramas: 

○ Al comenzar a trabajar en una característica nueva, se debe crear una rama con 

el tag feature\ seguido por el nombre de la rama. 

○ Al crear una nueva liberación para se debe crear una nueva rama con el tag 

release\ seguido por el nombre de la rama. 

○ Al corregir un problema sobre una liberación o la rama master, se debe crear 

una rama con el nombre hotfix\ seguido del nombre de la rama. 

● Nunca hacer merge a la rama de desarrollo de una rama que no compila. 

● Hacer merge de desarrollo a master únicamente cuando la anterior se encuentre 

estable. 
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10.6. Gestión de dependencias 

Para la gestión de las dependencias de las distintas librerías Java que se utilizaron a lo 

largo de la construcción del software, se decidió utilizar Maven, ya que evita la necesidad de 

añadir dichos proyectos de forma manual y en caso de que sea necesario descargar una 

versión actualizada, simplemente cambiando el número de versión que se necesita resulta 

suficiente para que se descargue automáticamente. 

De forma adicional, en caso de necesitar una nueva librería o versión de una ya 

utilizada, el mismo posee un buscador que incluye estadísticas de cuál es la versión más 

utilizada, lo cual facilita la tarea de selección. 

A continuación se pueden observar las figuras 10-1 y 10-2 relacionadas al buscador 

del repositorio Maven. 

 
Figura 10-1 Página principal del buscador Maven 
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Figura 10-2 Página de detalle y estadísticas de una librería en el buscador Maven  
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11. Conclusiones 

 En este capítulo se presentan las conclusiones del equipo sobre el proyecto realizado, 

conclusiones generales sobre el mismo, la experiencia con el cliente y el resultado final 

obtenido.  

11.1 Conclusiones generales 

 En líneas generales, el equipo está satisfecho con los resultados obtenidos durante el 

transcurso del proyecto. 

 En primer lugar, se destaca la comprensión lograda sobre el negocio del cliente, su 

situación actual y los objetivos que busca alcanzar con la incorporación del producto. El 

equipo logró fomentar el diálogo fluido con el mismo, logrando de esta manera obtener 

mejores resultados en cuanto al relevamiento de las necesidades y un mejor feedback sobre el 

avance sprint a sprint. 

 En segundo lugar,  gran conformidad con el análisis realizado sobre el producto a 

desarrollar, la organización del trabajo y el alcance obtenido. 

 Por último, destacar la capacidad de respuesta frente a los desafíos surgidos, 

superándolos de manera satisfactoria. 

11.2. Resumen de los productos resultantes en función de los objetivos trazados  

 El hecho de que el cliente se encontrase de viaje durante la etapa final, hizo que no 

fuese posible realizar las pruebas finales sobre la versión beta. Sin embargo, las ejecutadas a 

la primer demo funcional entregada al final del sprint cuatro, y las reuniones periódicas que 

se mantuvieron durante el desarrollo, arrojaron resultados prometedores y los representantes 

de Formisur se muestran entusiasmados de comenzar las pruebas finales lo antes posible, a 

modo de agilizar su puesta en producción. 
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 El equipo está confiado en que el producto resultante logrará superar, sin mayores 

inconvenientes, las pruebas finales sobre la versión beta, pudiendo brindar las soluciones para 

las cuales fue construido. 

11.3. Principales desafíos superados 

Independientemente del alcance de la solución propuesta al cliente y los retos que 

representaron su arquitectura y diseño, se presentaron una serie de obstáculos que de no haber 

sido tratados con extremo cuidado, podrían haber llevado al fracaso del proyecto y retrasar el 

crecimiento empresarial que Formisur S.A. se ha propuesto alcanzar. 

Se detectaron dos grupos o categorías. La primera se centra en el análisis y contexto 

del problema y la segunda en características funcionales del sistema. 

11.3.1. Desafíos de análisis y contexto 

Dentro del primer grupo, destaca como reto el hecho de encontrarse frente a un cliente 

decidido en cuanto a los objetivos que quiere lograr y cuáles eran las funcionalidades que el 

sistema debía brindar para esto.  

Sin embargo, el cliente tenía dudas en cuanto a cuál sería la mejor manera de ejecutar 

ciertos procesos y la forma en que debía calcularse el precio de los servicios que estos 

procesos generan. 

Dentro de estos procesos los más significativos fueron las órdenes de picking, packing 

y etiquetado. Para resolver esto, se realizó una investigación con algunos referentes en el área 

y se obtuvo la conclusión de que no existe un estándar para esto y que cada empresa lo realiza 

de la manera que considera más eficiente. 
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Con esta conclusión, el equipo decidió plantearle una propuesta al cliente, discutida 

durante una reunión para definir la forma final de estos requerimientos. El resultado final 

podrá verse en el anexo 13.2. Especificación de requerimientos. 

11.3.2. Desafíos funcionales 

Dentro del segundo grupo de desafíos, aquellos que refieren a funcionalidades del 

sistema, se detectaron una serie de retos a superar que se presentan a continuación: 

● Control preciso de stock. El sistema debió llevar un control preciso de los distintos 

niveles de stock para cada artículo. Los mismos son: total, disponible, por pallets, por 

paquetes y por unidades. 

● Actualización de estado de órdenes. A medida que el estado de una orden avanza, 

fue necesario realizar los movimientos de mercadería pertinentes con sus 

correspondientes ajustes de stock. 

● Trackeo de la mercadería. El otro gran desafío a superar, y que actualmente está 

comenzando a presentar dificultades a nuestro cliente, fue la ubicación de la 

mercadería ingresada y almacenada en sus depósitos. Se debió brindar la posibilidad 

de ubicar de manera ágil y sencilla toda la mercadería ingresada al depósito, 

indicando el lote ingresado y en qué posición o posiciones de rack se almacenó. 

También se brindó la posibilidad de realizar el proceso inverso, esto es, retirar 

mercadería de una posición indicando el lote y la cantidad a retirar.  

● Composición de órdenes. Se permitió indicar por qué lotes y cantidades están 

compuestas. 
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11.4. Detalle de las lecciones aprendidas 

 Se decidió analizar las lecciones aprendidas reflexionando sobre las actividades que 

se realizaron bien, y aquellas en las que se pudo haber actuado de mejor manera, o no se 

alcanzó el nivel deseado. 

11.4.1. Actividades correctamente realizadas 

 Dentro las actividades que se considera que se tuvo un accionar correcto, destacan el 

nivel de comprensión sobre la rama de actividad del cliente, su situación actual y las 

necesidades que el producto resultante debía cumplir. 

 La comunicación y contacto con el cliente se llevaron a cabo sin inconvenientes, 

demostrando que el equipo tuvo la profesionalidad necesaria para que el trato con el cliente 

resultase exitoso. 

 Por último, destaca la organización y seguimiento realizado sobre el proyecto, 

logrando en todo momento poseer información sobre el estado en que se encontraba, las 

tareas realizadas y las que debían implementarse a continuación. Se dispuso en todo momento 

de la información necesaria sobre las métricas definidas y las horas insumidas hasta el 

momento. 

11.4.2. Actividades a mejorar 

 El equipo considera la definición del plan de pruebas como su punto débil durante el 

transcurso del proyecto. Durante el tercer sprint fue que el equipo logró establecer e 

incorporar correctamente el plan presentado en el capítulo 7.5 - Actividades de Testing. 

 La ansiedad por comenzar con el desarrollo jugó en contra, relegando un poco las 

actividades de testing en pos de ejecutar un mayor número de US. 
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 Sin embargo, la cantidad de tareas por probar acumuladas, sumado a los errores 

detectados, generaron un retraso, debiendo pausar para reconsiderar la situación y acordar el 

plan de pruebas a seguir en adelante. 

11.5. Líneas de trabajo para el futuro 

 Luego de finalizado el proyecto, todos los miembros del equipo se comprometieron a 

seguir adelante con las tareas que quedaron pendientes, así como a solucionar los errores 

detectados durante las pruebas finales sobre la versión beta, con el fin de garantizar una 

exitosa puesta en producción del sistema desarrollado. 

 En cuanto a los módulos que quedaron por fuera del alcance pactado, el de 

facturación y la Web de acceso a clientes, Martín García acordó con Marcelo Icardi, Gerente 

General de Formisur S.A., que él se haría cargo de su desarrollo e integración con el módulo 

de WMS. También acordó encargarse de llevar adelante el mantenimiento del sistema. 

 Por su parte, tanto Juan Carlos Casalderrey como Damián Scheck, se pusieron a 

disposición para colaborar con la ayuda que resultase necesaria en el desarrollo de los 

módulos restantes.  
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13. Anexos 

13.1. Conociendo Formisur S.A. 

 A continuación, se muestran imágenes sobre las instalaciones principales de Formisur 

S.A. ubicadas en Av. Luís Batlle Berres 8580. 

 

Figura 13-1 Entrada principal sobre Av. Luís Batlle Berres 8580 
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Figura 13-2 Primer depósito

 

Figura 13-3 Segundo depósito 
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Figura 13-4 Mercadería posicionada en racks 

 

 

Figura 13-5 Mercadería paletizada 



 

148 

13.2. Especificación de requerimientos  

13.2.1. Requerimientos funcionales 

13.2.1.1. Requerimientos obligatorios 

Modulo core 

RF1. Alta, baja y modificación de locales 

Se debe poder registrar los locales pertenecientes a la empresa con los siguientes 

datos: Dirección, numero de sucursal, encargado, teléfonos, horario de trabajo, espacio total 

en metros cuadrados, espacio total en metros cuadrados para venta, espacio disponible en 

metros cuadrados para venta y características. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichos locales. 

RF2. Alta, baja y modificación de clientes 

Se debe poder registrar un cliente de la empresa con los siguientes datos: Nombre, 

documento, tipo de documento, teléfonos, dirección, contacto, horario de trabajo, correo 

electrónico. 

Además se debe poder editar y dar de baja dichos clientes. 

RF3. Alta, baja y modificación de categorías de artículo 

Cada categoría de artículo deberá poseer un código que la identifique y la cantidad de 

controles de stock que se deberán hacer al año para los artículos que le sean asignados. Será 

responsabilidad del sistema avisar con una semana de anticipación cuando sea momento de 

realizar el próximo control de stock para cada categoría. 

RF4. Alta, baja y modificación de categorías de precios 

Se deben poder registrar categorías con los siguientes datos: nombre, cliente, costo 

envío y retiro dentro de Montevideo, costo de envío y retiro en el interior, costo de 

almacenaje, picking y packing, etiquetado, moneda. 
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Además se deben poder editar y dar de baja dicha categoría. 

RF5. Alta, baja y modificación de artículos 

Se deben poder registrar artículos de los clientes con los siguientes datos: cliente, 

descripción, dimensiones, peso, valor, stock actual, stock disponible, stock en reparto, 

categoría, categoría de precio, si se va a llevar control de stock o no, tipo de stock por el cual 

se va a llevar el control, con stock diferenciado por pallet, paquete, ítem, nivel mínimo de 

stock y en caso de ser necesario el precio del servicio que sobreescribe. A su vez, deberá 

permitir al usuario indicar el código de identificación del artículo, el cual puede ser externo 

para cuyo caso se deberá indicar cuál es, o generar uno propio del sistema. También se deberá 

permitir indicar cuantos días antes de su vencimiento se desea ser notificado. 

Además se debe poder editar y dar de baja dicho artículo. 

RF6. Alta, baja y modificación de servicios 

Se deben poder registrar servicios con los siguientes datos: descripción, costo por 

hora, costo mínimo, costo fijo, aviso de costo variable. Los costos deben ser variables por 

cliente. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichos servicios. 

RF7. Alta, baja y modificación de vehículos 

Se deben poder registrar vehículos será una extensión de los servicios pero que incluirá costo 

por kilómetro. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichos vehículos. 

RF8. Alta, baja y modificación de repartidores 

Se deben poder registrar repartidores con los siguientes datos: nombre, teléfono. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichos repartidores. 

RF9. Alta, baja y modificación de localidades 



 

150 

Se deben poder registrar localidades con los siguientes datos: nombre, pertenece al 

interior o Montevideo. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichas localidades. 

RF10. Alta, baja y modificación de destinatarios 

Se deben poder registrar los destinatarios más frecuentes con los siguientes datos: 

nombre, dirección, teléfono, localidad, horario entrega. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichos destinatarios. 

RF11. Alta, baja y modificación de posiciones de rack 

Se deben poder registrar posiciones de rack con los siguientes datos: local al que 

pertenece, identificador, cantidad de filas, cantidad de columnas, posiciones totales, ocupadas 

y disponibles. 

Además se deben poder editar y dar de baja dichas posiciones de rack. 

RF12. Alta, baja y modificación de usuarios 

El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios con los siguientes datos: 

nombre, apellido, contraseña y nivel de acceso. 

Para realizar esta tarea, será necesario contar con permisos de administrador del 

sistema. 

RF13. Listados 

El sistema deberá permitir al usuario ver un listado de: locales, clientes, repartidores, 

servicios, vehículos, categorías, artículos, posiciones de rack, localidades y destinatarios 

registrados en el sistema. Dichos listados deberán permitir realizar ordenamientos por los 

diferentes atributos. 

Módulo WMS 

Órdenes 

RF14. Registro de órdenes de  Picking 
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Para registrar una orden de picking, será necesario indicar al sistema el artículo a 

pickear, la cantidad deseada y el motivo, de manera automática el sistema dejará registro de 

la fecha y el usuario que la ingresó. Una vez registrada la orden de picking, el sistema 

calculará el costo automáticamente basándose en la cantidad ingresada y el costo por picking 

asociado al artículo indicado para luego registrar la venta de servicio asociada a la orden de 

picking registrada. 

RF15. Registro de órdenes de Packing 

Para el registro de una orden de packing, se deberán indicar los artículos que 

componen la orden, la cantidad deseada por cada artículo y el motivo. Luego de registrada la 

orden, el sistema deberá calcular los costos automáticamente basándose en la cantidad por 

artículo y su costo de packing asociado, registrando luego la venta de servicio 

correspondiente. 

RF16. Registro de órdenes de  Etiquetado 

Análogo a RF14, toda orden de etiquetado conlleva un artículo y una cantidad. Al 

momento de registrar la orden, el sistema deberá además dejar constancia de la fecha y el 

usuario que la registra. El sistema, deberá también calcular los costos automáticamente en 

base a la cantidad de artículos y el costo de etiquetado asociado. 

RF17. Ingreso de órdenes de envío 

Se debe poder registrar una orden de envío, con los siguientes datos: cliente, artículos 

a enviar y cantidad, el repartidor que realiza la entrega, el remitente y localidad del mismo, 

dirección, nombre y localidad del destinatario y los servicios asociados a la misma, que 

pueden ser: envío, picking, packing y/o etiquetado. Antes de registrar la orden el sistema 

deberá verificar, para cada artículo asociado que incluya control de stock, que el stock 

disponible es suficiente para la cantidad indicada, en caso de serlo, se le solicitará 

confirmación al usuario para proceder. Una vez registrada la orden, la misma quedará en 
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estado registrada, se dará de baja del stock disponible a los artículos de la orden, se deberán 

registrar las ventas de servicios correspondientes a la orden y el usuario que la registró. Por 

último se mostrará por pantalla un detalle de la orden con la posibilidad de imprimir. 

RF18. Ingreso de órdenes de retiro 

Similar a una orden de envío, con la salvedad de que en este caso no se mueve el 

stock disponible o final de los artículos asociado. 

En el caso que el lugar de destino de uno de los locales registrados, se deberá registrar 

al momento de entrega un ingreso de mercadería (RF45) 

RF19. Asignación de órdenes 

Las órdenes de envío y retiro (RF17 y RF18) ingresadas en el sistema deberán poder 

ser asignadas por los usuarios con el nivel de acceso correspondiente al funcionario 

encargado de realizar la orden, indicando la fecha en que fue asignada, a quien fue asignada y 

quien la asignó. 

RF20. Verificación de órdenes 

El sistema deberá permitir que los usuarios con determinado nivel de acceso puedan 

aprobar o rechazar una orden.  

En caso de ser aprobada, la misma deberá pasar a una lista de órdenes aprobadas, 

indicando la fecha en que fue revisada y por quien fue aprobada. 

En el caso de no ser aprobada, la misma deberá figurar en el sistema como orden 

rechazada, indicando la fecha en que fue rechazada y quien lo hizo. 

RF21. Actualización de estado de órdenes 

El sistema deberá permitir actualizar el estado de las órdenes, para esto se deberá 

ingresar el código de la orden y el estado en que se encuentra. Los posibles estados que 

deberá permitir el sistema son: enviada, entregada y rebotada. 
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● Orden enviada: al indicar que una orden se encuentra enviada se deberá indicar para 

los artículos asociados que su estado es “en reparto”, aumentando el stock en reparto 

de los artículos enviados. 

● Orden entregada: Al indicar que una orden se entregó se deberá ajustar el stock de los 

artículos asociados según la cantidad enviada, debiendo ahora coincidir el stock con el 

stock disponible, removiendo además las cantidades correspondientes del stock en 

reparto. 

● Orden rebotada: Al indicar que una orden se encuentra rebotada se deberá ajustar el 

stock disponible según la cantidad de artículos enviados, pasando a coincidir stock 

disponible con el stock final, removiendo además las cantidades correspondientes del 

stock en reparto. 

 

A ninguna orden se le puede actualizar el estado si no se encuentra previamente 

aprobada. 

A continuación se detalla un ejemplo del flujo para una orden de envío. 

Al momento de registrar una orden de envío, se deberá disminuir en la cantidad 

indicada por artículo su stock disponible. Una vez es señalada como enviada, se deberá 

registrar un movimiento de salida, disminuyendo los niveles de stock restantes para cada 

artículo, sin afectar el stock disponible que ya había sido disminuido previamente. Si luego de 

enviada, la orden rebota, se deberá registrar el retorno de la mercadería mediante un 

movimiento de entrada, asegurándose que los niveles de stock se mantengan como si la orden 

jamás hubiese sido registrada. Por último, si la orden es anulada, se deberá analizar en qué 

estado se encuentra para realizar los ajustes de stock necesarios. Por ejemplo, si la orden 

anulada se encontraba rebotada, no se deberá realizar ningún ajuste puesto que al rebotar ya 

fue ajustado el stock, sin embargo si se encontraba registrada pero no enviada, se deberá 
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aumentar solamente el stock disponible y si se encontraba enviada, se deberán ajustar todos 

los niveles de stock. 

Para el caso de la órdenes de retiro o traslado, se deberá tener en cuenta al momento 

de marcarla como entregada si la dirección destino es uno de los locales de la empresa; en 

cuyo caso se deberá registrar un movimiento de entrada para cada artículo, aumentando todos 

los niveles de stock. 

RF22. Consulta de órdenes 

Ingresando el código, el sistema deberá mostrar por pantalla el detalle de la orden, que 

incluye: recepcionista, cliente, repartidor, remitente, localidad del remitente, destinatario, 

dirección, localidad del destinatario, total de bultos, detalle de bultos e historial. Además en 

esta pantalla se deber incluir la opción para imprimir o anular la orden. 

RF23. Impresión de órdenes 

El sistema deberá permitir imprimir las órdenes de trabajo en formato A5 incluyendo: 

el membrete de la empresa, los datos de la orden, el detalle de artículos y el código de barra 

correspondiente al código de la orden. 

Toda orden impresa deberá incluir campos a completar con la firma, aclaración y 

cédula. 

RF24. Modificación de órdenes 

Para las órdenes ingresadas en el sistema, deberá ser posible realizar modificaciones, 

siempre y cuando estas no afecten la cantidad y el tipo de artículos asociados. En caso de ser 

necesario modificar un artículo o cantidad, la orden debe ser anulada (RF25) y vuelta a 

ingresar. 

Toda modificación a una orden deberá ser hecha por usuarios con un nivel de 

supervisor o superior. 

RF25. Anular órdenes 
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El sistema deberá permitir anular órdenes para lo cual deberá ser necesario iniciar 

sesión con un usuario administrador. Una vez anulada la orden se deberá remover del listado 

de consultas, y dar de baja a la venta de servicios asociadas al mismo. 

Reportes 

RF26. Reportes 

El sistema deberá generar a solicitud del usuario los siguientes reportes para 

determinado cliente y periodo de tiempo los siguientes reportes: 

● Movimientos de mercadería: indicando la fecha, el artículo, si fue ingreso o egreso, la 

cantidad y el saldo final para el artículo luego del movimiento. Este listado se deberá 

poder filtrar por artículo. 

● Venta de servicios: indicando fecha, descripción, cantidad, motivo, horario, costo por 

hora, costo fijo, costo variable y costo total. Mostrando la suma total de costos. 

● Venta de vehículos: indicando fecha, descripcion, motivo, kilómetros, costo por 

kilómetro, costo fijo, costo variable y costo total. Mostrando la suma total de costos. 

● Órdenes de trabajo: indicando fecha, tipo de orden (envío o retiro), remitente, 

destinatario y cantidad de bultos. 

Además deberá generar un reporte de viajes de un repartidor a pedido del cliente, se 

deberá indicar el repartidor y un periodo de tiempo. El reporte deberá mostrar los trabajos que 

realizó el mismo. 

RF27. Reporte de control de stock 

El sistema deberá generar a solicitud del usuario un reporte con todos los controles de 

stock realizados para un período y categoría dados. El mismo deberá indicar el stock al inicio 

del control y el stock final ajustado, junto con un informe del valor total de la mercadería 

almacenada. 

RF28. Descarga de reportes 
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El sistema deberá permitir la descarga de los reportes mencionados en el RF25 en 

formato PDF o xls. 

Gestión 

RF29. Ajuste de precios 

Se deben permitir realizar el ajuste de precios, ya sea los precios generales o por 

clientes. Para esto, el sistema deberá brindar la posibilidad cada cuanto tiempo se le realiza el 

ajuste a cada cliente, avisando cuando deba ser necesario realizar el próximo ajuste. 

A su vez, deberá guardar un historial sobre los ajustes realizados. 

 

RF30. Actualización de contraseña 

El sistema deberá obligar a los usuarios a actualizar su contraseña cada un período de 

noventa días. Para esto deberá indicar su contraseña actual, la contraseña que desea utilizar y 

el motivo del cambio. 

Las contraseñas deberán contener un mínimo de ocho caracteres, incluyendo por lo 

menos una mayúscula, un número y un signo. 

RF31. Manejo de Permisos 

El sistema deberá permitir actualizar los permisos de los usuarios registrados, 

asignándole nuevos permisos o quitándole los existentes. Para realizar esta tarea, se deberá 

contar con el nivel de acceso necesario. 

Ventas 

RF32. Venta de servicios 

Se debe poder indicar el cliente, el servicio a vender, la cantidad de unidades 

vendidas, motivo de la venta, comentarios, hora de inicio, hora de finalización en caso de no 

poseer el dato, marcar como pendiente y el costo variable. Para los servicios con aviso de 



 

157 

costo variable, cuando el mismo esté en cero el sistema deberá solicitar verificación. Una vez 

registrada la venta el sistema deberá automáticamente calcular el costo de la misma 

basándose en el costo por hora asociado a ese cliente y servicio, el costo fijo y el costo 

variable. 

RF33. Marcar venta de servicio como finalizada 

Se debe poder indicar para determinada venta de servicio que la misma fue finalizada, 

para esto se debe indicar la hora de finalización de la misma. 

RF34. Venta de servicio de vehículos 

Se debe poder indicar el vehículo, el cliente, el repartidor, el motivo de la venta, la 

cantidad de horas y kilómetros y los comentarios asociados. Una vez registrada la venta el 

sistema deberá calcular el costo asociado, basándose en la cantidad de kilómetros, cantidad 

de horas y el costo por kilómetro y hora asociado a ese vehículo para ese cliente. 

RF35. Venta de espacio fijo 

Se debe poder indicar el cliente, el local, la cantidad de espacio en metros cuadrados, 

una descripción, el costo mensual y fecha de finalización, pudiendo quedar como pendiente. 

Una vez registrada la venta deberá restarle al local el espacio vendido. El sistema deberá 

notificar antes de aceptar la venta si existe espacio disponible. 

RF36. Venta de posiciones de rack 

Se debe poder indicar el cliente, el local, la cantidad de espacios, indicador de estado 

costo. El sistema deberá notificar antes de aceptar la venta si existe espacio disponible. 

Consultas 

RF37. Consulta de espacio fijo 

Al seleccionar un espacio en el diagrama del depósito (RF49), el sistema deberá 

desplegar un listado que incluya la fecha en que se le asignó a cliente, hasta cuando está 

asignado y las medidas ocupadas. 
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RF38. Consulta de posición de rack 

Si dentro del diagrama/esquema de depósito el usuario selecciona un estantería de 

rack, el sistema deberá desplegar una matriz representando las filas y columnas presentes en 

el mismo, distinguiendo las ocupadas de las que no lo están. 

Al seleccionar una posición de la matriz, el sistema deberá desplegar un listado con 

todos los datos de la posición seleccionada y el listado completo de movimientos que tuvo. 

RF39. Consulta de posición por código 

El sistema deberá permitir al usuario consultar sobre el estado y contenido de una 

posición de rack ingresando el código presente en el mismo. 

RF40. Consulta de mercadería por código 

El sistema deberá permitir al usuario consultar la información referente a la 

mercadería ingresando el código presente en la misma, devolviéndole un informe indicando 

de qué artículo se trata, y a qué lote pertenece. 

Control 

RF41. Controles de stock por categoría 

El sistema deberá permitir realizar controles periódicos de stock, discriminados por 

categorías de artículo. Para cualquier control de stock se deberá contar con la autorización de 

un usuario supervisor indicando cuales fueron las discrepancias respecto al stock indicado en 

el sistema y ajustándose al stock físico real. 

RF42. Control de picking 

 Se deberá permitir indicar la cantidad “pickeada” hasta el momento. 

RF43. Control de packing 

 Se deberá permitir indicar la cantidad empaquetada hasta el momento. 

RF44. Control de mercadería a etiquetar 

Se deberá permitir indicar la cantidad etiquetada hasta el momento. 
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Depósito 

RF45. Ingreso de mercadería 

Se debe poder tener un registro de la fecha, el local, el cliente, el artículo, la cantidad 

unidades que ingresaron según el tipo de stock indicado en el artículo. Se deben calcular los 

otros tipos de stock de forma automática. 

Cada ingreso de mercadería al sistema implica la generación de un lote el cual incluye 

la fecha de ingreso, artículo ingresado, cantidad ingresada y en caso ser necesario, la fecha de 

vencimiento. Todo lote debe poseer un código identificatorio que el sistema debe generar 

automáticamente y dar al usuario la opción de imprimir etiquetas (tantas como unidades de 

stock hayan ingresado) con el código de barras correspondiente. 

A su vez, se deberán imprimir también los códigos de barra que identifican las 

posiciones de pallet ingresadas. En el caso de existir una posición fraccionada, es decir con 

menos cantidad que la que puede contener, el ticket con el código correspondiente a dicha 

posición deberá estar claramente identificado. 

Al generar un ingreso para un artículo, donde caben cien unidades por paquete y 

cincuenta paquetes por pallet, un ingreso de cinco mil unidades debe incrementar en 

cincuenta el stock en paquetes y en uno el stock en pallets. Lo mismo, pero restando, debería 

suceder cuando se registra una salida. 

RF46. Egreso de mercadería 

Toda salida de mercadería debe ir acompañada de un registro indicando la fecha, el 

cliente, el artículo y la cantidad de unidades a retirar, calculando la cantidad de paquetes y 

posiciones automáticamente y el saldo restante. A su vez, deberá calcular también si existe 

stock suficiente. 
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Al igual que una orden de trabajo, los egresos de mercadería deberán ser recibidos por 

un encargado, el cual tendrá la posibilidad de asignarlo a un funcionario, quedando registro 

de esto en el sistema. 

Luego de asignada, se deberán indicar los diferentes lotes de los cuales se retira la 

mercadería, actualizando la cantidad restante en los mismos. 

Para completar el proceso, y dar de baja el stock correspondiente en el sistema, se 

deberán ingresar los datos de quien retira la mercadería que incluyen empresa y/o repartidor, 

número de cédula y matrícula del vehículo. Una vez ingresados, se imprimirá 

automáticamente un comprobante con todos los datos y con los campos firma y aclaración. 

RF47. Ubicación de mercadería 

El sistema deberá permitir al usuario indicar donde se está ubicando la mercadería que 

ingresa al depósito. Para esto, se le mostrará al usuario un esquema con las posiciones de rack 

pertenecientes a local deseado, permitiéndole seleccionar aquella en la que se ubicará la 

mercadería. Para validar la ubicación será necesario que el usuario ingrese el código ubicado 

en el lote a ubicar. 

RF48. Registro de movimientos realizados sobre una posición 

Para los casos en que se desee llevar un registro sobre los movimientos realizados en 

una posición, el sistema deberá permitir al usuario indicar sobre qué posición se va a trabajar 

y qué movimiento se realizó. 

El ingreso del código puede ser tanto manual, como mediante la lectura de un código 

de barras. 

Los movimientos o trabajos que se pueden realizar son: ingreso de la posición al rack, 

ingreso de mercadería, extracción de mercadería, retiro de la posición, traslado de la posición. 

RF49. Cross docking 



 

161 

Es común que se realicen tareas de cross docking, esto, significa que llega un camión 

con mercadería la cual es descargada, reubicada en vehículos de menor tamaño y vuelta a 

enviar. 

Para llevar un control sobre estas tareas el sistema deberá permitir llevar un registro 

indicando el cliente, la mercadería a descargar y el costo, registrando automáticamente una 

venta por el servicio. Una vez descargada un usuario supervisor deberá realizar un control 

comprobando que lo descargado coincide con lo registrado y lo mismo una vez que la 

mercadería se vuelve a cargar en los vehículos de menor tamaño. Para estas tareas, resulta 

crucial que el sistema provea una interfaz que permita realizarlas sobre un dispositivo móvil 

mediante lectura de códigos de barra. 

En todo momento el sistema deberá permitir consultar un historial sobre las tareas de 

cross docking realizadas a cada cliente. 

Módulo de facturación 

Gestión 

RF50. Generación de facturas 

Para un cliente y un pedido dado, el sistema generará una factura a cobrar por el 

monto correspondiente a la sumatoria de los servicios brindados al período indicado y el 

costo de almacenaje correspondiente. 

Para el cálculo del costo de almacenaje, se deberá tener en cuenta el stock máximo 

registrado en el período. Esto significa obtener la cantidad máxima almacenado en el período 

por artículo y multiplicarlo por su costo de almacenaje asociado. 

Una vez generada, el sistema deberá permitir la asignación del código identificatorio 

correspondiente. 

Toda factura deberá incluir automáticamente el RUT, dirección y fecha. 

RF51. Ingreso de cobros 
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Para las facturas generadas, se debe poder ingresar cuando se realizó el cobro 

indicando la fecha y la forma de pago, efectivo o cheque. Para el caso de los pagos con 

cheques se deberá indicar además el número de cheque, el banco y en caso de ser un cheque 

diferido la fecha a cobrar. Otra opción de cobro que el sistema deberá contemplar es aquella 

en la que el cliente abone parte del costo en efectivo y parte en cheques, indicando que monto 

fue abonado de cual manera. 

En caso de que el pago no cubra el total de la factura, se deberá mostrar un aviso al 

usuario con la posibilidad de cancelar el ingreso o de continuar, en cuyo caso se deberá dejar 

un registro en el sistema de que la factura posee un monto parcial por cobrar. 

Se deberá indicar además el número del recibo con el que se cobró la factura. 

RF52. Ingreso de descuentos 

Para las facturas pendientes de cobro deberá ser posible ingresar un descuento 

indicando el monto o porcentaje a descontar y el motivo del descuento. 

Exportación 

RF53. Impresión de facturas 

Luego de generada la factura, la misma deberá poder ser impresa según el formato de 

factura brindado al cliente por DGI. 

Listados/Reportes 

RF54. Consulta  de factura 

Para una factura dada, el sistema deberá permitir consultar toda la información 

referente a la misma. 

RF55. Listado  de facturas 

El usuario deberá poder consultar el listado total de facturas en el sistema, con la 

posibilidad de filtrarlas por cliente, período y estado (cobradas o por cobrar). 
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RF56. Reporte de facturación 

Para un cliente y período dados, el sistema deberá presentar al usuario un reporte con 

todas las facturaciones realizadas a dicho cliente incluyendo el monto, fecha de emisión y 

fecha de cobro, modalidad de pago por parte del cliente y si tuvo descuento. 

A su vez, se deberá mostrar al usuario un resumen que indique el promedio de 

facturación mensual para ese cliente, promedio de descuento y motivos más frecuentes, el 

tiempo promedio entre emisión de la factura y el cobro, la forma de pago más común para ese 

cliente y en caso de existir pagos con cheques diferidos la cantidad de días promedio a 

cobrar. 

RF57. Generación de archivo para estudio contable 

Para una mejor integración con el estudio contable, el sistema deberá permitir 

exportar todas las ventas del mes, independientemente de si se cobraron o no, indicando la 

fecha, el cliente, el monto sin IVA, IVA, monto final y en caso de que ya se haya cobrado el 

número del recibo asociado. 

Se deberán incluir también todos los recibos para el período indicado. 

Modulo Web 

RF58. Web de clientes 

El sistema contará con una plataforma Web de acceso para cliente asignándole un 

usuario y contraseña a cada cliente. Mediante esta plataforma los clientes podrán consultar 

cualquier detalle de su operativa incluyendo, estado actual de stock, movimientos de 

mercadería, estado actual de sus órdenes de trabajo y el monto total a pagar en la próxima 

factura. 

Además de consultas, el cliente podrá ingresar órdenes de trabajo de cualquier tipo, 

envío, retiro, picking, packing o etiquetado, debiendo el sistema enviar una notificación vía 

correo electrónico cuando la misma haya sido recepcionada por un encargado. 
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13.2.1.2. Requerimientos opcionales 

RO1. Reporte de stock diario 

El sistema deberá realizar un control diario sobre el stock de cada cliente, enviándolo 

luego por correo electrónico al gerente de cuenta y al cliente mismo. En caso de existir 

mercadería próxima a su fecha de vencimiento o por debajo de los niveles de stock mínimos 

indicados, el reporte deberá remarcarlo claramente. 

RO2. Diagrama de depósito 

Cuando el usuario así lo desee, se le deberá brindar un diagrama/esquema del depósito 

seleccionado, identificando los espacios asignados a clientes y las estanterías de rack 

registradas en el sistema. Al seleccionar cualquiera de ellas, se deberá desplegar un listado 

detallado sobre la misma. 

13.2.2. Requerimientos no funcionales 

RNF1. Trazabilidad 

El sistema deberá llevar un registro de todas las operaciones que son realizadas por 

los usuarios que utilicen la aplicación. 

RNF2. Profiling 

Se deberá brindar la funcionalidad de profiling para calcular de alguna manera la 

cantidad de uso y el tiempo de ejecución de los servicios. Esta información deberá ser 

almacenada en la base de datos para poder ser consultada. 

RNF3. Performance 

Uno de los objetivos principales del proyecto es el de agilizar los procesos de 

negocio, por lo que resulta crucial que ninguna de las operaciones indicadas presente demoras 

en su ejecución. Se entiende por demora un tiempo de respuesta que no supere las 

expectativas del usuario. Por ejemplo, la actualización del estado de una orden deberá ser 
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inmediata para el usuario, mientras que la generación de un reporte tiene una tolerancia de 

algunos segundos. 

RNF4. Disponibilidad 

El sistema a desarrollar será de carácter crítico para la operativa diaria del cliente, 

debiendo estar operativo durante su horario de trabajo, de 07:00hrs a 18:00hrs, debiendo 

realizarse los respaldos y mantenimientos fuera de este horario.  

Por esto, el sistema desarrollado deberá ser robusto y resistente a fallos, pudiendo 

seguir operando sin interrupciones en caso de generarse un error o excepción 

RNF5. Portabilidad 

La aplicación deberá funcionar correctamente en los principales navegadores Web, 

particularmente en Google Chrome y Mozilla Firefox en sus últimas versiones. A su vez, por 

la naturaleza del negocio, es crucial que se despliegue correctamente cuando se la ejecuta 

desde un dispositivo móvil. 

RNF6. Seguridad 

Ninguna tarea o consulta podrá ser realizada por usuarios que no se hayan autenticado 

correctamente en el sistema. Se garantizará que ninguna tarea o consulta sea realizada por 

usuarios con el nivel de acceso inadecuado. 

RNF7. Integración  

El sistema expondrá los servicios necesarios para que otros sistemas externos puedan 

gestionar la ubicación y seguimiento de la mercadería en el depósito. 

13.2.3. Restricciones 

Además de recibir al equipo en sus instalaciones comerciales, el cliente permitió que 

se llevará a cabo un relevamiento de su infraestructura informática con el fin de que la 

solución propuesta se ajuste a la misma. 
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El análisis de la infraestructura arrojó los siguientes resultados, los cuales se 

tradujeron en restricciones a la solución: 

● El sistema deberá utilizar MySQL como motor de base de datos. 

● El sistema deberá poder desplegarse utilizando Tomcat como servidor de 

aplicaciones. 

13.3. Product Backlog 

 Debido a la gran extensión del product backlog, se adjuntó en el CD-ROM para su 

correcta visualización. 

La ruta donde se encuentra almacenado es la siguiente: CD-ROM/Archivos 

Adjuntos/Product_Backlog.xlsx. 

13.4. Plan de gestión de riesgos 

En el plan de riesgos se realiza una estimación de los mismos, con el fin de 

determinar cuáles son los más importantes para el proyecto y con mayor probabilidad de 

ocurrencia. 

Se analizó cuál sería el impacto de los mismos en caso de ocurrir y se determinaron 

planes de respuesta y de contingencia para evitar que sucedan y tener claro qué hacer si los 

mismos se presentan.  

En este anexo, como extensión a lo detallado en el capítulo 9. Gestión del riesgo, se 

muestra el análisis que se realizó sprint a sprint y se incluyen gráficas que evidencian el 

avance de los mismos con el correr del tiempo. 
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13.4.1. Plan inicial 

En la tabla 13-1 se pueden ver todos los riesgos analizados previo al comienzo del 

proyecto, como se puede ver en la misma, solo se generaron planes de respuesta y 

contingencia para aquellos riesgos de magnitud alta. 

Tabla 13-1 Análisis inicial de riesgos 

Id Factor de Riesgo I PO M Plan de respuesta Plan de contingencia 

1 Estimacion incorrecta 2 0.8 1.6 
Volver a estimar al finalizar 

cada sprint. 

Corregir la estimación y 

tomarse unos minutos para 

volver a planificar el sprint en 

base a dicho cambio 

2 
Desconocimiento de la 

tecnología 
3 0.8 2.4 

Realizar capacitación de la 

tecnología previo al comienzo 

del desarrollo del sistema. 

Utilizar parte del sprint para 

estudiar la tecnología en 

profundidad 

3 
Requerimientos críticos 

no relevados 
3 0.4 1.2   

4 
Requerimientos menores 

no relevados 
1 0.8 0.8   

5 
El software desarrollado 

no funciona 

correctamente 
2 0.8 1.6 

Pruebas de validación alfa y 

beta 
Realizar las correcciones 

necesarias 

6 
Dificultad para capacitar 

al cliente 
1 0.8 0.8   

7 
El software no cumple 

con las expectativas del 

cliente 
3 0.6 1.8 

Pruebas de validación beta con 

el cliente 
Realizar las correcciones 

señaladas por el cliente 

8 
La tecnología elegida no 

se ajusta a la necesidad 

del proyecto 
3 0.4 1.2   

9 
Cambios en los 

requerimientos 
3 0.8 2.4 

Revisión del ESRE en conjunto 

con el cliente 
Modificar el requerimiento, 

analizar y volver a estimar. 

10 
Miembros del equipo no 

disponibles en momentos 

críticos 
1 0.4 0.4   

11 
El cliente no puede 

participar en revisiones y 

reuniones 
1 0.2 0.2   

12 
No entender el proceso 

de negocio 
2 0.6 1.2   

13 
No cumplir con los 

plazos acordados 
3 0.8 2.4 

Definir el alcance del proyecto 

correctamente 

Los miembros del equipo 

deberán aumentar las horas 

trabajadas para cumplir con lo 

estimado 

14 
Alguna de las 

herramientas elegidas no 

cumple las expectativas 
2 0.8 1.6 

Analizar previamente todas las 

herramientas disponibles en el 

mercado 

Utilizar parte del sprint para 

buscar una herramienta que se 

adapte a las necesidades 

15 Actualizaciones de las 1 0.6 0.6   
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tecnologías 

16 
Proceso de desarrollo mal 

definido 
2 0.4 0.8   

17 
El hardware no funciona 

correctamente 
2 0.2 0.4   

18 
El hardware es 

insuficiente para hacer 

funcionar el sistema 
2 0.2 0.4   

19 
Programa de QA 

inadecuado 
2 0.6 1.2   

20 
Factor de riesgo no 

identificado o ignorado 
2 0.8 1.6 

Analizar en profundidad los 

posibles riesgos previo al 

comienzo. Volver a analizar los 

riesgos al finalizar cada sprint, 

analizar y documentar los 

cambios surgidos. 

Analizar y añadir el nuevo 

riesgo al plan 

21 
Factor de riesgo 

analizado 

incorrectamente 
2 0.6 1.2   

22 
Plan de respuesta o 

contingencia insuficiente 
2 0.4 0.8   

 

13.4.2. Plan de riesgos al finalizar el último sprint 

En la tabla 13-2 se ver el estado final de los riesgos, es decir, hasta qué punto llegó la 

probabilidad de ocurrencia al final del último sprint. 

Tabla 13-2 Análisis final de riesgos 

Id Factor de Riesgo I PO M Plan de respuesta Plan de contingencia 

1 Estimacion incorrecta 2 0.4 0.8 
Volver a estimar al finalizar 

cada sprint. 

Corregir la estimación y 

tomarse unos minutos para 

volver a planificar el sprint en 

base a dicho cambio 

2 
Desconocimiento de la 

tecnología 
3 0 0 

Realizar capacitación de la 

tecnología previo al comienzo 

del desarrollo del sistema. 

Utilizar parte del sprint para 

estudiar la tecnología en 

profundidad 

5 
El software desarrollado 

no funciona 

correctamente 
2 0 0 

Pruebas de validación alfa y 

beta 
Realizar las correcciones 

necesarias 

7 
El software no cumple 

con las expectativas del 

cliente 
3 0 0 

Pruebas de validación beta con 

el cliente 
Realizar las correcciones 

señaladas por el cliente 

9 
Cambios en los 

requerimientos 
3 0 0 

Revisión del ESRE en conjunto 

con el cliente 
Modificar el requerimiento, 

analizar y volver a estimar. 

13 
No cumplir con los 

plazos acordados 
3 0.2 0.6 

Definir el alcance del proyecto 

correctamente 

Los miembros del equipo 

deberán aumentar las horas 

trabajadas para cumplir con lo 

estimado 
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14 
Alguna de las 

herramientas elegidas no 

cumple las expectativas 
2 0 0 

Analizar previamente todas las 

herramientas disponibles en el 

mercado 

Utilizar parte del sprint para 

buscar una herramienta que se 

adapte a las necesidades 

12 
No entender el proceso 

de negocio 
2 1 2 

Presenciar la forma de trabajo 

de la empresa 

Coordinar una reunión con el 

cliente para entender mejor el 

proceso de negocio 

20 
Factor de riesgo no 

identificado o ignorado 
2 1 2 

Analizar en profundidad los 

posibles riesgos previo al 

comienzo. Volver a analizar los 

riesgos al finalizar cada sprint, 

analizar y documentar los 

cambios surgidos. 

Analizar y añadir el nuevo 

riesgo al plan 

 

13.4.3. Evolución de los riesgos de mayor impacto 

 

Figura 13-6 Evolución de los riesgos más importantes 

13.5. Mockups del sistema 

A continuación se muestran los mockups más importantes del sistema que se 

utilizaron para validar la funcionalidad a crear y los datos necesarios, no se hizo énfasis en el 

diseño de los mismos. 
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Alta de Clientes 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los clientes de la empresa solicitando al 

mismo los datos que aparecen en la figura 13-7. 

 

Figura 13-7 Ingreso de clientes 
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Alta de Artículos 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar un artículo para un cliente particular con 

todos los datos pertinentes al mismo, los cuales podemos ver en la figura 13-8. 

 

Figura 13-8 Mockup de ingreso de artículos 
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Modificación de precio de artículo 

En la figura 13-9 se representa la pantalla para sobreescribir los precios de un artículo 

particular.  

 

Figura 13-9 Modificación de precios para un artículo 
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Alta de locales 

En esta pantalla el usuario podrá dar ingreso a los locales de Formisur, los datos 

solicitados se pueden ver en la figura 13-10. 

 

Figura 13-10 Ingreso de locales 
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Ingreso de mercadería 

En la pantalla representada en la figura 13-11 se solicitan todos los datos para dar 

ingreso a mercadería al depósito, luego de que se realiza el ingreso, se pasa a la siguiente 

pantalla, la cual se puede ver en la figura 13-12, la cual muestra algunos datos del ingreso 

realizado previamente, junto con un código de barra el cual es la representación del código 

asignado por el sistema al lote de mercadería.  

 

Figura 13-11 Ingreso de mercadería 

 

Figura 13-12 Detalle del ingreso de mercadería 
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Registro de orden 

En el mockup representado en la figura 13-13 se solicitan los datos de la orden misma, 

en la siguiente pantalla, la cual podemos ver en la figura 13-14, se solicitan los parámetros de 

la orden, es decir, los datos de envío de la orden. 

 

Figura 13-13 Registro de orden 

 

 

Figura 13-14 Parámetros de la orden 
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Ubicación de mercadería 

 

Figura 13-15 Ubicación de mercadería 

13.6. Flujo de gestión de bugs 

Para la gestión de los bugs que el cliente reporto se definió un flujo de procesamiento 

de los mismos para así atenderlos de una forma estructurada y así mantener al cliente 

informado del estado de cada uno de ellos. 

A continuación se pasa a detallar cada uno de los estados que se pueden observar en la 

figura 13-16. 
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Figura 13-16 Proceso de gestión de bugs 

Abierto 

Es el estado inicial en el cual se encuentra un bug reportado por el cliente, este es 

asignado de forma automática por la herramienta y el cliente es informado mediante e-mail 

del arribo del mismo. 

Duplicado 

El primer paso del proceso es analizar si ya no se conoce dicho bug, es decir, verificar 

si se encuentra duplicado, si este es el caso, se pasa a este estado y luego se marca como 

cerrado. 



 

178 

No reproducible 

En caso de que lo reportado por el cliente se trate de un bug, será necesario analizar si 

el mismo es reproducible, en caso de no serlo, se pasará el mismo al estado no reproducible y 

luego al estado cerrado. Se deberá contactar con el cliente para determinar un plan de acción 

en caso de que vuelva a surgir el problema. 

Backlog (Pausado) 

Si lo reportado resulta ser una característica nueva o un bug reproducible, entonces el 

mismo pasará al product backlog, lo cual se corresponde con el estado pausado en la 

aplicación de reporte de bugs. Esto significa que lo reportado será tenido en cuenta para una 

etapa futura de desarrollo. 

Sprint Backlog (Pendiente) 

El bug o característica puede pasar a este estado cuando se realiza la planificación del 

sprint, en este caso significa que esté pendiente de comenzar el desarrollo, pero se tiene un 

estimado de tiempo de cuándo será resuelto, ya que el sprint dura únicamente dos semanas. 

Proceso Desarrollo (Trabajando) 

Se pasa a este estado cuando un miembro del equipo toma la tarea del sprint backlog 

y comienza el desarrollo. 

Resuelto  

Cuando se llega a este estado significa que el desarrollo de lo reportado ha finalizado 

y se está esperando para liberar la corrección o característica. 

Cerrado 

Este es el estado final de un reporte, lo cual puede significar que por alguna razón no 

logró ser aceptado o ya se cumplió con todas las etapas necesarias y resultó en una liberación 

para el cliente. 
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13.7. Diagramas 

 Debido al gran tamaño de los diagramas, los mismos están adjuntos en el CD-ROM 

con el fin de poder visualizarlos mejor. 

13.7.1. Diagrama de clases 

La ruta donde se encuentra almacenado es la siguiente: CD-ROM/Archivos 

Adjuntos/Diagramas/UML.png. 

13.7.2. Diagrama del modelo entidad-relación 

La ruta donde se encuentra almacenado es la siguiente: CD-ROM/Archivos 

Adjuntos/Diagramas/MER.png. 

13.7.3. Diagrama de flujo de órdenes 

 A continuación se presenta el diagrama de flujo para las órdenes elaborado como para 

del plan de contingencia activado para subsanar el inconveniente surgido durante el quinto 

sprint. 

 
Figura 13-17 Flujo de órdenes 
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13.8. Prueba de concepto 

 Previo al inicio del proyecto, Martín García desarrolló bajo pedido de un cliente una 

demo funcional para un producto que deseaban elaborar. Para esto, decidió utilizar el 

framework de desarrollo Web JavaLite sobre el que estaba investigando. 

 El resultado fue exitoso, tanto desde el punto de vista del producto construido como 

de los resultados obtenidos en cuanto a los tiempos de desarrollo y facilidad de uso, por lo 

que decidió proponer la herramienta para el proyecto final de carrera. 

 La demo resultante podrá encontrarse en demo.depositosfrancos.com.uy. Las 

credenciales del sitio no se incluyen por razones de seguridad. 

 A modo de investigación y aprendizaje, el resto de los miembros del grupo, Juan 

Carlos Casalderrey y Damián Scheck, decidieron trabajar sobre la aplicación de prueba que 

provee el sitio Web del creador. [8]  

http://demo.depositosfrancos.com.uy/
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13.9. Carta de satisfacción del cliente 

 
Figura 13-18 Carta satisfacción del cliente 
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13.10.  Capturas del sistema 

 
Figura 13-19 Captura de la web para la resolución de un Iphone 4s 

 
Figura 13-20 Captura de la web para la resolución de un Iphone 6s Plus 
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Figura 13-21 Captura de la web para la resolución de un Ipad Pro 
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Figura 13-22 Captura de la web para un Ipad mini 4 en split screen. 
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Figura 13-23 Captura de la web utilizando Firefox para MacOS. 
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13.11.  Horas dedicadas al proyecto 

13.11.1. Sprint 1 

 

Figura 13-24 Horas dedicadas en el sprint 1 
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13.11.2. Sprint 2 

 
Figura 13-25 Horas dedicadas en el sprint 2 
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13.11.3. Sprint 3 

 

 
Figura 13-26 Horas dedicadas en el sprint 3 
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13.11.4. Sprint 4 

 
 

Figura 13-27 Horas dedicadas en el sprint 4 
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13.11.5. Sprint 5 

 

 
Figura 13-28 Horas dedicadas en el sprint 5 
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13.11.6. Sprint 6 

 
Figura 13-29 Horas dedicadas en el sprint 6 
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13.12.  Relación entre Atributos de calidad y Módulos del sistema 

 A continuación se presentan las tablas 13-3.1 y 13-3.2 donde se observa el mapeo 

entre los atributos de calidad y los módulos del sistema que afectan. 

Tabla 13-3.1 Mapeo entre atributos de calidad y módulos del sistema (parte 1) 

 Performance Modificabilidad Disponibilidad 

Core - CRUD No aplica No aplica No aplica 

WMS - Órdenes Si Si Si 

WMS - Reportes Si No aplica Si 

WMS - Gestión No aplica No aplica No aplica 

WMS - Ventas No aplica Si Si 

WMS - Consultas Si Si Si 

WMS - Depósito Si Si Si 

WMS - Control Si Si No aplica 

 

Tabla 13-3.2 Mapeo entre atributos de calidad y módulos del sistema (parte 2) 

 Usabilidad Testeabilidad Interoperabilidad 

Core - CRUD No aplica No aplica No aplica 

WMS - Órdenes Si Si No aplica 

WMS - Reportes No aplica No aplica No aplica 

WMS - Gestión No aplica No aplica No aplica 

WMS - Ventas Si Si No aplica 

WMS - Consultas Si No aplica No aplica 

WMS - Depósito Si Si Si 

WMS - Control Si Si No aplica 

 

 Los atributos seguridad, portabilidad y modificabilidad no se reflejaron en las tablas 

por haber afectado todos los módulos. 
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13.13.  Material del ESRE 

 Debido a la gran extensión de este material, se adjuntó en el CD-ROM para su 

correcta visualización. 

La ruta donde se encuentra almacenado es la siguiente: CD-ROM/Archivos 

Adjuntos/Material_Del_ESRE.pdf. 

 


