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Abstract  

El proyecto tuvo como principal objetivo construir un software de gestión de compras 

eficaz y adecuado para las necesidades de la empresa Julio Berkes S.A, quien actuó como 

cliente a lo largo de los 6 meses que duró el proyecto. 

La empresa antes mencionada es una empresa de carácter multidisciplinario con foco en 

3 áreas: Construcción, Industria y Energía. Maneja varios proyectos en forma simultánea 

que requieren realizar compras de varios millones de dólares por año y que, según percibe 

la propia empresa, no se hacen de la mejor manera. Por este motivo es que les resulta 

imprescindible contar con una herramienta de gestión de compras que optimice dichos  

procesos y aumente las utilidades. 

Con tal fin se desarrolló una aplicación web a medida implementada con tecnología 

Microsoft, particularmente el framework .NET y SQL Server como base de datos. Para 

ejecutar el desarrollo de la aplicación seguimos un proceso basado en Scrum ya que 

entendimos que era el que mejor se adaptaba a las características del proyecto y de nuestro 

equipo. 

Nuestra solución logró satisfacer los objetivos planteados:  

● Centralizar la información del cliente. 

● Mantener una interfaz similar a la que los funcionarios estaban acostumbrados 

como usuarios de Excel usando grillas de JQgrid. 

● Obtener una estética similar a Nodum (ERP con el que trabajan) apoyados en 

Boostrap. 

● Proveer nuevas funcionalidades, muchas de ellas requiriendo comunicación con 

el mencionado ERP. 

 

A lo largo de este documento describimos los problemas que debimos solucionar, las 

distintas decisiones, estrategias y actividades que debimos llevar a cabo para la 

construcción del software y su proceso, así como las conclusiones y lecciones aprendidas 

a las que arribamos como resultado del proyecto. 
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1. Introducción 

El presente documento corresponde a la documentación completa del proyecto realizado 

como requisito para la obtención del título de grado de Licenciado de Sistemas adjudicado 

por Universidad ORT Uruguay. El mismo fue realizado por los cinco integrantes que 

conforman el equipo de trabajo, todos estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 

Universidad ORT Uruguay. 

El proyecto fue propuesto por la empresa Julio Berkes S.A., quien a lo largo de estos 6 

meses asumió el rol de cliente, participando activamente en la definición de los 

requerimientos, priorización de los mismos y validación luego de ser implementados. 

Dos primeros inconvenientes se presentaron desde el comienzo: uno, que la empresa Julio 

Berkes S.A. entendía la necesidad de realizar cambios en su gestión, pero no tenía del 

todo claros cuales eran los requerimientos necesarios, esto es, los cambios necesarios para 

mejorar esa gestión. El segundo inconveniente era el plazo. Al ser este un proyecto de 

relativa corta duración y plazo final establecido, se imponía el relevamiento de las 

necesidades del cliente desde el primer momento, incluso a veces antes de decidir la(s) 

forma(s) de trabajo más adecuadas o las tecnologías más apropiadas para su utilización 

en este caso en particular. 

El equipo optó por jerarquizar la opinión y sugerencias del cliente, con el objetivo de 

lograr un producto que se adaptara de la mejor manera a sus necesidades operativas reales. 

Para ello, se optó por no escatimar las instancias de reunión con el cliente, para 

compenetrarnos lo más certeramente posible de sus necesidades, y lograr la mejor 

solución a sus problemas. 

Ninguno de los integrantes del equipo tenía amplio conocimiento o experiencia en las 

herramientas y metodologías con las que decidimos trabajar. Por lo tanto, al comienzo 

del proyecto optamos por invertir un sprint completo(dos semanas) en investigación, pero 

imprescindible, para investigar al respecto e interiorizarnos en el funcionamiento de las 

mismas. El objetivo era nivelar el conocimiento de los integrantes del equipo, 

actualizándolos y logrando así mayor paridad de todos los integrantes y por lo tanto que 

la toma de decisiones fuera realmente responsabilidad del equipo como tal. Los 

principales ítems a investigar fueron: Scrum, MVC, TDD y diferentes grillas con 

funcionalidades similares a Excel. 
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Otro punto a considerar en el comienzo del proyecto fue la arquitectura de paquetes que 

iba a tener la solución, logrando con esto tener el código prolijo y extensible por si en un 

futuro nuestro cliente quiere agregarle nuevas funcionalidades al producto. 

Decidimos utilizar la metodología Scrum por varios motivos. En primer lugar, percibimos 

falta de definición en los requerimientos del cliente y la metodología nos permitirá 

adaptarnos al cambio.  En segundo lugar, la ventaja de entregar valor al cliente en 

iteraciones cortas y feedback temprano nos permitiría actuar eficiente y rápidamente ante 

cambios solicitados. Además, nos permitiría trabajar en paralelo en las etapas de 

relevamiento y desarrollo, en comparación, por ejemplo, a una cascada en una 

metodología tradicional. El grupo en general presentó desde el comienzo gran interés en 

lograr un acercamiento práctico a la metodología mencionada, la que ya habíamos 

conocido a partir de distintas asignaturas correspondientes a la licenciatura. Nos pareció 

que en este proyecto se daban las condiciones para hacerlo, por lo que entendimos que 

era oportuno aplicar la misma. 

Mediante este documento, pretendemos dar a conocer el proceso de trabajo que 

realizamos durante los últimos 6 meses. Agrupamos la información en capítulos, lo cual 

facilitará la comprensión y hará la lectura más amena. El equipo en su conjunto pretende 

que, a partir de la lectura del siguiente informe, se logre obtener una idea clara de los 

distintos aspectos tenidos en cuenta y trabajados en este proyecto final de carrera. 

El documento respeta los estándares de presentación establecidos en el documento 302 

(normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera de la facultad de 

ingeniería de la Universidad ORT).  
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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. 
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1.2 Objetivos generales 

En este capítulo detallaremos los distintos objetivos fijados por el grupo para cumplir una 

vez finalizado el proyecto: 

● Investigar: Aumentar nuestro conocimiento tecnológico/metodológico, ya que 

consideramos que una carrera como la nuestra implica cada día nuevos desafíos 

en este sentido. 

● Gestionar proyecto real: Gestionar un proyecto de desarrollo de software 

adecuadamente, superando las dificultades mencionadas antes y atendiendo a las 

necesidades del cliente de forma óptima. 

● Poner en práctica: Utilizar en forma practica las metodologías aprendidas a lo 

largo de la carrera y con ello obtener herramientas importantes para enfrentarnos 

al mercado laboral. 

● Solucionar el problema al cliente: Por la confianza que el cliente depositó en 

nosotros, uno de nuestros principales objetivos es corresponderle de manera tal 

que el producto elaborado sea acorde con el producto deseado por la empresa, 

entendiendo que debe ser capaz de solucionar los problemas de gestión 

detectados. (se verán detalles de los objetivos relacionados al producto para la 

empresa Julio Berkes S.A. en el apartado 2.4 Objetivos del cliente) 

● Obtener el titulo de grado: A pesar de que es evidente, no podemos dejar de 

mencionar que uno de los objetivos perseguidos es la realización de la tesis como 

requisito básico de la Finalización de carrera, haciéndolo de la mejor manera, y 

adecuándonos a las exigencias correspondientes. 
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1.3 Equipo 

El equipo de proyecto estuvo conformado por cinco estudiantes de la carrera de 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT: Andrés Coates, Gabriel Labrada, 

Soledad Minetti, Fernando Möller y Bruno Ruiz, quienes se conocieron al cursar materias 

que compartieron en común a lo largo de la carrera. El mismo se fue conformando a partir 

de la empatía que se fue dando a lo largo de estos años, cursando materias en común 

durante la carrera, en más de una oportunidad. 

A continuación, presentamos un breve detalle de cada uno de los integrantes en lo 

referente al plano laboral, entendiendo que esta información es relevante para comprender 

mejor las características del equipo como un todo. Andrés Coates trabaja como 

desarrollador web y mobile en AzSportech, Gabriel Labrada es arquitecto de software en 

New Age Data, Soledad Minetti cumple el rol de analista funcional en Pronto!, Fernando 

Möller trabajó como desarrollador web en ISA y Bruno Ruiz trabajó como desarrollador 

web en EasyMail, pero actualmente no trabajan. 
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1.4 Límites y restricciones 

Al momento de comenzar el proyecto, debíamos contar con algunos límites que se debían 

respetar, y que por lo tanto estuvieron presentes al momento de planificar y trabajar. 

● Algunos de esos límites dependían de los plazos establecidos: 

● La fecha límite para entregar el proyecto es el día 08/03/2017. 

● La duración del proyecto es de 6 meses. 

● Otros límites tenían que ver con la forma de conformar el equipo. Una vez 

establecido el número de integrantes, no era posible modificarlo tampoco se 

permitía la contratación de terceros. 

● Uno de los más grandes desafíos fue que ninguno de los integrantes del equipo 

poseía experiencia real en la aplicación de las metodologías ágiles (Scrum en 

particular) ni aspectos de diseño técnico como Test Driven Development (TDD) 

o Modelo Vista Controlador (MVC). 

● Todos los integrantes del equipo, simultáneamente, cursamos materias 

curriculares además de desarrollar el proyecto. Ese fue otro factor que nos obligó 

a organizarnos, ajustando cronogramas, adelantando partes del proyecto para 

evitar que coincidieran con períodos de parciales y/o entregas, sin por ello dejar 

de estar atentos a las necesidades del equipo y del producto mismo, pero 

disminuyendo en ciertos períodos la dedicación en término de horas. 

● Como ya señalamos, la mayoría de los integrantes del equipo (cuatro de cinco), 

estamos actualmente empleados en distintas empresas, por lo que también fue 

necesario ajustar los tiempos de foros, reuniones, etc., a los horarios libres de cada 

uno de nosotros. 

● Nuestro cliente dejó claro no tener la posibilidad de invertir en licenciamiento de 

herramientas, por lo cual se debía decidir por software gratuito o incurrir nosotros 

en gastos.  
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1.5 Estructura del documento 

El objetivo de esta sección es dar a conocer como está organizado el presente documento, 

detallando cada uno de los capítulos del mismo. 

Descripción del proyecto: En este capítulo presentamos a nuestro cliente, el contexto 

del problema a resolver y los objetivos que nuestro cliente esperaba alcanzar con la 

solución a implementar. 

Solución: En este capítulo presentamos un resumen de la solución que implementamos 

para poder satisfacer los objetivos de nuestro cliente, incluyendo en el mismo capturas de 

la solución implementada. 

Metodología de trabajo:  En este capítulo presentamos el marco de trabajo bajo el cual 

actuamos a lo largo de todo el proyecto, la justificación de la elección del mismo y los 

roles que desempeño cada integrante del equipo.   

Ingeniería de requerimientos: En este capítulo presentamos la estrategia de 

relevamiento de requerimientos que pusimos en práctica, los responsables de llevar 

adelante dicha estrategia, la herramienta que utilizamos para el registro de las historias de 

usuario, y un resumen de los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Diseño arquitectónico: En este capítulo presentamos los problemas arquitectónicos que 

resolvimos con la arquitectura definida, los patrones que utilizamos en la definición de la 

misma, las vistas de la arquitectura y de los componentes. 

Proceso de desarrollo: En este capítulo detallamos el proceso que definimos para 

desarrollar el trabajo, las metodologías en las que nos apoyamos (detalladas en el apartado 

“Metodologías a utilizar”), tecnologías y herramientas que fueron utilizadas a lo largo de 

todo el proyecto para las actividades tanto de desarrollo, como también las actividades 

previas al mismo. 
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Gestión de la calidad: En este capítulo describimos la estrategia de aseguramiento de 

calidad definida, detallando los perfiles que tomó cada integrante del equipo en el 

aseguramiento de la calidad, las actividades llevadas a cabo, las métricas definidas y los 

resultados obtenidos 

Gestión de la configuración: En este capítulo presentamos la estrategia de SCM que el 

equipo llevó a cabo a la hora de gestionar la configuración del software. Identificamos 

los elementos de la configuración, detallamos los repositorios que utilizamos (tanto para 

el código como para la documentación), y también presentamos los controles y 

seguimientos que realizamos sobre los cambios que el equipo realice en alguno de los 

elementos de la configuración detectados. 

Gestión de proyecto: En este capítulo mencionamos las actividades para la gestión de 

proyecto que realizamos, los roles que cada integrante desempeño, la gestión de riesgos 

que realizamos y los resultados de la misma, el ciclo de vida que utilizamos a lo largo de 

todo el proyecto, la planificación que realizamos y el seguimiento y resultado de todos 

los Sprints y los releases. 

Conclusiones: En este capítulo mencionamos las conclusiones que sacamos como equipo 

una vez finalizado el proyecto, y las lecciones aprendidas. 

Puesta en producción: En este capítulo mencionamos la infraestructura necesaria para 

la puesta en producción, una checklist de alto nivel con las actividades a realizar para la 

puesta en funcionamiento del sistema y una lista de las acciones que realizaremos para la 

puesta en producción del sistema. 

Referencias: En este capítulo referenciamos el material consultado a lo largo del 

proyecto. 

Anexos: En este capítulo se presenta información complementaria al presente 

documento. 

 



22 

 

2. Descripción del proyecto 

En cada uno de los puntos de este capítulo haremos una breve descripción de los aspectos 

más importantes que influyeron en este trabajo: nuestro cliente, los problemas que 

presentaba la empresa al momento de contactarnos, y el producto implementado para 

resolver la situación dada. Es así que este capítulo tiene como objetivo hacer una 

descripción general del proyecto de investigación llevado a cabo en estos últimos seis 

meses. 

 

2.1 Cliente 

Como se mencionó anteriormente nuestro cliente a lo largo de todo el proyecto fue la 

empresa Julio Berkes S.A, La empresa fue quien tuvo la iniciativa de acercarse a la 

Universidad ORT, y proponerle la tarea de crear un software que le permitiera gestionar 

sus compras de una forma eficiente maximizando tiempos y tareas. 

Julio Berkes S.A es una empresa de carácter multidisciplinario, siendo este su principal 

beneficio y su gran diferencial. Las distintas áreas de la empresa son: construcción, 

industria y energía, las cuales se complementan entre sí para lograr un producto a la 

medida del cliente. Esta condición los distingue como una empresa única en el medio 

capaz de brindar soluciones integrales. 

La empresa Berkes S.A actuó a través de una de sus funcionarias, Leticia Cirlinas, quien 

fue designada como nuestra referente, e interlocutora en representación de la empresa. 

Desde entonces fue ella con quien se relacionó el equipo para –de forma acordada- 

participar activamente en la definición de los requerimientos básicos, la priorización y 

jerarquización de los mismos y, en última instancia, su validación una vez 

implementados. 

Fue esta funcionaria, además, quien nos facilitó el contacto con NODUM (el proveedor 

de sistemas de la empresa Berkes S.A.), con quien también tuvimos que relacionarnos a 

lo largo del proyecto. 
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2.2 Contexto del problema a resolver 

A lo largo del proyecto, y acorde con los objetivos planteados, nos enfocamos en resolver 

la necesidad de nuestro cliente. Para ello, lo primero fue analizar los problemas que se 

presentaban en la empresa (estos se detallan en el siguiente apartado “objetivos del 

cliente”) junto con sus representantes, para interiorizarnos de primera mano de detalles 

de funcionamiento imprescindibles para crear una solución apropiada. De este diálogo 

conjunto se llegó a la que entendemos fue la mejor solución, no sin haber sopesado 

previamente, y discutido en profundidad, los pros y los contras de cada propuesta 

intermedia. 

Actualmente en Julio Berkes S.A. utilizan un sistema ERP desarrollado por la empresa 

Nodum. Desde allí se realizan varios tipos de tareas: realizan las órdenes de compra de 

insumos, dan de alta a los distintos usuarios, artículos, proveedores, proyectos, entre 

otros. El problema principal que tenían era la imposibilidad de aprovechar la información 

ya recabada y procesada en proyectos anteriores, por lo que más de una vez se hacía 

necesario realizar gestiones que otra parte de la empresa ya había hecho, por ejemplo. 

Esto generaba superposición de tareas y por lo tanto que las compras no se hicieran de la 

manera más eficiente, lo que sí sucedería si se pudiera aprovechar la información ya 

obtenida en proyectos pasados. 

Hasta el momento, los encargados de compra de cada área utilizan sus propias planillas 

Excel para almacenar su información, y realizan las solicitudes básicamente, se podría 

decir, a partir de su “olfato” o intuición generados en base a su experiencia –mayor o 

menor- en el área, sin ajustarse a ningún proceso formal o protocolo, lo cual genera que 

cada área tenga información en formatos distintos, que la información esté desactualizada 

y que la misma no esté centralizada en algún lugar en el cual todos puedan aprovecharla. 

Otro de los problemas que tienen es que la información que existe actualmente en su 

sistema ERP es redundante debido a que no se están realizando los controles adecuados 

a la hora de dar de alta nueva información en el mismo. 

El último problema detectado es que pierden la información recolectada en proyectos que 

no fueron ganados en la etapa de licitación, información que les sería de gran utilidad 

para proyectos futuros. 
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2.3 Objetivos del cliente 

Al momento de presentarse la Empresa Berkes S.A. a la Universidad ORT, lo que buscaba 

era que se le proporcionará una solución para satisfacer los siguientes objetivos: 

● Tener en un único sitio toda la información recabada para los distintos proyectos 

● Que la información recolectada por los encargados de compra de las distintas 

áreas fuera la misma 

● No perder la información recolectada previamente, incluso aquella que se había 

obtenido en las distintas instancias de proyectos que finalmente no habían sido 

finalmente ganados por la empresa. 

● Contar con registros claros y precisos que permitan calificar a los proveedores, 

según los servicios prestados y la calidad de los mismos, a partir de los informes 

de los usuarios de los distintos sectores de la empresa. 

● Tener centralizados los presupuestos obtenidos en los distintos proyectos 

● Planificar y realizar compras eficientemente, utilizando toda la información que 

fue recolectada previamente en otros proyectos 

● Visualizar de forma fácil y accesible para todos los implicados la información 

relacionada a las compras que se realizan desde el sistema que desarrollemos 

● Al mismo tiempo, contar con la seguridad y permisos necesarios en todo sistema 

informático de cualquier empresa. Por lo tanto, se pretende que toda la 

información recolectada debe poder ser visualizada únicamente por usuarios que 

trabajen en Julio Berkes S.A 

● El nuevo sistema a implementar debe ser una aplicación web 

● El nuevo sistema a implementar debe tener cierta similitud con la herramienta 

“Excel”, ya que los usuarios que harán uso del sistema están acostumbrados a 

utilizar dicho sistema 

● Visualizar desde el nuevo sistema a implementar información existente 

actualmente en Nodum 
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3. Solución 

Dados los objetivos que tenía el cliente y el análisis que se hizo de como poder satisfacer 

dichos objetivos, se resolvió que la aplicación web a implementar como solución, cuente 

con una serie de secciones o módulos que concentren la información y funcionalidades 

de las distintas entidades y permitan la interacción de forma sencilla e intuitiva. 

Dichos módulos se detallan a continuación. 

 

3.1 Acceso y gestión de usuarios 

Para que un usuario pueda utilizar la aplicación, el mismo debe iniciar sesión en la misma 

con su nombre de usuario y contraseña. 

 

Ilustración 1 Pantalla de inicio de sesión 
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En la pantalla de gestión de usuarios, se muestran los usuarios habilitados a utilizar el 

sistema. Dichos usuarios se categorizan en generales y administradores. No se permite la 

creación de nuevos usuarios en el sistema, sino que los mismos son importados desde el 

ERP de Nodum. Sólo se permite modificar el perfil de un usuario para indicar si es general 

o administrador. 

 

Ilustración 2 Pantalla de gestión de usuarios 
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3.2 Importar información desde ERP de Nodum 

El sistema cuenta con un proceso automático de importación de datos que corre todos los 

días y actualiza la información del sistema de compras con datos que hayan sido 

agregados o modificados en el ERP de Nodum. La aplicación permite, además, ejecutar 

la importación de forma manual desde el menú principal de la aplicación por cualquier 

usuario que cuente con el rol administrador. 

La información que se importa corresponde a: 

 Artículos. 

 Centros de costos. 

 Clientes. 

 Depósitos. 

 Empresas. 

 Negocios. 

 Órdenes de compras. 

 Proveedores. 

 Proyectos. 

 Rubros. 

 Sectores. 

 Usuarios. 
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3.3 Gestión de proveedores, proyectos y subcontratos 

La aplicación permite que los usuarios gestionen la información relevante a proveedores, 

proyectos y subcontratos. Pudiendo éstos ingresar, modificar y/o eliminar proveedores, 

proyectos y subcontratos, además de realizar otras acciones específicas. Cabe destacar 

que la información que se modifica en nuestro sistema, no actualiza los registros del ERP 

de Nodum, exceptuando cuando se realiza un ingreso de una solicitud de compra.  

A continuación, se detallan las acciones específicas para cada entidad: 

 Proveedores 

o Calificar a un proveedor según los criterios de precio, plazos de entrega, 

soporte técnico y calidad de producto. Además, se permite el ingreso de 

comentarios generales. 

o Ingresar, consultar y modificar datos de personas de contacto. 

o Ingresar, consultar y modificar presupuestos de artículos. 

 Proyectos 

o Consultar centros de costos asociados. 

 Subcontratos 

o Consultar los contratos con proveedores que se hayan realizado para un 

proyecto. 

o Ingresar y consultar para un proyecto, archivos con las comparativas 

realizadas entre los distintos proveedores. 



29 

 

 

Ilustración 3 Listado de proveedores 

 

Ilustración 4 Calificación de un proveedor 

 

Ilustración 5 Listado de proyectos 
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Ilustración 6 Listado de subcontratos 

3.4 Planificar compras futuras 

Para la planificación de compras, se decidió implementar un carrito de compras para cada 

uno de los usuarios registrados en el sistema. Un usuario tiene permitido agregar, 

modificar y/o eliminar artículos de su propio carrito. El objetivo de esto es finalmente 

enviar una solicitud al ERP(Nodum) con la selección de artículos que realizó para iniciar 

así el proceso de compra. 

 

Ilustración 7 Carrito de compras con un artículo agregado 

 

3.5 Ver compras similares planificadas 

Los usuarios podrán consultar información sobre todas las compras que se hayan 

realizado en el pasado, ya sea por el propio usuario o por otros usuarios. 
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Ilustración 8 Solicitudes de compras previamente ingresadas 

3.6 Ingresar solicitudes de compras 

Una vez que el usuario elija y agregue los artículos que desee a su carrito de compras 

podrá iniciar el proceso de ingreso de solicitud de compra. Para Dicho proceso, se deberán 

ingresar una serie de datos auxiliares como prioridad, fecha de entrega, centro de costos, 

entre otros, y luego se debe ejecutar la acción de enviar la solicitud. Al enviar la solicitud, 

la misma se registrará en el ERP de Nodum donde comenzará el proceso de compra y una 

vez que ésta finalice, ya sea porque la compra se realizó exitosamente o se canceló por 

alguna razón, se actualizará el estado en nuestro sistema. 

 

Ilustración 9 Ingreso de solicitud de compra 

  



32 

 

3.7 Similitud con Excel 

Para que el sistema cuente con las funcionalidades requeridas de la herramienta Excel, se 

decidió utilizar el componente de JavaScript jqGrid gratuito, que cuenta con las 

funcionalidades de listar, filtrar por columnas, ordenar por columnas, paginar, entre otras. 

Éste componente es utilizado en todas aquellas páginas donde el usuario tenga que 

interactuar con información. 

 

Ilustración 10 Componente jqGrid mostrando el listado de usuarios ordenados por el campo “Login” 
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4. Metodología de trabajo 

El equipo definió un proceso propio donde marcamos diferentes pautas, actividades, 

ceremonias, eventos y el ciclo de vida del producto entre otros. Como se ha mencionado 

en capítulos anteriores, se trata de una adaptación del marco de trabajo que plantea la 

metodología Scrum, el cual según la evaluación realizada por el equipo es la que mejor 

se adaptaba al cliente, al equipo y a las necesidades del proyecto.  

En este capítulo explicamos las principales características de las metodologías que se 

utilizaron, justificaremos porque las decidimos utilizar y que se usó de las mismas. Para 

ver detalles del proceso de desarrollo en particular se recomienda la lectura del capítulo 

7 Proceso de desarrollo. 

 

4.1 Consideraciones que se tuvieron en cuenta 

 Requerimientos poco definidos y cambiantes. 

o Si bien las necesidades y objetivos del cliente eran bastante claras a nivel 

macro (se describieron en el apartado “objetivos del cliente”), percibimos 

que el cómo lograr dichos objetivos no estaba claro y la mayoría de las 

funcionalidades muy poco definidas. Decidimos que era importante 

realizar un exhaustivo relevamiento de requerimientos lo antes posible.  

 Falta de conocimiento del negocio por parte del equipo. 

o Los conocimientos del equipo relacionados al funcionamiento de la 

empresa, gestión de proyectos de construcción, compra de inventario, etc. 

eran mínimos. Por lo tanto, nos pareció importante tener contacto con el 

cliente, para consultas y validaciones a lo largo de todo el proyecto. 

 Cliente comprometido con el proyecto y disponible. 

o La empresa Julio Berkes S.A.  mostró gran interés en la realización del 

proyecto y nos asignó a Leticia Cirlinas como referente de la empresa. 

Leticia se mostró predispuesta a ayudarnos en lo que necesitáramos y con 

tiempo disponible como para tener una comunicación fluida. 

 

 Experiencia laboral del equipo con diferentes metodologías 
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o Al momento de decidir la metodología de trabajo, Bruno Ruiz no estaba 

trabajando, Andrés Coates y Fernando Möller trabajaban con procesos 

poco definidos, Soledad Minetti trabajaba con Scrum y Gabriel Labrada 

con metodologías tradicionales. 

 Conocimiento e interés del equipo  

o Existía un gran interés por parte del grupo en llevar a la práctica los 

conocimientos, en su mayoría teóricos, obtenidos en la universidad sobre 

metodologías ágiles.  

o A su vez, veíamos que el mercado laboral valoraba y empleaba cada vez 

más el conocimiento de estas metodologías. 

 Número de integrantes 

o Al tratarse de un grupo de cinco integrantes nos parecía importante 

asignarnos roles claros y distribuir las responsabilidades.  

o Iba a ser muy complicado coordinar horarios para reuniones entre los 

cinco por lo tanto era importante tener definida una buena gestión de la 

comunicación. 

o Se debía optimizar los recursos, evitando cuellos de botella y en lo posible 

paralelizando actividades independientes. 

 Duración del proyecto  

o El proyecto tenía fecha de entrega estipulada con la que debíamos cumplir, 

por lo cual teníamos que adecuar nuestro cronograma de trabajo con dicha 

fecha 

 Gran experiencia del tutor con Scrum 

o Más de tres años de experiencia como Scrum Master (Vix Inc., Batanga, 

VAIRIX) 

o Certificado de Scrum Master por Scrum Alliance 

o Ingeniero en Sistemas (ORT Uruguay) 
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4.2 Justificación de metodologías empleadas 

Considerando los puntos mencionados en la sección anterior, el equipo decidió utilizar 

una metodología de trabajo ágil, principalmente basada en Scrum, pero adaptándola y 

potenciando con otras metodologías, prácticas y herramientas.  

A continuación, exponemos las características adoptadas de distintas metodologías y 

porque su elección.    

 

4.2.1 Motivación Scrum  

Scrum fue la metodología principal a utilizar a lo largo del proyecto y la que entendimos 

que mejor se adaptaba a las características de este.  

Esta metodología propone entregas tempranas y constantes con valor agregado al cliente, 

feedback temprano por parte de este y asumir el cambio de requerimientos como algo 

esperado. Con estas características mitigamos los riesgos asociados a los puntos 

“Requerimientos poco definidos y cambiantes” y “Falta de conocimiento del negocio por 

parte del equipo”.  

Si bien los integrantes del grupo nos conocíamos y habíamos trabajado juntos en 

obligatorios a lo largo de la carrera, no teníamos nociones claras de nuestro potencial. Por 

lo que cualquier intento de estimación de la totalidad del proyecto en una etapa inicial 

(como hubiese supuesto un desarrollo en cascada, por ejemplo), nos pareció una mala 

opción. En cambio, Scrum propone realizar reuniones informales al finalizar cada 

iteración, para evaluar resultados y planificar el siguiente Sprint en base al conocimiento 

adquirido en las iteraciones anteriores. Entendimos que esto ofrecía una gran ventaja a un 

equipo que se acababa de formar y no se conocía muy bien como el nuestro. 

Otro de los motivos que llevó al equipo a optar por una metodología ágil es el hecho de 

que es un proyecto corto (ver punto anterior “Duración del proyecto”). Scrum nos permitir 

paralelizar actividades, como por ejemplo tareas de desarrollo con las de relevamiento. Y 

fundamentalmente, por el uso del Backlog (se hablará más de este artefacto en la siguiente 

sección “Artefactos de Scrum”) que permite priorizar y enfocarse en las tareas de mayor 

prioridad para el cliente. 
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También, como se menciona en el punto “Número de integrantes” entendimos que somos 

un grupo de trabajo numeroso, y con las reuniones de Scrum en iteraciones cortas íbamos 

a poder detectar desvíos y/o problemas entre los integrantes del equipo de forma temprana 

y solucionarlos a tiempo. 

Una limitante de la metodología, es que requiere de que el cliente (Product Owner) esté 

disponible para el equipo. Sin embargo, esto no nos pareció un problema por lo explicado 

en el punto “Cliente comprometido con el proyecto y disponible”. Además, tomamos 

como medida el uso del rol de Proxy Product Owner (el que se explica en detalle en la 

siguiente sección “Roles Scrum” para mitigar el riesgo de que el cliente no estuviese tan 

disponible como parecía en un primer momento o evitarle reuniones los fines de semana 

o en horarios fuera de su horario laboral. 

El que la mayoría de los integrantes del equipo no tenga experiencia en trabajar con 

Scrum, fue otro de los puntos que más nos hizo dudar a la hora de elegir la misma como 

metodología de trabajo, pero si bien ninguno contaba con la experiencia que pudiese hacer 

más fácil la puesta en marcha de dicha metodología, todos contábamos con las ganas e 

interés de aprender la misma, es por esto que en las etapas iniciales del proyecto el equipo 

entero dedico tiempo en la investigación de dicha metodología. Además, tampoco 

contábamos con gran conocimiento en metodologías tradicionales, como se menciona en 

el punto “Conocimiento e interés del equipo”, que nos inclinara a optar por esta opción. 

Por último, el hecho no menor de la experiencia de nuestro tutor, Darío Macchi, 

mencionada en el punto “Gran experiencia del tutor con Scrum”, nos daba tranquilidad 

de contar con un referente y guía en el tema. Él fue quien, en las etapas iniciales del 

proyecto, nos recomendó la lectura de material específico para cada rol y nos evacuaba 

las diferentes dudas que nos surgían.  
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4.2.2 Motivación TDD 

TDD propone llevar los requerimientos a pruebas, de manera que, si las pruebas 

realizadas son correctas, se está cumpliendo con los requerimientos en forma clara (Se 

profundizará sobre esta metodología en la sección “4.4 TDD”). A favor de esta 

metodología hubo algunos puntos que explicamos a continuación [2]. 

Primer punto, ofrece código de mayor calidad. Obliga a que las pruebas sean ejecutadas, 

minimizando la cantidad de errores (bugs) que llegan al usuario. A su vez, al hacer 

pruebas en etapas tempranas de desarrollo nos permitiría incorporar calidad al proceso 

desde el primer momento, resultando en menos errores en las etapas finales del proyecto. 

Y la ventaja que supone para calidad, el uso de refactoring como parte del proceso de 

desarrollo desde el inicio [3].   

Segundo punto, nos haría desarrollar con un diseño minimalista enfocado a las 

necesidades del cliente. Lo que nos ofrece una ventaja asociado al punto de la limitante 

dada por la fecha de entrega ya mencionado [4]. 

Tercer punto, genera una mayor confianza en el código escrito. El tener una gran cantidad 

de pruebas que validen el código y se puedan ejecutar de forma reiterada le daría al 

equipo, que como ya explicamos se acababa de conformar como equipo de desarrollo, 

mayor seguridad en el producto [3].  

Por último, existía interés por parte del equipo para ahondar en los conocimientos 

prácticos de esta metodología que algunos habían visto en la materia Diseño de 

Aplicaciones.  
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4.3 Scrum 

Como fue la metodología de la que tomamos mayor cantidad de elementos, creemos 

importante describir brevemente algunas de sus características para mejor entendimiento 

por parte del lector, ya que los roles, actividades y artefactos propios de este marco de 

trabajo son nombrados a lo largo de todo el trabajo. 

 

4.3.1 Roles Scrum 

Product Owner 

Es la persona que hace de intermediario entre el cliente (no técnico) y el equipo y tiene 

capacidad de decisión sobre los requisitos a implementar [5].  

El rol del Product Owner, puede venir de parte del cliente o dentro de la empresa misma. 

Generalmente no se aconseja que el Product Owner sea el Scrum Master, sus intereses se 

pueden ver enfrentados, pero esto puede variar según el caso. Por defecto, probablemente 

venga de parte del cliente. El Product Owner representa al cliente, y es el encargado de 

negociar con el equipo. [2] 

El equipo, luego de conocer la disponibilidad del cliente, consideró que no es viable que 

el mismo cliente sea quien asuma el rol de Product Owner, por lo que se decidió utilizar 

la alternativa de que uno de los integrantes del grupo de proyecto actúe como “Proxy 

Product Owner”, siendo el nexo entre el cliente y el equipo.  

Dicho rol fue asumido por Soledad Minetti debido a su experiencia laboral en roles 

similares. A su vez, se designó a Bruno Ruiz como auxiliar de forma que acompañe a 

Soledad las veces que se consideren necesarias y sea él quien concurra al cliente cuando 

Soledad no pueda hacerlo. 
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Scrum Master 

Es la persona conocedora del proceso Scrum que se encarga de orientar al equipo y al 

propietario del producto para que sigan el proceso determinado por Scrum [6], [7].  

El rol de Scrum Master fue asumido por Andrés Coates, quién fue el integrante que 

demostró mayor interés por aprender sobre el trabajo que dicho rol realiza.  

Team 

Grupo de personas que de manera conjunta desarrollan el producto del proyecto. Tienen 

un objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que realizan (así como de 

su calidad) en cada iteración y en el proyecto [8]. 

Todos los integrantes del equipo de proyecto formaron parte del Team.  

 

4.3.2 Actividades Scrum 

Sprints: El corazón de Scrum es un Sprint, es un intervalo prefijado durante el cual se 

crea un incremento de producto "Hecho o Terminado" utilizable, potencialmente 

entregable [7], [9]. 

En nuestro proyecto la duración de cada sprint fue de 2 semanas, los mismos comenzaban 

los domingos y finalizaban los sábados. Decidimos que la duración sea de dos semanas y 

no más, debido a que ninguno de los integrantes del equipo posee experiencia en gestión 

de proyectos, y entendimos que cuanto más cortas sean las iteraciones nos iba a permitir 

tener mayor control sobre el avance del proyecto y poder detectar desvíos de forma 

temprana. A nuestro entender, Sprints con duración menor a dos semanas eran muy 

cortos, ya que la mayoría de los integrantes del equipo nos encontramos trabajando y 

cursando otras materias en paralelo a la realización del proyecto, por lo cual asumimos 

que en menos de dos semanas no íbamos a poder generar el valor mínimo para entregarle 

a nuestro cliente. 
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Estimación de historias 

En Scrum se recomienda estimar utilizando Story Points para poder estimar de forma más 

gruesa y más rápida, para estimar por comparación y que este tipo de estimación sea más 

natural que por horas [9].  

Los equipos que no están maduros habitualmente quieren relacionar puntos con horas. Si 

bien esto resulta tentador y de hecho la relación existe, no es fácil de cuantificar y varía 

ampliamente de equipo a equipo [10], [11].  

Como nuestro equipo se encuentra aprendiendo a utilizar Scrum, está acostumbrado a 

estimar en horas y no deseaba agregar más complejidad al proceso, inicialmente decidió 

realizar estimaciones de esfuerzo en horas/hombre. Durante los primeros 3 Sprints, el 

Product Owner definió para cada historia un puntaje que representaba el valor de dicha 

historia para el negocio del cliente. Luego el equipo dividía la historia en tareas y estimaba 

las mismas en horas. Finalmente, la sumatoria de horas de las tareas era el esfuerzo 

estimado por Sprint.  

Luego del 4to Sprint se vio el valor de estimar en puntos de historia (como recomienda 

Scrum) y debido a que esto ayuda a manejar la incertidumbre.  

Debido a esto se procedió a seguir la sugerencia del tutor, quien nos guio en el siguiente 

camino para hacer la transición entre horas/hombre y puntos de historia.  
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Utilizamos un subconjunto del histórico de historias para crear un mapeo entre cantidades 

conocidas (trabajo completado) y la nueva unidad de puntos. Para esto seguimos los 

siguientes pasos: 

1. Creamos un set de buckets de tiempo que mapee los puntos de historia y las horas 

de acuerdo al histórico 

Story Points Time Bucket 

1 0 - 2 

2 2 – 5 

3 5 – 9 

5 9 – 17 

8 17 – 30 

13 30 – 55 

Epics + 55 

Tabla 1 Relación Story Points – Time Bucket 

2. Basado en la tabla anterior, categorizar las viejas historias basado en el tiempo 

REAL que llevó cada una. Seguir con este procedimiento hasta tener una historia 

para cada bucket (al menos para los primeros). 

3. El paso más importante: Una vez calibrada la tabla utilizando nuestros valores 

históricos, debemos deshacernos de la tabla (al menos de la columna Time Bucket) 

y reemplazamos cada bucket por una historia de referencia. 

4. El paso final, luego de que se haga la primera planning utilizando la tabla con 

puntos-historias de referencia se deberá esperar hasta el final de dicho Sprint. Una 

vez finalizado el mismo y antes de la siguiente planning, revisar el tiempo real 

contra la estimación en puntos y ajustar la tabla quizás cambiando alguna historia 

de referencia. Hacer esto un par de Sprints más hasta tener la confianza de que la 

tabla permite estimar POR COMPARACIÓN con historias de referencia. 
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A continuación, se describe en detalle la dinámica de las reuniones propuestas por Scrum, 

que fueron utilizadas:  

Daily Meeting 

El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia de información y 

la colaboración entre los miembros del equipo para aumentar su productividad, al poner 

de manifiesto puntos en que se pueden ayudar unos a otros [12]. 

Cada miembro del equipo debe responder las siguientes preguntas en un timebox de cómo 

máximo 15 minutos: 

● ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? ¿Pude hacer todo lo 

que tenía planeado? ¿Cuál fue el problema? 

● ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

● ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener para cumplir mis compromisos en esta 

iteración y en el proyecto? 

Esta reunión el equipo decidió no realizarla a diario, debido a que todos los miembros del 

equipo trabajamos y no todos los días íbamos a poder reportar avances y/o impedimentos. 

Es por esto que decidimos hacer reuniones a demanda, cuando algún integrante del equipo 

requiera una reunión por dudas, impedimentos o cualquier motivo que lo amerite.  

También mantuvimos una planilla en el drive, en la cual cada integrante debía mantener 

actualizado el status de las tareas en las que estaba trabajando. 

Sprint Planning 

Al comienzo de cada Sprint, el equipo entero se reunía para realizar la reunión de 

planificación del Sprint siguiente.  

En una primera etapa de esta reunión el equipo negocia con el Proxy Product Owner las 

historias de usuario a tomar en el Sprint que se está planificando. Las historias de usuario 

a tomar son seleccionadas del Product Backlog, y se agregan al Sprint Backlog. 

Una vez determinados las historias de usuario a tomar, el equipo realiza un análisis de 

cada una de ellas, identificando las tareas que serán necesarias para su implementación, 

y discutiendo también posibles soluciones a implementar, logrando con este análisis 

disminuir las dudas que puedan surgir a lo largo del sprint. 

https://proyectosagiles.org/equipo-team
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Otros de los puntos analizados durante esta reunión es el orden en el que cada historia de 

usuario debía ser tomada, con el fin de evitar que el trabajo de un integrante impida 

avanzar el trabajo de otro integrante. 

Como se mencionó en el punto “Estimación de historias” de este capítulo, la estimación 

en Story Points de cada historia de usuario es realizada por todo el equipo, comparando 

la historia que se está estimando con historias que fueron implementadas previamente. 

Sprint Review  

Al final de cada sprint, el equipo junto con el Proxy Product Owner repasan el 

compromiso del sprint finalizado, y para cada historia comprometida el equipo 

comentaba si la misma fue finalizada o no, y en caso de no estar finalizada se exponían 

los motivos por los cuales no se logró cumplir con el compromiso. 

Los puntos analizados en esta reunión fueron: 

● Story Points: estimados vs. real.   

● Cantidad de bugs encontrados por sprint. 

● Cantidad de horas dedicada por actividad.   

● Velocidad por sprint  

● Horas estimadas vs. Horas reales.    

Debido a que nuestro cliente no participaba de estas reuniones, en la primera semana del 

sprint siguiente el Proxy Product Owner se juntaba con el cliente para validar con ellos 

las funcionalidades finalizadas en el sprint anterior. Dichas funcionalidades quedaban 

disponibles en un ambiente de testing con el objetivo de que el cliente pueda hacer una 

validación más profunda de las mismas y obtener así un mayor feedback por parte del 

cliente. 

 

 

 

 

Sprint Retrospective 
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En esta reunión cada integrante del equipo planteaba los puntos a destacar del sprint 

anterior, los puntos a mejorar e ideas sobre cómo mejorar la forma de trabajo del equipo. 

Luego de que cada integrante haya planteado sus puntos, entre todos los miembros del 

equipo se analizaban los mismos, poniendo especial énfasis en los puntos que el equipo 

tenía para mejorar, así como también en las ideas para mejorar. 

 

4.4 TDD 

La segunda metodología de la que adoptamos varias prácticas y creemos vale la pena 

describir es TDD o Test-Driven Development (desarrollo dirigido por tests).  Es una 

práctica de programación que consiste en escribir primero las pruebas (generalmente 

unitarias), después escribir el código fuente que pase la prueba satisfactoriamente y, por 

último, refactorizar el código escrito. Con esta práctica se consigue entre otras cosas: un 

código más robusto, más seguro, más mantenible y una mayor rapidez en el desarrollo 

[2], [13].  

Al comienzo del proyecto el equipo discutió si íbamos a utilizar o no alguna práctica 

particular de desarrollo, todos teníamos interés en aplicar TDD, ya que entendíamos que 

al utilizarlo se genera un conjunto de pruebas unitarias que: 

 Proveen información constante de que cada componente funciona como debe. 

 Actúan como documentación que no se vuelve obsoleta, a diferencia de la 

documentación por separado. 

 Actúa como una red de seguridad ante los bugs de regresión. 

 Mejora la mantenibilidad del código (requerimiento no funcional definido por nuestro 

cliente). 

 

 

 

 

Si bien todos teníamos interés en aplicar dicha práctica debido a que entendíamos que 
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sumaba mucho a nuestro proyecto, ninguno de nosotros contaba con experiencia usando 

la misma. Ante esto el equipo entero al comienzo del proyecto invirtió horas de 

investigación de dicha práctica, con el fin de que cuando comencemos con las actividades 

de desarrollo todos estemos más familiarizados y alineados con la misma. También 

definimos a Gabriel Labrada como referente de TDD dentro del equipo, quien fue él el 

encargado de realizar una guía de cómo aplicar la misma (Véase Anexo 12 – Guía TDD), 

así como también de aportar ejemplos para que el equipo desarrolle en conjunto aplicando 

TDD y así poder tomar los mismos como ejemplos a la hora de desarrollar las historias 

del proyecto.  

 

4.5 Extreme Programming (XP) 

Es otra metodología de desarrollo ágil que como el resto busca adaptabilidad en vez de 

previsibilidad como las tradicionales. XP (a diferencia de otras metodologías ágiles) hace 

hincapié en la práctica conocida como programación de a pares (pair programming).  

Con esta práctica, buscan una mayor calidad en el código ya que el mismo es revisado 

por ambos integrantes. Además, se establecen debates que enriquecen el diseño de la 

solución. Y priorizan estas ventajas, frente a la pérdida de productividad inmediata (por 

tener dos recursos trabajando sobre lo mismo, en vez de trabajando en paralelo).  

En nuestro caso, encontramos interesante el aplicar pair programming en las primeras 

iteraciones para aprovechar las ventajas recién mencionadas. Además, nos sirvió como 

método de transferencia de conocimiento, ya que los niveles eran bastante dispares, sobre 

todo en el inicio; y nos facilitó para dar el “puntapié inicial” y tener una base de código 

funcional en el que apoyarnos para futuras historias. 
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5. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos llevado a cabo a lo 

largo de todo el proyecto. En el mismo se describen los métodos y herramientas 

empleados para el relevamiento, especificación y validación de requerimientos, así como 

también las actividades de investigación, formato de especificación y criterios 

priorización. Finalmente, también damos detallamos los principales requerimientos 

relevados.  

 

5.1 Estrategia de relevamiento 

La estrategia de relevamiento fue llevada a cabo en conjunto por Bruno Ruiz y Soledad 

Minetti (integrantes que llevaron adelante el rol de Proxy Product Owner a lo largo de 

todo el proyecto). Del lado del cliente asignaron a Leticia Cirlinas como referente dentro 

de la empresa, fue con ella con quien mantuvimos contacto a lo largo de todo el proceso 

de ingeniería de requerimientos. 

Para relevar y definir los requerimientos, se fijaron reuniones semanales con el cliente a 

las cuales asistían ambos integrantes del equipo. Al comienzo dichas reuniones eran 

dirigidas y llevadas adelante por el cliente, pero vimos que ir por ese camino no nos 

resultaba productivo ya que se discutían y analizaban varios temas, pero no se llegaba a 

ninguna definición concreta. Ante esta situación, le propusimos al cliente comenzar a 

realizar el siguiente proceso, al final de cada reunión acordábamos los requerimientos a 

analizar la reunión siguiente, de esta forma tanto el cliente como nosotros podíamos 

preparar la reunión y hacer las mismas más productivas, así como también Leticia podía 

convocar a las personas necesarias para que participaran en el análisis y definición del 

requerimiento a tratar en la siguiente reunión. El objetivo de convocar a los interesados 

de cada requerimiento en las distintas reuniones fue que ellos participaran de la definición 

de los mismos, ya que iban a ser ellos, en definitiva, los usuarios del sistema a 

implementar.  
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Dado que para la implementación del sistema precisábamos de la importación de datos 

del sistema que nuestro cliente utiliza actualmente, el cual fue implementado por un 

proveedor con el cual ellos trabajan, en varias de las reuniones de definición de 

requerimientos participó también dicho proveedor, con el fin de verificar si los datos que 

precisábamos para el nuevo sistema podían ser provistos por él o debíamos ir por otro 

camino. 

Una vez que un requerimiento fue analizado junto con el cliente, Soledad y Bruno se 

reunían para hacer una puesta a punto de la reunión, luego Soledad se encargaba de 

especificar las historias de usuario y de realizar mockups que le permitiesen al cliente 

hacer una validación previa a la implementación y ajustar el mismo a lo que el cliente 

quería. La validación tanto de las historias de usuario como de los mockups se realizó vía 

correo electrónico, y en caso de ser necesario se coordinaba una nueva reunión para 

finalizar el refinamiento del requerimiento en conjunto con el cliente. 

La especificación y validación de las historias de usuario fue muy importante, ya que una 

vez que las mismas contaban con la aprobación del cliente, Soledad se encargaba de 

cargar las mismas en la herramienta de gestión del product backlog para lograr con esto 

que todos los integrantes del grupo tuviéramos la misma visión de las funcionalidades 

que debíamos implementar. De esta forma, a medida que íbamos avanzando con la 

especificación de las historias de usuario todos los integrantes del equipo conocíamos la 

definición final de los requerimientos a implementar.  

La priorización de los requerimientos la realizamos junto con el cliente al comienzo del 

proyecto.  Antes de empezar con el relevamiento en sí, entendimos que lo mejor era 

priorizar las funcionalidades que tendría el sistema, con el fin de comenzar la tarea de 

relevamiento por aquellas funcionalidades de mayor prioridad. Este criterio fue muy útil 

para la determinación del alcance, ya que ordenamos las tareas por prioridad de la 

funcionalidad a construir a la hora de asignar las mismas a las iteraciones. De esta forma 

sabíamos que, si ocurría algún error de estimación, podríamos quitar alguna de estas 

funcionalidades con menor prioridad al final de la etapa de construcción.  

Una de las características que tuvieron los requerimientos a lo largo del proyecto, fue la 

volatilidad de los mismos frente a la definición inicial al comienzo del proyecto. Por este 

motivo entendimos que la realización de reuniones semanales presenciales que nos 

permitiesen entender claramente la necesidad de nuestro cliente y encontrar la mejor 

solución a la misma, fue algo esencial para el éxito del proyecto. 
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5.2 Roles 

Rol Encargado Descripción 

 

 

 

Ingeniero de 

requerimientos 

 

 

 

Soledad Minetti 

Bruno Ruiz 

 

Ambos integrantes se encargaron de 

relevar las necesidades del cliente. 

Soledad Minetti fue la encargada de 

documentar y refinar las historias 

con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

Validador 

 

 

 

 

 

Leticia Cirlinas 

 

Leticia Cirlinas fue quien participó 

activamente del lado del cliente en 

la definición de los requerimientos, 

así como también en la validación de 

los mismos. 

Ella se encargaba de que los 

requerimientos sean validados 

también por los propios usuarios del 

sistema. 

 

Tabla 2 Roles 
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5.3 Estructura y herramienta utilizada para la especificación  

Los requerimientos a implementar fueron especificados como historias de usuario, las 

cuales contienen número de identificación, prioridad, título, descripción y los criterios de 

aceptación. 

Además, cada historia cuenta con un tamaño en Story Points, el cual fue establecido por 

el equipo.  

Una vez que las especificaciones contaban con la aprobación del cliente, las mismas eran 

cargadas por Soledad Minetti en la herramienta Scrumdesk. De esta forma en la fase de 

implementación a la hora de asignar las historias en cada una de las “Sprint Planning 

Meeting” el equipo en su totalidad podía observar el detalle de cada historia. Así, la 

planificación se tornó una actividad mucho más ágil, dado que se buscaba siempre asignar 

tareas vinculadas a funcionalidades con la mayor prioridad restante al equipo de 

desarrollo.  

 

5.4 Requerimientos funcionales 

A continuación, se listarán los principales requerimientos funcionales y una breve 

descripción de los mismos.  

Esta sección no es una especificación detallada de requerimientos, sino que tiene como 

objetivo dar a conocer solamente los principales requerimientos funcionales 

implementados. Para ver la especificación de requerimientos ir al Anexo 16 – Historias 

de usuario 
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1. Acceso autenticado al sistema: como usuario quiero poder ingresar al sistema 

con mi usuario y contraseña.  

2. Gestión de usuarios: como usuario quiero poder gestionar los permisos de los 

distintos usuarios existentes en el sistema, con el fin de limitar las acciones que 

puede realizar cada usuario. 

3. Importación de información desde Nodum (Proveedor de nuestro cliente): 

Como usuario quiero que el sistema a implementar maneje la información 

existente actualmente en el sistema desarrollado por la empresa Nodum. 

4. Gestión de proyectos: Como usuario quiero poder visualizar información de los 

proyectos realizados y no realizados, así como también poder dar de alta nuevos 

proyectos. 

5. Gestión de proveedores: Como usuario quiero poder visualizar información de 

los proveedores con los que se ha operado, dar de alta nuevos proveedores y 

calificarlos según distintas perspectivas. 

6. Gestión de subcontratos: Como usuario quiero poder visualizar información de 

los subcontratos llevados a cabo por Berkes S.A. 

7. Visualizar histórico de compras realizadas: Como usuario quiero poder 

visualizar información de compras realizadas con el fin de poder aprovechar la 

misma para compras futuras, y así hacer más eficiente el proceso de compra. 

8. Planificar compras futuras: Como usuario quiero poder gestionar mi carrito de 

compras y poder así planificar compras futuras en base a la información del 

histórico de compras. 

9. Ingresar solicitudes de compra en Nodum: Como usuario quiero poder 

aprovechar toda la información disponible por el nuevo sistema y enviar a Nodum 

órdenes de compra que fueron planificadas de una forma más eficiente. 

10. Visualizar información de solicitudes realizadas desde nuestro sistema: 

Como usuario quiero poder visualizar información propia de las solicitudes 

realizadas desde nuestro sistema. 

 

 

  



51 

 

5.5 Requerimientos no funcionales 

En esta sección se describen los requerimientos no funcionales definidos en común 

acuerdo con el cliente.  

 Aplicación web 

o La solución a implementar debía ser una aplicación web, para que los 

usuarios puedan acceder a la misma desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet. 

 Similitud con herramienta “Excel” 

o Debido a la costumbre de nuestro cliente de utilizar la herramienta 

“Excel”, las grillas contenidas en el sitio web debían ser bastante similares 

y tener algunas de las características de las planillas Excel 

 Poder ordenar cada columna 

 Poder filtrar en cada columna 

 Mantenibilidad 

o El cliente espera en un futuro poder realizar tareas de mantenimiento y/o 

agregar funcionalidades con facilidad 

 Disponibilidad 

o Permitirles a los usuarios acceder cuando lo sientan necesario 

 Fácil de usar e intuitivo 

o El sistema a implementar debe ser fácil de usar e intuitivo 

 Seguridad 

o Al tratarse de una aplicación que maneja información sensible y con 

acceso a cuentas bancarias por la red, el sistema debe contar con 

mecanismos que aseguren que quien accede a los datos tiene los permisos 

para hacerlo. 
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5.6 Validación 

Como se mencionó en la sección 4.3, debido a que nuestro cliente no participaba de la 

“Review Meeting” realizada al final de cada sprint, luego de realizada la misma el Proxy 

Product Owner le comunicaba al cliente las funcionalidades finalizadas en el sprint 

anterior. Dichas funcionalidades quedaban disponibles en un ambiente de testing en 

Amazon para que el cliente pudiera hacer una validación más profunda de las mismas y 

obtener así un mayor feedback por parte del mismo. 

En dicho ambiente se realizaron tanto las actividades de testing por parte del responsable 

de dicha tarea, como las de validación por parte del cliente. Tomamos esta decisión de 

manejar un único ambiente con el fin de disminuir riesgos en la validación del cliente, es 

decir manteniendo un único ambiente nos asegurábamos que lo que el cliente iba a validar 

es lo mismo que fue testeado. 

Debido a esto, en dicho ambiente se encontraban tanto funcionalidades que contaban con 

la aprobación del responsable de testing como otras que aún estaban en etapa de testing. 

Esto fue algo que evaluamos con nuestro cliente al comienzo del proyecto, y para evitar 

que el mismo perdiera tiempo validando funcionalidades que aún se encuentran en la 

etapa de testing, acordamos que ellos deberían validar únicamente aquellas 

funcionalidades que el Proxy Product Owner les comunicaba que estaban prontas para 

serlo.  

Para las validaciones organizamos reuniones con el cliente, a las cuales asistían tanto 

Soledad Minetti como Bruno Ruiz, y realizamos la validación de forma presencial, con 

el fin de poder obtener el mayor feedback posible, tanto por comentarios realizados por 

ellos como por observar la facilidad con la que usaban el sistema o las dificultades que 

encontraban en el uso del mismo.  

Si bien la primera validación se realizaba presencialmente, las funcionalidades quedaban 

disponibles en el ambiente de Amazon con el objetivo de que el cliente pueda hacer una 

validación más profunda de las mismas y obtener así un mayor feedback por parte del 

mismo. 
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Luego de realizada la validación del cliente, el mismo nos comunicaba vía mail el 

resultado de la misma, informándonos también en caso de existir los bugs encontrados y 

los cambios solicitados. Los bugs eran cargados en la herramienta Scrumdesk como 

nuevas historias (asociándole el tag “Bug” con el fin de luego poder identificarlos 

fácilmente), pero los cambios eran evaluados y negociados con el cliente, debido a que la 

fecha de fin del proyecto fue fijada desde un comienzo y no todos los cambios podían ser 

tomados. En caso de serlo, los mismos se cargaban en Scrumdesk como nuevas historias 

también. 

 
 

  



54 

 

5.7 Cambio en los requerimientos 

En esta sección detallamos los requerimientos que sufrieron cambios a lo largo de todo 

el proyecto, así como también cual fue el cambio solicitado. 

Cuando comenzamos con las actividades de relevamiento pudimos ver que el problema 

que nos habia sido planteado inicialmente era bastante diferente a los requerimientos que 

ibamos definiendo semana a semana. Otro de los puntos que pudimos apreciar fue los 

diferentes intereses que había entre los encargados de las diferentes áreas de la empresa, 

lo cual generaba conflictos al momento de definir los requerimientos.  

Ademas de los puntos mencionas en el parrafo anterior, a lo largo del proyecto se 

presentarion los siguientes cambios en los requerimientos: 

Requerimiento Cambio Motivo 

Módulo alertas Eliminar 

requerimiento 

Inicialmente el cliente había pensado tener un 

módulo de alertas, luego solicitó eliminar 

dicho módulo debido a que entendía que los 

usuarios no le iban a dar importancia a las 

alertas. 

Listado de 

proveedores 

Inclusión de nuevo 

campo 

El cliente solicitó la incorporación del 

siguiente campo en el listado de proveedores:  

● Calificación promedio 

o El objetivo de la inclusión de 

este campo fue poder ordenar y 

filtrar los proveedores por dicha 

información 

Cambios en el look 

and feel del sitio 

Cambio en el ancho 

de columnas, en los 

colores del sitio 

El objetivo del cambio en los colores fue que 

look and feel del nuevo sitio fuera similar a los 

otros que maneja la compañía. 

El cambio en las columnas fue para que la 
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información listada se visualizara mejor. 

Auditoria de 

cambios 

Eliminar el 

requerimiento 

auditoría de 

cambios 

Debido al alto alcance del proyecto, acordamos 

con el cliente eliminar el requerimiento 

auditoría de cambios, accediendo con esto el 

cliente a no saber la persona que realizó 

modificaciones de la información en el 

sistema. 

Alta de 

presupuestos 

Se cambió la 

obligatoriedad de 

alguno de los 

campos al dar de 

alta un presupuesto 

Luego de ver el sistema en funcionamiento el 

cliente entendió que alguno de los campos 

necesarios para el alta de un presupuesto no 

debían ser obligatorios 

Tabla 3 Cambios en los requerimientos 
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6. Diseño arquitectónico  

En el presente capítulo se brindará una descripción de la arquitectura de la solución y los 

problemas que la misma buscó solucionar. 

Tomando como objetivo ciertos atributos de calidad y requerimientos no funcionales, se 

tomaron decisiones que se fundamentaran en este capítulo. 

Luego se expondrá el resultado través de las vistas relevantes del modelo Philippe 

Kruchten [14] para "describir la arquitectura de sistemas software, basados en el uso de 

múltiples vistas concurrentes" (Vista Lógica, Vista de Componentes  y Vista Física), 

modelo que tomamos parcialmente como referencia para la implementación. 

 

6.1 Problemas arquitectónicos a resolver 

En función de lo relevado con el cliente entendimos que los atributos primarios de calidad 

que debíamos contemplar en el diseño arquitectónico eran los siguientes: 

 Interoperabilidad 

o Detectamos que el sistema a desarrollar iba a tener una fuerte interacción 

con el ERP de la compañía. Debíamos garantizar que un posible cambio 

de ERP no tuviera mayor impacto. 

 Portabilidad 

o Detectamos que el cliente accedería al sistema desde distintos sitios lo que 

representaba un desafío en cuanto a la portabilidad. 
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Por otra parte, se acordaron con el cliente los requerimientos no funcionales que a nuestro 

entender la arquitectura a implementar debía resolver, y eran los siguientes: 

 Mantenibilidad 

o El cliente solicitó que el sistema fuera mantenible, es decir que en un 

futuro si se desea, se espera poder mantenerlo y/o agregar funcionalidades 

con facilidad. 

 Disponibilidad 

o El sistema debe permitirles a los usuarios acceder cuando lo requieran. 

 Seguridad 

o Al tratarse de una aplicación que maneja información privada de la 

empresa, el sistema debe contar con mecanismos que aseguren que quien 

accede a los datos tiene los permisos para hacerlo. 

 

6.2 Detalle de la arquitectura 

Una vez que establecimos las restricciones anteriormente mencionadas, procedimos a 

realizar el diseño arquitectónico, en el cual se tomaron las siguientes decisiones claves: 

Patrón de diseño “Adapter” para interfaces con ERP 

Con el conocimiento de que nuestro sistema iba a tener muchas interfaces (fuerte 

interacción) con el ERP de la empresa, nos enfrentábamos a un problema de acoplamiento 

de control que nos impedía cumplir con el objetivo de la Interoperabilidad. Tomando 

GRASP [15] como referencia, se buscó reducir ese acoplamiento al mínimo posible al 

mismo tiempo que aumentábamos la cohesión. Es por eso que decidimos aplicar el patrón 

de diseño “Adapter” descrito en el libro “Desing Patterns - Gang of Four” [16] de la 

siguiente manera. 
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A través de una interfaz IERP definida por nosotros establecimos el contrato de 

comunicación entre nuestro sistema y cualquier sistema ERP que cumpliera ese contrato. 

Naturalmente implementamos el Adapter para NodumERP [17] garantizando la 

interoperabilidad como muestra el diagrama UML a continuación: 

 

 

Ilustración 11 Diagrama UML 

Patrón n-tier de arquitectura 

En las instancias iniciales detectamos que el sistema sería accedido desde varios sitios, 

por ej. La misma lógica de negocio sería utilizada tanto de la GUI como desde servicios 

en background responsables de la sincronización. 

Con el fin de garantizar esa portabilidad, se decidió aplicar la arquitectura multicapa n-

tier definida por John J. Donovan in Open Environment Corporation (OEC). Esta 

arquitectura nos permite la reutilización e independencia entre sí de las tres capas 

definidas (presentación, lógica de negocio y Acceso a Datos) [18].  
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A continuación, se muestra capas donde se ve la lógica de negocio accedida desde dos 

capas de presentación distintas (Servicios background y Web GUI), y a través de la 

reutilización de la capa de negocio se respeta el principio DRY (Don’ t repeat yourself) 

ya que las reglas de negocio son comunes para ambos fines. 

 

 

Ilustración 12 Arquitectura de la solución 

 

Separación de Lógica y Entidades 

Detectamos que las entidades iban a ser utilizadas a lo largo de todo el sistema, esto las 

transformaba en el paquete más estable (entendiendo por estable a un paquete recibe 

muchas dependencias) del sistema. Con el fin de minimizar el impacto ante posibles 

cambios en la lógica de negocio que afecten la mantenibilidad, decidimos utilizar POCOs 

(Plain Old CLR Object) [19] y basándonos en Pure Fabrication de GRASP, generamos 

clases ficticias (no objetos de nuestra realidad) con la lógica necesaria para asistir a cada 

una de las entidades.  

 

 

 

 

 



60 

 

A continuación, se muestra la entidad “Cliente” como ejemplo: 

 

Ilustración 13 Entidad cliente 

 

DAO 

Con el fin de mejorar la mantenibilidad, en la capa de acceso a datos se implementó el 

patrón DAO para el encapsulamiento del mecanismo de persistencia a la vista de la lógica 

de negocio. Esto nos permite “modificar” la persistencia sin afectar la lógica de negocio.  

A su vez, dentro de la capa de acceso a datos, para el mapping entre el modelo orientado 

a objetos y el modelo relacional utilizamos el framework ORM “Microsoft 

EntityFramework” [20], [21], [22]. 

Inyección de Dependencia 

Con el fin de garantizar la portabilidad y mantenibilidad, a lo largo de todo el sistema, se 

utilizó Inyección de Dependencia, respetando el principio DIP de Solid [23], con el 

objetivo de independizar a los componentes de las implementaciones inyectadas. Estas 

implementaciones son construidas en una Factory que sí conoce las implementaciones 

concretas.  

Un ejemplo de esta decisión es la inyección de la implementación “Acceso a Datos con 

EntityFramework” que se realiza a la lógica de negocio, que no conoce la implementación 

del acceso a datos a utilizar. Otro ejemplo de aplicación de este principio es la inyección 

de la implementación del Adapter para el ERP correspondiente. 
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Patrón Fachada y Seguridad 

Con el objetivo de minimizar los accesos entre los distintos paquetes, se implementó el 

patrón Fachada tanto a nivel de lógica de negocio como de Acceso a datos. La aplicación 

de este patrón nos permitió establecer mecanismos de Seguridad de accesos a los distintos 

métodos de la fachada, garantizando que solo usuarios autorizados pudieran ejecutar ese 

método, sin importar desde que interfaz accedieran. 

Polimorfismo para manejo de excepciones del sistema 

Para el manejo de excepciones a lo largo del sistema, se implementó una estructura 

jerárquica de herencia que nos permite modificar comportamiento sobre la información a 

capturar en cada una de las excepciones que especializan a las clases de “padre” de las 

excepciones. 

Utilización de Patrón MVC 

Se decidió utilizar el framework ASP.NET MVC que implementa el patrón MVC por las 

ventajas que este nos otorgaba en cuanto a mantenibilidad. 

La utilización de este patrón nos permitió separar las Vistas de los Controladores 

pudiendo paralelizar el desarrollo de uno y otro, así como también realizar pruebas 

unitarias sobre la interacción con el usuario [24], [25], [26]. 

 

 
Ilustración 14 Separación MVC 
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6.3 Vistas de la arquitectura 

Vista Lógica 

Dentro de la vista lógica se presenta a continuación un diagrama de clases resumido del 

dominio contenido en el package “Entidades”, estas entidades son utilizadas a lo largo de 

todo el sistema. Cabe destacar también que el diseño presentado es el resultado del 

desarrollo, ya que el mismo emergió de la utilización de TDD. 

 

Ilustración 15 Diagrama de clases 
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Por otra parte, dentro de la Vista Lógica, detallamos a continuación el diagrama de 

secuencia de un proceso de importación “tipo” desde el ERP. Dada la cantidad de 

interfaces y el volumen de datos a intercambiar, consideramos a éste como un proceso 

crítico. 

 
Ilustración 16 Diagrama de secuencia 

 

Lo procesos de importación son disparados a medianoche por el servicio 

ERPSyncService (ejecución en background). 
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Vista de Componentes 

A continuación, se presenta el diagrama de paquetes del sistema donde se evidencian las 

decisiones tomadas para minimizar las dependencias. 

 

Ilustración 17 Diagrama de paquetes 

Catálogo de Paquetes 

 Entidades 

o Contiene las clases del dominio del sistema 

 WebGUI 

o Interfaz Web para uso de los usuarios 

 ERPSyncService 

o Servicio de ejecución en background que sincroniza datos con el sistema 

ERP 

 ERPNodum 

o Encapsula implementación concreta para la integración con Nodum 
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 AccesoDatos 

o Implementación concreta que encapsula persistencia para 

EntityFramework con SQLServer 

 Negocio 

o Paquete de Reglas de negocio que depende de abstracciones, nunca 

implementaciones concretas. Reciben por inyección de dependencia la 

implementación concreta de AccesoDatos y ERP a utilizar 

 Interfaces 

o Este paquete contiene las interfaces del sistema (abstracción) 

 Tests 

o Paquete que contiene pruebas unitarias del negocio del sistema 

Vista Física 

En lo que respecta a la vista física, los componentes físicos que componen el sistema se 

encuentran representados en el siguiente diagrama de deploy. 

 

Ilustración 18 Diagrama de deploy 
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Catálogo de Nodos 

 Dispositivo del Cliente Web 

o Si bien, se acordó con el cliente que los usuarios accederían a través de 

PC’s, cualquier dispositivo con un navegador Web puede acceder a la 

aplicación 

 Servidor de Aplicaciones 

o Dentro del servidor de aplicaciones se despliegan por un lado la aplicación 

Web con todas sus librerías en Microsoft Internet Information Service 

(IIS) y por otro lado el Servicio de sincronización con ERP en background. 

(Servicio de Windows). 

 Servidor de Base de Datos 

o En el servidor de Base de datos se debe contar con un motor SQLSERVER 

2008 R2 o superior, donde se despliega la base de datos del sistema. 
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7. Proceso de desarrollo 

El objetivo de este capítulo es detallar el proceso que definimos para desarrollar el trabajo, 

las metodologías en las que nos apoyamos (detalladas en el apartado “Metodologías a 

utilizar”), tecnologías y herramientas que fueron utilizadas a lo largo de todo el proyecto 

para las actividades tanto de desarrollo, como también las actividades previas al mismo. 

 

7.1 Fase inicial 

Esta primera fase del proyecto se realizó para definir los aspectos de planificación, de 

metodología, identificar los riesgos y realizar un relevamiento importante de la 

funcionalidad involucrada y esperada por el cliente. Las tareas no presentan grandes 

dependencias entre sí y fueron realizadas en paralelo.  

Definición Product Backlog Inicial  

Esta actividad consiste en un relevamiento inicial, de muy alto nivel (en el marco de 

Scrum, lo llamaríamos a nivel de Epics) de todo el sistema con el fin de conseguir un 

panorama del alcance del proyecto. En esta actividad se trabajó en contacto continuo con 

el cliente mediante el intercambio constante de emails, reuniones presenciales, vía Skype 

y telefónicas (como se siguió haciendo a lo largo de todo el proyecto). El resultado de 

esta actividad fue una primera versión del Product Backlog conteniendo la mayoría de 

las épicas e historias a desarrollarse priorizadas. 

Identificación de Riesgos y Planificación 

Se realizó una evaluación de los riesgos asociados al proyecto, tanto de construcción de 

la solución como del entorno. De esta actividad se obtiene un plan de gestión de riesgos, 

que incluye todos los riesgos considerados y evaluados, así como también los distintos 

planes de mitigación.  
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Investigación de metodologías  

Como mencionamos anteriormente, se decidió realizar el proyecto en el marco de Scrum, 

utilizar la metodología de desarrollo TDD y utilizar el framework ASP.NET MVC. 

Teniendo en cuenta que el conocimiento en estas áreas por parte del equipo era muy 

limitado, se decidió que todo el equipo realice capacitaciones web en las iteraciones cero 

y uno.  

En el caso de Scrum, el Tutor Darío Macchi nos brindó literatura que entendía oportuna, 

la cual nos fue de gran ayuda a la hora de poner en practica la misma. Para TDD se optó 

por seguir el tutorial recomendado en la materia Diseño de aplicaciones y luego realizar 

la primera historia en conjunto con esta metodología. Para MVC, se realizó una guía 

práctica sugerida por Microsoft por todos los desarrolladores. 

Elección de grilla 

El sistema debía manejar la mayor parte de información por medio de tablas (grillas), las 

cuales por solicitud del cliente debían comportarse de forma similar a las tablas de Excel, 

con las que los usuarios de Julio Berkes S.A. estaban acostumbrados a trabajar. Por lo 

tanto, era clave analizar las opciones que teníamos para lograr que el sistema a 

implementar cumpla con este requerimiento solicitado por el cliente. En este estudio se 

compararon distintos plugins y herramientas y se probaron de forma práctica varias grillas 

(Véase Tabla comparativa en Desarrollo y arquitectura dentro de Anexo 1 - Actividades 

Preventivas) 

Nivelación del conocimiento 

En el equipo existían disparidades en los niveles de conocimiento, en particular 

relacionado al desarrollo de software. Con miembros sin experiencia, fuera del ámbito 

universitario, y otros con varios años de experiencia laboral en el campo. Para lograr 

nivelar el conocimiento entre los integrantes del equipo decidimos realizar las primeras 

historias utilizando la técnica de programación de a pares (Véase 4.5 Extreme 

Programming (XP)) logrando así estar todos alineados en cuanto a pautas generales para 

el desarrollo de futuras historias.  
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Gestión de la Configuración  

Esta actividad involucró la definición del plan de gestión de la configuración donde se 

identificaron los elementos de configuración a versionar, se evaluaron y establecieron las 

distintas herramientas de versionado a utilizar y repositorios necesarios.  

Armado de ambiente local 

Luego de haber establecido las herramientas de software y los diferentes frameworks a 

utilizar, se decidió que Gabriel Labrada (que era el integrante con más experiencia con 

las tecnologías a utilizar) realizara un checklist a modo de guía para que cada 

desarrollador instale un ambiente de trabajo en su computadora personal. (Véase Anexo 

15 – Checklist para armado del ambiente de desarrollo) 

Creación de ambiente de testing  

Nos pareció importante contar con un ambiente de testing con el fin de realizar las pruebas 

necesarias, tanto por parte del cliente como del equipo, y a su vez nos permitía facilitar 

el punto de acceso a los usuarios de la empresa. Decidimos utilizar una máquina virtual 

con el sistema operativo Windows Server 2008 alojada en el servicio de Amazon WS 

(AWS) del tipo EC2 (Elastic Compute Cloud), el cual entendimos adecuado para el 

proyecto y nos permitía adquirir conocimientos sobre alojamiento en la nube. 
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7.2 Fase de construcción 

7.2.1 Tecnologías y herramientas de desarrollo 

Al momento de elegir la tecnología en la cual se iba a desarrollar el sistema, el equipo 

estaba dividido, algunos integrantes entendían que era mejor desarrollarlo utilizando Java 

y otros C#. 

Esta fue la primera situación en la cual el equipo aplicó la política de resolución de 

conflictos detallada más adelante. Dado que la mayoría de los integrantes del equipo 

contamos con más experiencia en C# [27], decidimos utilizar dicha herramienta, ya que 

el tiempo con el que contamos para implementar el proyecto no era mucho y con Java 

íbamos a tener una curva de aprendizaje más grande. 

La base de datos utilizada es SQL y su administración se realizó con SQL Server. 

 

7.2.2 Proceso  

En la sección previa Metodología de trabajo, se explicó cómo trabajamos en base a la 

metodología Scrum. En esta sección nos centraremos en las características del proceso de 

trabajo que van más allá de la metodología y se repetía en cada una de las iteraciones. 

El proceso comienza con un análisis por parte de todo el equipo de las historias de usuario 

tomadas para ese Sprint. Para cada historia discutimos posibles soluciones, 

recomendaciones y sugerencias. Esta instancia, daba lugar a comentarios como “mirá el 

módulo X que yo ya resolví algo similar” o “me parece que podés encararlo por este 

lado”. 

El siguiente paso consiste en que cada desarrollador tome alguna de las historias y la 

resuelva según el método de desarrollo especificado por TDD y cumpliendo con las 

pautas establecidas de SCM. 
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Al finalizar el desarrollo de la historia, el desarrollador debía mergear su feature con la 

rama develop. Tras lograr una versión estable y validar que todas las pruebas unitarias 

corrían de forma exitosa, se liberaba la historia al ambiente de testing y se le avisaba a la 

responsable de testing (Soledad Minetti). 

Soledad se encarga de probar la historia en dicho ambiente. En caso de encontrar bugs, 

los mismos eran reportados y agregados en la herramienta de gestión (ScrumDesk) en el 

corriente Sprint.  

Al finalizar el Sprint, Soledad realizaba una reunión con el Product Owner, Leticia 

Cirlinas, y en conjunto realizaban la validación de las historias implementadas en el Sprint 

pasado y que contaban con el aval de testing.  

Para que el cliente realiza una validación más profunda, dichas historias quedaban 

publicadas en el ambiente de Amazon. De esta actividad pueden surgir defectos 

encontrados por el cliente y/o no conformidades que deberán ser solucionadas. Si está 

conforme con la solución planteada, finaliza el proceso de desarrollo. En caso de no estar 

a gusto con alguna funcionalidad o encontrar algún bug, se los reporta al Proxy Product 

Owner y este crea nuevas historias y las agrega a la herramienta de gestión.  
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8. Gestión de la calidad 

En este capítulo describimos y justificamos la estrategia de aseguramiento de calidad, 

detallando los perfiles que tomó cada integrante del equipo en el aseguramiento de la 

calidad, las actividades llevadas a cabo, las métricas definidas y los resultados obtenidos.  

 

8.1 Perfiles 

Rol Nombre Responsabilidad 

 

SQA 

 

Soledad Minetti 

Supervisar que las actividades se cumplan y se respeten 

normas y estándares por parte del equipo. 

 

 

Tester 

Soledad Minetti 

Fernando Möller 

Bruno Ruiz 

Andrés Coates 

Gabriel Labrada 

Responsables de la ejecución de las actividades de prueba 

del producto. Además, son responsables por la 

identificación de hallazgos relacionados a la calidad del 

producto y asegurar su resolución. 

Soledad Minetti fue la responsable de realizar las pruebas 

funcionales del producto resultado, y todo el equipo de la 

realización de pruebas unitarias. 

 

Validador 

 

Leticia Cirlinas 

 

Validación de requerimientos, prototipos, diseño, proceso 

y cualquier documentación generada.  

 

Tabla 4 Perfiles 
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8.2 Actividades de SQA 

Para lograr obtener el nivel de calidad esperado y satisfacer las necesidades de nuestro 

cliente se definió un conjunto de actividades a realizar sobre el producto y el proceso de 

software. Dichas actividades estuvieron fuertemente vinculadas a las fases del proceso 

(relevamiento de requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas y liberación 

en ambiente de prueba).  

A continuación, se detallan el conjunto de actividades a realizar:  

 

8.2.1 Seguimiento de estándares 

 8.2.1.1 Estándares de codificación 

Antes de comenzar con el desarrollo del producto, definimos una lista con los estándares 

con los que debe cumplir el código, con el fin de lograr un código homogéneo.  

A continuación, detallamos los estándares con los que debe cumplir el código: 

● CammelCase 

● Longitud de línea no debe superar 80 caracteres  

● Nombres de clases mayúscula  

● Nombres de paquetes, métodos y variables minúscula  

● Nombres mnemotécnicos para todas las variables, métodos y clases.   

● No incluir comentarios innecesarios  

● Variables de clase privadas y métodos que se usan solo en ella privados 
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8.2.1.2 Estándares de documentación 

Para el desarrollo de la documentación se siguieron los lineamientos provistos por la 

Universidad ORT Uruguay en lo que respecta al siguiente listado de estándares:    

● Documento 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de Carrera de la Facultad de Ingeniería.   

● Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos 

finales de carreras de la Facultad de Ingeniería.   

● Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera.   

● Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera.   

● Documento 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales.   

 

Los documentos pueden encontrarse en el sitio de Bedelías FI en el portal Aulas de la 

Universidad ORT.  
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8.2.2 Auditorías 

Las auditorías realizadas a lo largo de todo el proyecto tuvieron los siguientes objetivos: 

● Asegurarse que el producto final satisface las necesidades de nuestro cliente. 

o Esto lo hacíamos evaluando con el cliente al final de cada sprint el avance 

del producto, logrando así que el producto final sea lo que el cliente 

realmente deseaba. 

● Asegurarse que la documentación académica cumplía con los estándares de 

documentación mencionados en el punto 8.2.1.2 

o Revisión cruzada de documentación   

▪ Para realizar la documentación del proyecto, dividimos la misma 

en secciones para ser tomados por los integrantes del equipo.  

▪ Dado que las secciones no fueron creadas por el mismo integrante, 

decidimos usar la técnica de revisión cruzada, donde un integrante 

corregía lo documentado por otro y viceversa, con el fin de 

asegurarnos que todas las secciones cumplían con los estándares 

definidos. 

 

8.2.3 Actividades de prevención 

Se planificaron un conjunto de actividades preventivas a realizar, con el fin de reducir la 

probabilidad de cometer errores a lo largo del proyecto. En el Anexo 1 - Actividades 

preventivas se puede observar el listado de las tareas llevadas a cabo.  
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8.2.4 Actividades de revisión 

Con el objetivo de evaluar los aspectos más relevantes del proyecto, así como el avance 

del mismo, se realizaron dos revisiones académicas con el equipo de ORTsf. Como 

resultado de dichas revisiones, se pudo obtener feedback que nos permitió realizar 

correcciones varias para la entrega final. 

Los revisores que participaron en estas instancias fueron: 

 Primera revisión 

o Mariel Feder 

 Segunda revisión 

o Martín Solari 

  

8.2.5 Actividades de evaluación 

Se planificó la realización de las siguientes pruebas: 

 Testing unitario 

o El testing unitario fue realizado por el mismo desarrollador de la 

funcionalidad/módulo a testear.  

o Cuando el desarrollador entendía que la funcionalidad implementada ya 

contaba con las pruebas unitarias suficientes y que el comportamiento era 

el esperado según la especificación, entonces la misma era liberada en el 

ambiente de Amazon para que se realizara sobre ella el testing funcional.  

 Testing funcional 

o Se aplicó la técnica de caja negra [28], donde a partir de una entrada se 

verificó que la salida de información era la esperada, permitiendo con esto 

verificar el funcionamiento de todo el sistema. 

o La responsable de llevar a cabo estas pruebas fue Soledad Minetti. 
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Las pruebas funcionales realizadas se registraron en planillas que contenían la siguiente 

información (se realizaba una planilla por cada funcionalidad a probar): 

 Id 

 Identificador del caso de prueba (este id es por 

funcionalidad) 

 Descripción 

 Descripción del caso a probar, y del resultado esperado 

 Estado 

 Pendiente 

 En ejecución 

 Con error 

 Finalizado 

 ¿Tuvo errores? 

 Esta columna nos permitía tener mapeados los casos que 

dieron error la primera vez que se probaron 

 Evidencia 

 Evidencia del resultado obtenido 

En la imagen siguiente se presenta un ejemplo de uno de los casos de prueba realizados 

para la funcionalidad “Ver solicitudes”: 

 

Ilustración 19 Ejemplo de registro de caso de prueba 

En el Anexo 5 – Evidencia Testing se pueden visualizar todos los casos de prueba 

realizados. 

ID Descripción Estado
Tuvo

errores
Evidencia

1
Debemos	agregar	una	nueva	opción	en	el	menú	del	inicio

	-	El	nombre	de	esta	opción	será:	“Ver	solicitudes”
Finalizado No
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 Testing de integración   

o Soledad Minetti fue la responsable de llevar a cabo estas pruebas. Cada 

vez que una funcionalidad era liberada en el ambiente de prueba, se debía 

probar la nueva funcionalidad, así como también la integración de la 

misma con las otras partes del sistema.  

o En caso de no encontrarse fallas, terminaba aquí. Pero cuando se 

encontraban defectos, los mismos eran cargados como nuevas historias y 

analizados en el próximo Sprint Planning.  

 Testing del sistema   

o Debido a que nuestro producto fue una aplicación web, la liberación de la 

misma en el servidor fue una parte importante del proyecto. Por esto nos 

planteamos como objetivo, agregar el nivel de prueba del sistema luego de 

la puesta en producción, donde se deberían recorrer todos los flujos de las 

funcionalidades de la aplicación. De esta forma cualquier problema que 

ocurriese podíamos detectarlo y repararlo.  

o El equipo entero es responsable de esta actividad. 

 Validación cliente 

o Al final de cada sprint, le solicitábamos al cliente que realice las 

validaciones sobre aquellas funcionalidades que habían superado 

correctamente las pruebas funcionales en el sprint anterior. Logrando con 

esto recibir feedback sobre las funcionalidades entregadas en cada Sprint 

y perfeccionando así el producto en base a las necesidades del cliente. 

 Validación del nivel de satisfacción de usuarios 

o Decidimos realizar una encuesta que nos permitiese evaluar el nivel de 

satisfacción de nuestro cliente. 

o El responsable de esta actividad fue el Ingeniero de Requerimientos 

Soledad Minetti. 

o La encuesta realizada y los resultados de la misma se pueden visualizar en 

el Anexo 2 - Encuesta de satisfacción del cliente 
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8.2.6 Validaciones 

Las validaciones de las funcionalidades implementadas a lo largo del proyecto fueron 

llevadas a cabo por el Product Owner - Leticia Cirlinas, (y fue este quien se encargó de 

validar las funcionalidades con los potenciales usuarios), recibiendo así feedback sobre 

cada funcionalidad entregada en cada Sprint y perfeccionando así el producto en base a 

las necesidades del cliente.  

Para el resto de los procesos tanto de ingeniería de software como de gestión se fueron 

verificando y validando a través de reuniones y/o mails con el tutor del proyecto.  

A continuación, se detallan los procesos validados más relevantes:  

Producto a evaluar Método de validación Responsable 

Historias de usuarios 

especificadas 

Revisión con el Product Owner 

 

Equipo 

Plan de SQA Revisión con el tutor Responsable de SQA 

Mockups Reunión con el Product Owner Ingeniero de 

Requerimientos 

Grillas a utilizar en el 

sistema 

Reunión con el Product Owner 

(este se encargó de validarlas 

con potenciales usuarios) 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Resultado de cada 

sprint 

Revisión con el tutor Equipo 

Tabla 5 Validaciones realizadas a lo largo del proyecto 
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8.2.7 Gestión de incidentes 

Se identificaron dos tipos de incidentes, los de código y los de documentación. Los 

incidentes en el código, eran cargados como nuevas historias de usuario en la herramienta 

Scrumdesk, los mismos debían ser cargados con el tag “Bug” para luego poder diferenciar 

fácilmente las historias que eran requerimientos solicitados por nuestro cliente y aquellas 

que fueron errores encontrados. 

En cuanto al reporte de incidentes sobre los documentos de todo el proyecto, no 

utilizamos ninguna herramienta particular, sino que lo que hicimos fue gestionarlos vía 

mail y manteniendo una planilla con el registro de los mismos en Google Drive, con el 

fin de contar con el histórico de los errores detectados a lo largo de todo el proyecto. En 

el Anexo 3 - Registro de incidentes relacionados a la documentación se puede visualizar 

el flujo de registro de incidentes de documentación. 

 

8.2.8 Métricas e indicadores 

Del conjunto de indicadores definidos para la gestión de todo el proyecto, seleccionamos 

las siguientes para gestionar la calidad:  

● Esfuerzo real 

● Esfuerzo estimado 

● Cantidad de historias estimadas por sprint 

● Cantidad de historias realizadas por sprint 

● Cantidad de bugs detectados por sprint 

● Cantidad de bugs solucionados por sprint 

● Índice de mantenimiento 

● Complejidad Ciclomática 

● Profundidad de herencia 

● Acoplamiento de clases 

● Líneas de código 

Estos indicadores se utilizaron para la evaluación del producto de software, pero también 

para determinar si el proceso que se llevaba a cabo estaba correcto o necesitaba ajustes 

en términos de calidad.  
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Nombre Esfuerzo estimado 

Atributos a recolectar Story Points comprometidos por Sprint 

Unidad Story Points por Sprint 

Objetivo Completar todos los Story Points comprometidos en cada 

Sprint 

Frecuencia recolección Al comienzo de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 37 42 38 58 69 102 97 65 29 

 

Tabla 6 Esfuerzo estimado por sprint 

 

Nombre Esfuerzo real 

Atributos a recolectar Story Points completados por Sprint 

Unidad Story Points por Sprint 

Objetivo Estimar correctamente los Story Points que el 

equipo es capaz de cumplir en cada Sprint 

Frecuencia recolección Al final de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 21 42 24 42 45 82 69 49 29 

 

Tabla 7 Esfuerzo real por sprint 
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En la siguiente gráfica podemos ver la relación entre los Story Points comprometidos en 

cada sprint y los Story Points que efectivamente se completaron en cada sprint: 

 

Ilustración 20 Story Points comprometidos vs. Story Points completados 

 

Nombre Cantidad de historias de usuario comprometidas 

por Sprint 

Atributos a recolectar Historias de usuario comprometidas por Sprint 

Unidad Historias de usuario por Sprint 

Objetivo Completar todas las historias de usuario 

comprometidas en cada Sprint 

Frecuencia recolección Al final de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 8 11 8 12 16 29 26 30 4 

 

Tabla 8 Cantidad de historias comprometidas por sprint 
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Nombre Cantidad de historias de usuario realizadas por 

Sprint 

Atributos a recolectar Historias de usuario completados por Sprint 

Unidad Historias de usuario por Sprint 

Objetivo Estimar correctamente las historias que 

podemos cumplir por Sprint 

Frecuencia recolección Al final de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 5 11 5 10 12 28 24 27 4 

 

Tabla 9 Cantidad de historias realizadas por sprint 
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La gráfica siguiente nos permite ver la relación entre la cantidad de historias de usuario 

comprometidas en cada sprint y la cantidad de historias de usuario completadas en cada 

sprint: 

 

Ilustración 21 Grafica historias comprometidas vs historias cumplidas 

 

Se puede ver un importante aumento de cantidad de historias a partir del sprint 7, hasta el 

sprint 9. Este aumento está directamente relacionado con la cantidad de bugs resueltos 

(como se detalla en la siguiente sección, a cada bug se le asignaba una historia). Por 

ejemplo, de las 28 historias con las que se cumplió en el sprint 7, 18 fueron historias de 

bugs.  
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Nombre Cantidad de bugs por Sprint 

Atributos a recolectar Bugs por Sprint 

Unidad Bugs por Sprint 

Objetivo Tener un mapeo de la cantidad de bugs que 

ocurren por Sprint, y poder tomar medidas para 

evitar la existencia de los mismo 

Frecuencia recolección Al final de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 0 0 8 10 17 18 12 6 0 
 

Tabla 10 Cantidad de bugs por sprint 

 

Nuestro objetivo era en el sprint siguiente al que se encuentran los defectos, corregir todos 

los mismos, con el fin de lograr así cerrar funcionalidades y no tener varias historias en 

desarrollo, pero todas ellas con bugs pendientes de corregir. Y esto fue algo que logramos 

hacer, ya que todos los bugs detectados en un sprint fueron corregidos en el siguiente 

sprint. 

Nombre Cantidad de bugs corregidos por Sprint 

Atributos a recolectar Bugs corregidos por Sprint 

Unidad Bugs corregidos por Sprint 

Objetivo Evitar la acumulación de bugs pendientes de 

solucionarse de Sprints finalizados 

Frecuencia recolección Al final de cada Sprint 

Sprint 

1 

Sprint 

2 

Sprint 

3 

Sprint 

4 

Sprint 

5 

Sprint 

6 

Sprint 

7 

Sprint 

8 

Sprint 

9 

Sprint 

10 

0 0 0 0 8 10 17 18 12 6 
 

Tabla 11 Cantidad de bugs corregidos por sprint 
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Indicadores de calidad del código 

En la tabla que presentamos a continuación, se visualizan métricas que nos permiten 

evaluar la calidad del código 

La información mostrada en la tabla fue recolectada al final del proyecto. 

Componente IM CC PH AC LOC 

Negocio 81 558 1 117 1241 

Interfaces 100 411 0 58 0 

Exceptions 100 18 0 18 0 

Entidades 94 789 2 42 806 

ERPNodum 82 450 2 88 786 

DAO 60 873 2 275 5001 

ComprasBerkesERP 72 39 7 41 114 

ComprasBerkesTest 62 541 1 76 4353 

ComprasBerkes 81 951 4 249 2347 

Tabla 12 Datos de indicadores de calidad del código obtenidos con Visual Studio 2015  

Para ver el desglose de cada componente ver Anexo 9 – Indicadores de calidad del código 
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Significado de cada una de las columnas listada en la tabla anterior: 

Índice de mantenimiento (IM) 

Valor entre 1 y 100 que representa la facilidad relativa del mantenimiento del código. Un 

valor alto significa mejor mantenibilidad. De 0 a 9 indica baja mantenibilidad. De 10 a 

19 indica que el código es moderadamente mantenible. De 20 a 100 indica que el código 

tiene una buena mantenibilidad. 

Complejidad ciclomática (CC) 

Mide la complejidad estructural del código. Se crea calculando el número de rutas de 

acceso del código diferentes del flujo del programa. Un programa que tenga un flujo de 

control complejo requerirá más pruebas para lograr una buena cobertura de código y será 

más difícil de mantener. 

Profundidad de herencia (PH) 

Indica el número de definiciones de clase que se extienden a la raíz de la jerarquía de 

clases. Cuanto más profunda es la jerarquía, más difícil puede ser entender dónde se 

definen y se vuelven a definir determinados métodos y campos. 

Acoplamiento de clases (AC) 

Mide el acoplamiento a las clases únicas a través de parámetros, variables locales, tipos 

de valores devueltos, llamadas a métodos, instancias genéricas o de plantillas, clases base, 

implementaciones de interfaces, campos definidos en tipos externos y decoración de 

atributos. El buen diseño de software sugiere que los tipos y métodos deben tener 

cohesión alta y acoplamiento bajo. Un acoplamiento alto indica un diseño difícil de 

reutilizar y mantener debido a sus interdependencias en otros tipos. 
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Líneas de código (LOC) 

Indica el número aproximado de líneas del código. El recuento se basa en el código IL 

(lenguaje ensamblado o Intermediate Language) y, por consiguiente, no representa el 

número exacto de líneas en el archivo de código fuente. Un recuento muy alto podría 

indicar que un tipo o método intenta hacer demasiado trabajo y debe dividirse. También 

puede indicar que el tipo o método podría ser difícil de mantener. 

 

Cobertura de las pruebas 

Métrica: Porcentaje de cobertura de pruebas 

Objetivo: Probar todas las funcionalidades existentes 

Paquete No Cubiertos 

(bloques) 

No Cubiertos (%) Cubiertos (bloques) Cubiertos (%) 

DAO.dll 1550 16,11% 8073 83,89% 

Entidades.dll 119 15,70% 639 84,30% 

ErpNodum.dll 504 29,40% 1210 70,60% 

Exceptions.dll 290 80,11% 72 19,89% 

Negocio.dll 409 19,20% 1721 80,80% 

Tabla 13 Datos de cobertura de las pruebas obtenidos con Visual Studio 2015 
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9. Gestión de la configuración (SCM) 

Al comenzar con el proyecto todos los miembros del equipo coincidimos en que la gestión 

de configuración de software (SCM) era un aspecto de gran importancia debido a la 

cantidad de personas trabajando sobre los mismos elementos de configuración de 

software (ECS).  

Con el objetivo de minimizar los conflictos ante cambios en el mismo elemento, y 

pérdidas de trabajo por este motivo, decidimos establecer un plan de gestión de 

configuración del software. 

En este capítulo se presentará el plan de SCM que incluyó: identificación de todos los 

artefactos que íbamos a considerar elementos de configuración de software (ECS), 

definición de los responsables de SCM, definición de los repositorios a utilizar para cada 

uno de los tipos de ECS identificados, pautas para la gestión de los repositorios 

seleccionados y finalmente las políticas para el control de cambios.  
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9.1 Elementos de la configuración (ECS) 

Identificamos dos tipos de elementos: 

 Elementos asociados al código: Son todos aquellos archivos que componen el 

producto de software. 

o Clases 

o Interfaces 

o Paquetes 

o Imágenes 

o Base de datos  

 Elementos asociados a la documentación: elementos que ayudan a la 

descripción del código, que fueron realizados y mantenidos a lo largo de todo el 

proyecto. 

o Especificación de requerimientos 

o Documento de presentación 

o Diseño 

o Documentación del proyecto 

o Actas de reuniones (con tutor y con cliente) 

o Plan de riesgos 

o Plan de SQA 

o Diagramas  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9.2 Responsables 

Entendemos que es muy importante que todo el equipo participe y se comprometa con la 

Gestión de la Configuración a lo largo de todo el proyecto, pero nos pareció necesario 

definir un responsable de SCM. 

En la tabla siguiente detallamos las responsabilidades que tomaron tanto el responsable 

de SCM como el equipo:  

Rol Responsable Tareas 

  

Encargado 

SCM 

  

Bruno Ruiz 

· Definir los elementos de 

configuración 

· Definir la estructura del repositorio 

y realizar el control de cambios sobre 

los elementos de configuración. 

· Asegurar que la política de cambios 

establecida es puesta en práctica  

  

Equipo 

  

Soledad Minetti 

Bruno Ruiz 

Fernando Möller 

Andrés Coates 

Gabriel Labrada 

 

Debe cumplir con las políticas de control 

de cambio establecidas. 

Tabla 14 Roles y responsabilidades 
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9.3 Repositorios 

Como mencionamos anteriormente, se identificaron dos tipos de elementos de 

configuración, elementos asociados al código y elementos asociados a la documentación, 

es por esto que decidimos mantener dos repositorios separados, uno para cada uno de los 

tipos de elementos de configuración detectados. 

 

9.3.1 Bitbucket  

Bitbucket fue el repositorio elegido para gestionar los elementos de configuración 

asociados al código. 

El equipo decidió elegir el mismo debido a que todos contábamos con experiencia laboral 

utilizando el mismo, así como también debido a que fue el repositorio que nos 

aconsejaron utilizar en varias de las materias realizadas a lo largo de la carrera.  

Para manejar el flujo de trabajo del repositorio se manejaron ciertas “reglas de uso” o 

convenciones para que todos los miembros del equipo trabajaran de la misma forma (de 

estas reglas se entrará en detalle en la sección 9.7.2 Control de versiones código). Para 

lograr cumplir con dichas reglas y trabajar de forma adecuada sería necesario manejar las 

diferentes ramas con varios comandos git (como push, pull, merge, etc.), realizar 

checkout, borrar ramas, crear nuevas, etc. Decidimos simplificar este trabajo de gestión 

de ramas de nuestro repositorio con Git-flow (un conjunto de extensiones para git que 

proveen comandos de alto nivel para operar repositorios). En el Anexo 8 – Repositorio, 

se presentan métricas relacionadas a los commits realizados. 
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9.3.2 Google Drive 

Para la gestión de la documentación el equipo optó por la herramienta Google Drive. 

Decidimos utilizar la misma por los siguientes motivos: 

● Herramienta gratuita 

● Tiene capacidad de almacenamiento suficiente 

● Es colaborativa 

● Permite que los documentos almacenados en la misma sean manipulados por más 

de una persona a la misma vez 

● Los integrantes del equipo contaban con experiencia en el uso de dicha 

herramienta 

  

9.4 Gestión de repositorios 

Luego de definidos los repositorios a utilizar, el equipo invirtió tiempo en definir los 

permisos que cada integrante del equipo debería poseer sobre los mismos. 

Debido a que todos los integrantes del equipo íbamos a llevar a cabo tareas de desarrollo, 

se determinó que todos tuvieran permisos de lectura y escritura sobre los elementos 

almacenados en el repositorio Bitbucket. 

Con respecto Google Drive, sitio en el que íbamos a almacenar toda la documentación 

desarrollada a lo largo del proyecto, entendimos que todos los integrantes debían tener 

permisos de escritura y lectura sobre dicho repositorio, debido a que la documentación 

iba a ser algo que desarrollemos en conjunto. 
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9.5 Estructura de los repositorios 

9.5.1 Estructura Google Drive 

En la imagen siguiente se puede visualizar la estructura de carpetas que creamos en 

Google Drive con el fin de mantener la documentación organizada: 

 

Ilustración 22 Estructura repositorio Google Drive 

 

9.5.2 Estructura Bitbucket 

En la imagen siguiente se puede visualizar la estructura del repositorio creado para la 

gestión del código: 

 

Ilustración 23 Estructura repositorio Bitbucket 
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9.6 Políticas de cambios 

Definimos una política de cambios con el fin de evitar que los cambios que realice un 

integrante sobre algún elemento de configuración sobrescriba los cambios realizados por 

otro integrante. 

Antes de realizar un cambio sobre un elemento de configuración, el integrante 

responsable de realizarlo informaba al equipo sobre el cambio que iba a implementar con 

el fin de que todos estemos alineados y evitar así el re trabajo. 

 

9.6.1 Control de versiones documentación 

Dentro de cada carpeta del repositorio, creamos una subcarpeta llamada “Histórico” en la 

cual íbamos almacenando las versiones más antiguas de los documentos almacenados en 

dicha ruta. Como norma, en la carpeta raíz debía existir únicamente la última versión del 

documento. 

Todos los documentos que guardamos en el repositorio deben contener en su nombre la 

versión del mismo, por ejemplo “DocumentoV1”. Cuando se realiza la versión dos del 

documento, entonces “DocumentoV1” debe ser almacenado en la carpeta histórico. 
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El proceso que definimos para realizar un cambio en los documentos fue el siguiente: 

1. Descargar la versión actual del documento de Google Drive 

2. Renombrar el documento, haciendo que la versión del mismo sea la siguiente a la 

descargada 

 Ejemplo: 

 Si descargo “DocumentoV1”, entonces el nombre del archivo renombrado 

debe ser “DocumentoV2” 

3. Realizar los cambios deseados sobre el documento 

4. Subir el documento al Google Drive 

5. Mover la versión anterior del documento a la carpeta histórico 

De esta forma nos aseguramos el mantener un historial con todas las versiones de los 

cambios realizados sobre todos los documentos, evitando con esto el perder trabajo 

realizado.  

Cada vez que un integrante realizaba un cambio sobre alguno de los documentos debía 

comunicar dicho cambio al resto del equipo, con el objetivo de que el SCM y/o el SQA 

revisen el mismo, y en caso de ser necesario realizar correcciones al mismo las mismas 

eran notificadas al responsable del cambio, logrando así mantener la documentación que 

cumpla con los requisitos de calidad y control de cambios definidos. 

 

Ilustración 24 proceso para realizar cambios en la documentación 
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9.6.2 Control de versiones código 

Para controlar las versiones del código, consideramos que el equipo debía respetar los 

siguientes puntos para asegurar la mejor consistencia del código: 

● Al iniciar el desarrollo de una nueva historia de usuario, el integrante que iba a 

realizar el desarrollo debía bajarse la última versión existente en el repositorio 

Bitbucket, y en el caso de ocurrir conflictos, los mismos debían ser resueltos antes 

de comenzar con el desarrollo.   

●  Antes de subir una nueva versión al repositorio todos los integrantes debían 

asegurarse que todas las pruebas unitarias corrían con éxito, asegurándonos así 

que con la nueva versión no se rompía ninguna de las funcionalidades subidas 

anteriormente. 

● Cuando algún integrante del equipo desarrollaba una nueva historia o realizaba 

alguna corrección, al momento de subirla al repositorio debía registrar un 

comentario que permita conocer al resto del equipo la funcionalidad o corrección 

que se estaba subiendo. 

● Cada vez que una historia era finalizada debía ser subida al repositorio, logrando 

así evitar tener que resolver muchos conflictos a la hora de actualizar la versión 

existente en el repositorio. 

 

A medida que iba avanzando el proyecto, decidimos paralelizar las funcionalidades sobre 

las que trabajaba cada integrante. Es decir, lograr que cada integrante trabaje sobre 

módulos independientes, con el fin de evitar así que varios de nosotros trabajemos sobre 

el mismo elemento de configuración, disminuyendo con esto la cantidad de conflictos, y 

los conflictos que existieran deberían ser resueltos manualmente. 
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Ilustración 25 Ramas para gestionar código fuente 

Como podemos ver en la imagen anterior, el código fuente se organiza en dos ramas 

principales: 

 Rama master: cualquier commit que pongamos en esta rama debe estar preparado 

para subir a producción. 

 Rama develop: rama en la que está el código que conformará la siguiente versión 

planificada del proyecto. 

Cada vez que se incorpora código a la rama master, tenemos una nueva versión para el 

cliente. 

Además de estas dos ramas, cada vez que se comenzaba con el desarrollo de una nueva 

funcionalidad, el desarrollador responsable de la misma abría una nueva rama Feature, 

la cual una vez finalizado el desarrollo era mergeada a la rama develop. 
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10 Gestión de proyecto 

10.1 Definición de roles 

Si bien los roles que cada integrante del equipo mantuvo a lo largo del proyecto son los 

que definimos para implementar la metodología Scrum, no pareció importante que cada 

integrante del equipo elija un rol del proceso de ingeniería de software, el cual fue elegido 

en base a la experiencia de cada integrante. 

Rol Responsabilidad 

Gerente de proyecto Andrés Coates 

Arquitecto de software Gabriel Labrada 

SCM Bruno Ruiz 

SQA Soledad Minetti 

Ingeniero de requerimientos Soledad Minetti 

Desarrollo Todo el equipo 

Testing Todo el equipo 

Tabla 15 Roles 
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10.2 Interesados 

A continuación, se presenta la información relevante de los distintos interesados del 

proyecto, así como las estrategias potenciales a seguir para evitar posibles obstáculos u 

obtener su apoyo. Cabe destacar que no se incluye a los usuarios del sistema, ya que estos 

son representados por el product owner que es Leticia Cirlinas. 

Interesado Rol Descripción Estrategias potenciales 

Leticia 

Cirlinas 

Jefe de 

automatización 

y control en 

Berkes. 

 

Contacto principal 

entre el equipo y la 

empresa. 

Comunicación constante para 

relevar y validar requerimientos, 

así como mostrar el avance del 

sistema. Reuniones presenciales y 

comunicación vía email a 

demanda. 

Benancio 

Vera 

Gerente 

comercial en 

Berkes. 

Responsable del 

proceso de compras. 

Comunicación constante para 

relevar y validar requerimientos, 

así como mostrar el avance del 

sistema. Reuniones presenciales a 

demanda. 

Ignacio 

Canosa 

Responsable 

funcional del 

ERP de Nodum. 

Empleado de 

Berkes. 

Comunicación constante para 

relevar y validar requerimientos, 

así como mostrar el avance del 

sistema. Reuniones presenciales a 

demanda. 

Pablo Baez Responsable 

técnico del ERP 

de Nodum. 

Externo a Berkes. Es 

quién nos provee los 

posibles medios de 

interacción con el 

sistema de Nodum. 

Informar de forma temprana toda 

la información y/o funcionalidades 

que se requieran por parte del ERP 

de Nodum. 

Darío Macci Tutor del 

proyecto. 

Actúa además como 

coach de Scrum para 

el equipo. 

Reuniones presenciales con todo 

el equipo. Comunicación vía 

email, Skype y/o Whatsapp a 

demanda. 

Tabla 16 Interesados 
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10.3 Herramientas de gestión 

Al comienzo del proyecto, el equipo invirtió tiempo investigando y probando posibles 

herramientas para gestionar el proyecto. Como resultado de esta actividad se elaboró la 

siguiente tabla comparativa con las herramientas analizadas: 

 

Tabla 17 Comparativa herramientas de gestión 

 

De las herramientas comparadas seleccionamos Scrumdesk, debido a que entendimos que 

es la que mejor se adaptaba a las necesidades del equipo y al proyecto a implementar. 
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10.4  Política de resolución de conflictos 

Al comienzo del proyecto, y por sugerencia de nuestro tutor debido a la cantidad de 

integrantes del equipo, decidimos definir una política de resolución de conflictos, la cual 

debería ser aplicada ante la ocurrencia de cualquier conflicto que surja dentro del equipo. 

El objetivo de definir la misma fue que todos los conflictos que surjan a lo largo del 

proyecto sean resueltos de la misma forma, logrando así ser justos con todos los 

integrantes del equipo. 

Ante la ocurrencia de un conflicto en el equipo, la política definida establece que para 

resolver el mismo el equipo debe seguir los siguientes pasos: 

1. Se debe realizar una reunión en la que todo el equipo esté presente. 

2. Se discutirán entre todos, las distintas alternativas a tomar (por un tiempo máximo 

de 30 minutos). 

3. Luego cada integrante debe exponer su posición ante las posibles resoluciones 

(votar por una de ellas) 

a. Ninguno de los integrantes podrá abstenerse de votar una de las opciones. 

4. En caso de no llegar a ningún acuerdo, entonces el equipo repetirá los pasos 2 y 3 

nuevamente (discutiendo ahora sobre las opciones más votadas en la iteración 

anterior). 
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10.5 Gestión de riesgos 

En esta sección detallamos la gestión de los riesgos que llevamos a cabo a lo largo de 

todo el proyecto. Describiendo tanto los riesgos identificados, como el proceso de 

seguimiento de los mismos y las acciones necesarias para mitigar los mismos. 

La gestión de los riesgos no es algo que el equipo haya realizado en un momento 

determinado del proyecto, sino que la misma fue ejercida a lo largo de todo el proyecto, 

primero identificando los posibles riesgos, definiendo las acciones para mitigar los 

mismos en caso de que ocurran y luego haciendo un seguimiento continuo a los mismos. 

Dado que utilizamos Scrum como marco de trabajo, decidimos que el monitoreo de los 

riesgos lo realizaríamos en la reunión de planificación del próximo sprint. 
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10.5.1 Riesgos identificados 

El proceso de identificación de los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto se 

basó en un análisis realizado por el equipo entero en el cual se identificaron y analizaron 

los posibles riesgos, los cuales en caso de ocurrir podrían afectar el alcance del proyecto, 

la gestión de los recursos y hasta inclusive podrían generar que el proyecto no llegue a su 

fin. 

También para la identificación de los mismos nos fue de gran ayuda los conocimientos 

transmitidos por nuestro tutor de proyecto, ya que nos permitió identificar algunos riesgos 

que nosotros como equipo no logramos ver en su momento. 

 

A continuación, detallamos la lista de los riesgos identificados: 

 Interacción con Nodum 

o Desde el comienzo del proyecto teníamos claro que el éxito del mismo 

dependía en gran parte de la interacción con la empresa de software 

Nodum, ya que precisábamos que nos brinden la información necesaria 

para que nuestro sistema funcione adecuadamente, así como también 

necesitábamos que los mismos desarrollen algunos web services 

necesarios para que el sistema que nosotros desarrollamos se comunique 

con su sistema. 

 Costo de Nodum por desarrollar las funcionalidades necesarias 

o Desde Berkes nos mencionaron que si el costo que les presupueste Nodum 

por desarrollar las funcionalidades necesarias para que nuestro sistema 

pueda interactuar con el de ellos es muy alto, entonces eso pude derivar en 

la no realización del trabajo por parte de Nodum. 
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 Pérdida de interés en el proyecto por parte de Berkes 

o La pérdida de interés por parte de Berkes podía generar que el proyecto 

no se lleve a cabo, ya que si perdíamos el cliente no teníamos quien nos 

defina los requerimientos a implementar. 

 Desconocimiento de la metodología Scrum 

o Ninguno de los integrantes del equipo tenía experiencia en el uso de dicha 

metodología. 

 Inconvenientes laborales 

o Proxy Product Owner no puede concurrir a todas las reuniones con el 

cliente debido a que éste último está disponible sólo en horario laboral (de 

9 a 18 horas) 

 Cantidad de integrantes del grupo 

o El grupo de proyecto estuvo constituido por 5 integrantes, lo cual podía 

llegar a generar dificultades de relacionamiento, problemas de 

comunicación, capacidad de reunirse todos, etc. 

 Diferencia en el compromiso de cada integrante con el proyecto 

o Que exista una diferencia muy grande entre la cantidad de horas que cada 

integrante dedica al proyecto puede ocasionar discusiones y mal estar 

entre los integrantes del equipo. 

 Desconocimiento de tecnologías y herramientas de desarrollo 

o El desconocimiento de tecnologías y herramientas de desarrollo dentro de 

las cuales están C#, ASP.Net, Bootstrap, patrón MVC puede generar 

retrasos en las actividades de diseño y desarrollo, y hacer que no logremos 

cumplir con el alcance del proyecto. 

 Falta de experiencia en metodología “Test Driven Development” (TDD) 

o La falta de experiencia en la metodología TDD puede generar retrasos en 

la actividad de desarrollo, y hacer que no logremos cumplir con el alcance 

del proyecto. 
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10.5.2 Mitigación de riesgos identificados 

Para cada uno de los riesgos que detectamos, identificamos una o más acciones que nos 

permitirían ayudar a mitigar la ocurrencia del mismo. Dichas acciones se describen en la 

tabla siguiente: 

Riesgo Acciones para mitigar riesgo 

 

Interacción con Nodum 

 

Priorizar el tener definidas de forma temprana todas las 

funcionalidades que dependen de la comunicación con 

Nodum, con el fin de poder solicitar con tiempo la 

información necesaria os para la interacción entre los sistemas 

y tener respuesta cuanto antes.  

Lo que buscamos con esto es mitigar las demoras que puedan 

surgir tanto en la comunicación con la empresa como en la 

implementación que sea requerida por parte de Nodum. 

 

Pérdida de interés en el 

proyecto por parte de 

Berkes 

● Realizar prototipos en la etapa de relevamiento con el 

fin de mantener a nuestro cliente motivado al ver que 

la solución a implementar resolverá sus necesidades. 

● Mantener reuniones constantes con el cliente, con la 

finalidad de no perder el contacto ellos. 

● Metodología Scrum, nos permitirá entregarle valor en 

forma temprana y poder validar el mismo a lo largo de 

todo el proyecto 

 

Desconocimiento de la 

metodología Scrum 

 

Lectura de material teórico sobre Scrum. Dicho material fue 

recomendado por el tutor y era específico para el rol que 

desempeña cada uno de los integrantes del equipo. 
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Inconvenientes 

laborales 

 

Se asigna a Bruno Ruiz como “Proxy Product Owner 

suplente”. Lo que buscamos con esto es evitar que sea una 

sola persona la que esté en contacto con el cliente, con el fin 

de evitar que si a algunos de los dos les surge algún 

inconveniente el otro pueda asistir a las reuniones y que esto 

no sea algo extraño para el cliente. 

 

 

Cantidad de integrantes 

del grupo 

 

 

Definimos una política de resolución de conflictos (la cual 

detallamos en el punto Política de resolución de conflictos) 

para aplicar ante diferencia de opiniones entre los integrantes 

del equipo, logrando así resolver los conflictos siempre de la 

misma forma y ser lo más justos posibles. 

  

 

Diferencia en el 

compromiso de cada 

integrante con el 

proyecto 

 

 

Establecimos un mínimo de horas que cada integrante debe 

dedicar al proyecto por semana, al final de cada Sprint el 

equipo revisa las horas invertidas por cada integrante, y si 

alguno no llega al mínimo se analiza el motivo por el cual no 

se cumplió con lo pactado con el equipo. 
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Desconocimiento de 

tecnologías y 

herramientas de 

desarrollo 

 

 

 

● El equipo invirtió tiempo al comienzo del proyecto en 

actividades de investigación sobre las tecnologías a 

usar. Las actividades de investigación consistieron de 

cursos online, lectura de artículos, blogs y/o material 

impreso.  

 

● Para el caso del patrón MVC se definió a Gabriel 

Labrada como referente, quien deberá realizar una 

investigación más profunda del tema y será 

responsable de que el equipo cumpla con el desarrollo 

utilizando dicho patrón.  

 

● Curso online realizado por el equipo: 

o “Introduction to ASP.NET MVC” a través del 

sitio de “Microsoft Virtual Academy”.  

● Blogs online consultados: 

o http://jameschambers.com/ 

 

 

Falta de experiencia en 

metodología “Test 

Driven Development” 

(TDD) 

 

 

● El equipo invirtió tiempo al comienzo del proyecto en 

actividades de investigación de la tecnología, con el 

fin de que cuando el equipo comience a desarrollar ya 

cuente con una base que le haga más fácil el desarrollo 

utilizando dicha tecnología. 

 

● El equipo en conjunto realizó ejemplos que nos 

sirvieron para estar todos alineados con la forma en 

que debíamos trabajar. 

 

Tabla 18 Mitigación de riesgos identificados 
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10.5.3 Análisis de los riesgos 

Una vez identificados los riesgos del proyecto, decidimos evaluar cuál sería la magnitud 

de los mismos, la cual calculamos multiplicando las siguientes variables: 

o Probabilidad de ocurrencia 

o Probabilidad de que ocurra el riesgo en algún momento del proyecto 

o Impacto del riesgo 

o Impacto que puede tener el riesgo sobre el proyecto en caso 

A continuación, presentamos la escala definida para la variable “Probabilidad de 

ocurrencia”: 

Escala Definición 

0,1 Baja: La probabilidad de ocurrencia del riesgo es baja. 

0,5 Media: La probabilidad de ocurrencia del riesgo en algún momento 

del proyecto es media. 

Si la ocurrencia del riesgo genera un alto impacto en el proyecto, 

entonces en ese caso se deberá llevar a cabo una acción que permita 

disminuir la ocurrencia del mismo. 

0,9 Alta: La probabilidad de ocurrencia del riesgo en algún momento 

del proyecto es muy alta. 

Estos riesgos debemos controlarlos y gestionarlos a lo largo de todo 

el proyecto. 

Tabla 19 Escala probabilidad de ocurrencia de riesgos 

 

  



110 

 

En la tabla siguiente se puede visualizar la escala definida para la variable “Impacto”: 

Escala Definición 

1 Bajo 

2 Medio: En caso de ocurrir, el impacto del mismo sobre el proyecto es 

moderado. Pero debemos tener control sobre los mismos porque su 

ocurrencia podría causar desvíos en la planificación del proyecto. 

3 Alto: El impacto del riesgo en caso de ocurrir es alto para el proyecto, 

pudiendo incluso ocasionar que el equipo no alcance los objetivos 

propuestos para el proyecto. 

Tabla 20 Escala Impacto de riesgos 

  

La gestión de los riesgos la definimos en base a la magnitud de los mismos, la definición 

que tomamos fue la siguiente:  

● Los riesgos cuya magnitud se encuentran entre 0,1 y 0,9 deben ser gestionados 

con prioridad baja 

● Los riesgos cuya magnitud se encuentra entre 1 y 1,5 debemos gestionarlos con 

prioridad media 

● Los riesgos cuya magnitud es mayor a 1,5 deben ser gestionados con prioridad 

alta y mantenerlos controlados a lo largo de todo el proyecto, ya que la ocurrencia 

de los mismos puede ocasionar el fracaso del proyecto. 

  

En el Anexo 7 – Magnitud de riesgos se puede visualizar la magnitud de cada uno de los 

riesgos identificados. 
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10.5.4 Seguimiento y control de riesgos 

Como mencionamos anteriormente, el monitoreo de los riesgos lo realizaríamos en la 

reunión de planificación del próximo sprint a lo largo de todo el proyecto. 

En las imágenes que se muestran a continuación, se puede apreciar como la magnitud de 

cada uno de los riesgos detectados fue variando a lo largo del proyecto. En todos los 

casos, la magnitud de los riesgos tendió a disminuir. 

 

Ilustración 24 Seguimiento riesgo “Interacción con Nodum” 

 

A medida que fueron pasando los Sprints pudimos ver que la interacción con Nodum era 

mejor de lo esperado, si bien tal vez las respuestas algunas veces eran algo lentas siempre 

mostraron buena disposición en colaborar con el éxito del proyecto, y a medida que 

íbamos cerrando los requerimientos con el cliente, desde Nodum nos iban 

disponibilizando la información necesaria para proceder con la implementación de los 

mismos. Es por esto que entendimos que la magnitud del mismo debía disminuir. 
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Ilustración 257  Seguimiento riesgo “Costo de Nodum por desarrollar las funcionalidades necesarias” 

Luego de los primeros dos Sprints, tanto Nodum como Berkes llegaron a un acuerdo, por 

eso en el sprint 3 la magnitud de dicho riesgo baja considerablemente. 

 

Ilustración 28 Seguimiento riesgo “Pérdida de interés en el proyecto por parte de Berkes” 

En el sprint 4 bajó la magnitud de dicho riesgo debido a que pudimos corroborar que la 

probabilidad de ocurrencia del mismo era menor de lo que pensamos, desde el cliente 

siempre demostraron gran interés a lo largo de todo el proyecto.  
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Ilustración 26 Seguimiento riesgo “Desconocimiento de la metodología Scrum” 

 

La magnitud de dicho riesgo fue más elevada en los primeros dos Sprints debido a que 

ninguno de los integrantes contaba con experiencia en la metodología Scrum, debido a 

que gracias al estudio teórico que el equipo realizó sobre la misma nos resultó fácil 

incorporar la misma y entendimos que la probabilidad de ocurrencia de este riesgo era 

menor que al comienzo del proyecto. 
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Ilustración 30 Seguimiento riesgo “Inconvenientes laborales” 

 

En el sprint 4 entendimos que debíamos disminuir la probabilidad de ocurrencia de dicho 

riesgo ya que Soledad Minetti no tuvo problema en arreglar en su trabajo el poder cambiar 

su horario los días que tenía reunión con el cliente. El otro motivo por el cual entendimos 

que debíamos disminuir la probabilidad de ocurrencia del mismo fue que Bruno Ruiz 

venía participando de todas las reuniones de relevamiento con el cliente, por lo cual, si 

algún día por motivos laborales alguno de los dos no podíamos asistir a una de las 

reuniones, ya ambos integrantes eran referentes para el cliente. 
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Ilustración 27 Seguimiento riesgo “Cantidad de integrantes del grupo” 

 

En los primeros Sprints fue donde el equipo tuvo que tomar más decisiones, y fue donde 

el equipo tenía mayores diferencias sobre por qué camino ir, es por eso que entendimos 

que en los mismos la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo era mayor, y pudimos 

ver que la política de resolución de conflictos fue efectiva en los casos que precisamos 

usarla. Es por esto que a medida que pasaban los Sprints entendimos que la magnitud de 

este riesgo debía disminuir. 
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Ilustración 28 Seguimiento riesgo “Diferencia en el compromiso de cada integrante con el proyecto” 

 

La probabilidad de ocurrencia de este riesgo se incrementó en los Sprints 4 y 5, debido a 

que en el sprint 4 todos los integrantes del equipo teníamos parciales en dicho período, y 

en el sprint 5 se encontraban las fiestas. Entendimos que en ambos Sprints podría 

ocasionarse una mayor diferencia en lo que cada integrante dedique al proyecto. 
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Ilustración 29 Seguimiento riesgo “Desconocimiento de tecnologías y herramientas de desarrollo” 

 

Ilustración 30 Seguimiento riesgo “Falta de experiencia en la metodología Test Driven Development (TDD)” 

 

La magnitud de los últimos dos riesgos planteados fue más elevada en los primeros dos 

Sprints por el mismo motivo que el riesgo “Desconocimiento de la metodología Scrum”. 

Esto se dio debido a que gracias al estudio teórico que el equipo realizó sobre TDD y las 

tecnologías y herramientas a utilizar, cuando empezamos arrancamos con las actividades 

de desarrollo nos resultó fácil adaptarnos a las mismas. 
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10.6 Ciclo de vida 

El equipo decidió utilizar un ciclo de vida incremental iterativo a lo largo del proyecto. 

El motivo de la elección de este ciclo de vida fue que el cliente al comienzo del proyecto 

no contaba con los requerimientos definidos, y a que pudimos observar la volatilidad de 

los mismos en relación a la descripción inicial del proyecto. Es por esto que decidimos 

realizar iteraciones cortas que nos permitieron paralelizar las actividades de relevamiento 

con el desarrollo, pudiendo obtener así en etapas tempranas del proyecto la aprobación 

del cliente sobre las funcionalidades desarrolladas y poder negociar con el mismo los 

cambios que a su entender son necesarios en cada una de estas iteraciones. 
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10.7 Planificación 

10.7.1 Planificación de releases 

Al inicio del proyecto el equipo junto con el cliente elaboró un plan de releases a alto 

nivel, en el cual se definió que el proyecto se desarrollaría en 3 releases, los cuales pueden 

visualizarse en la siguiente línea del tiempo: 

 

Ilustración 31 Plan de releases 

 

Las fechas de cada release coincidieron con las instancias de revisión que tuvimos en la 

Universidad ORT, las mismas fueron acordadas con el cliente, así como también las 

funcionalidades que le íbamos a estar entregando al mismo en cada una de ellas.  

En el primer release acordamos entregar los módulos que a alto nivel parecían tener 

menor complejidad. Acordamos esto debido a que íbamos a estar invirtiendo gran parte 

del tiempo disponible en tareas de relevamiento y especificación de historias de usuario, 

investigación de las herramientas y metodologías a usar, investigación de grillas a utilizar, 

instalación de ambiente local de desarrollo en la máquina de cada uno de los integrantes 

del equipo, creación del ambiente de pruebas y definición de la arquitectura del sistema. 
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10.7.2 Planificación de Sprints 

Como se mencionó en capítulo 4, al comienzo del proyecto una de las decisiones que 

tomamos como equipo fue que cada sprint del proyecto iba a tener una duración de dos 

semanas, arrancando un domingo y terminando un sábado. 

En la tabla siguiente se pueden visualizar las fechas de los 11 Sprints llevados a cabo a lo 

largo del proyecto: 

 

Tabla 21 Sprints del proyecto 

Como queda en evidencia en la tabla 21, todos los Sprints son de duración dos semanas, 

a excepción del sprint 4 que fue un poco más largo debido a que en el mismo todos los 

integrantes nos encontrábamos en período de parciales, por lo cual le íbamos a poder 

dedicar menos horas al proyecto, también usamos ese sprint como quiebre, ya que a partir 

del mismo las reuniones de Scrum comenzamos a realizarlas los miércoles (este cambio 

fue debido a que como las clases habían terminado, nos resultaba más práctico y eficiente 

tener dichas reuniones entre semana). 
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Tanto en las reuniones de planificación como en las review de los Sprints nos tomamos 

el trabajo de completar la siguiente planilla, con el objetivo de poder ir haciendo un 

seguimiento sprint a sprint sobre el avance del proyecto, donde cada columna de la misma 

representa: 

Sprint: número de sprint 

Objetivo: objetivo del sprint en términos del proyecto.   

Entregables: resultado tangible del sprint desde el punto de vista del Product Owner.   
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Tabla 22 Seguimiento Sprints proyecto 
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La otra tabla que completábamos al comienzo y fin de cada Sprint es la siguiente, la cual 

nos permitía visualizar la velocidad del equipo en las actividades de construcción de 

software (no incluye actividades de analsis, gestión e investigación). En esta sección se 

explica el sentido y objetivo de las columnas y en la siguiente sección se volverá a mostrar 

la tabla para explicar sus valores: 

 

Tabla 23 Velocidad de desarrollo por sprint 

A continuación, se presenta el significado de los valores cargados en cada una de las 

columnas de la tabla anterior: 

Story Points comprometidos: es la suma del tamaño de los requisitos que se 

implementarán en el sprint según el product backlog que se informó más arriba.  Se 

completa solo para Sprints de construcción de software. 

Story Points real: la suma de los tamaños/complejidades de los requisitos realmente 

construidos.   

Esfuerzo real: la cantidad de horas que trabajó el equipo durante el sprint (solo las horas 

dedicadas a la construcción de software) 

Velocidad: tamaño real logrado dividido por las horas reales trabajadas 

 

 

Sprint
Story Points

comprometidos

Story Points

Reales

Esfuerzo

real
Velocidad

0 N/A N/A 0 N/A
1 N/A N/A 38', 3'' N/A

2 37 21 48', 52'' 0,428

3 42 42 113', 1'' 0,371

4 38 24 122', 56'' 0,196

5 58 42 175', 35'' 0,24

6 69 45 150', 27'' 0,3

7 102 82 210', 30'' 0,39

8 97 69 150', 01'' 0,46

9 65 49 99', 59'' 0,49

10 N/A N/A 0 N/A
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10.7.3 Actividades por Sprints 

Decidimos agrupar el trabajo realizado en cada uno de los Sprints en las siguientes 

categorías: 

 Capacitación e investigación 

 Documentación 

o En esta categoría son consideradas todas las actividades relacionadas con 

la elaboración de la documentación a entregar al final del proyecto, y con 

la preparación de las presentaciones para las 2 revisiones que tuvimos con 

integrantes de ORTsf. 

 Gestión 

o En esta categoría consideramos todas las actividades realizadas para 

realizar la gestión del proyecto. 

 Ingeniería de requerimientos 

o En esta categoría son consideradas las siguientes actividades: 

 Relevamiento de requerimientos 

 Especificación de historias de usuario 

 Refinamiento de requerimientos 

 Review con el cliente 

 Gestión del cliente por temas relacionados a los requerimientos 

definidos 

 Desarrollo 

o En esta categoría fueron consideradas las siguientes actividades: 

 Creación de ambiente de desarrollo local en la máquina de cada 

integrante 

 Creación de ambiente de prueba en Amazon 

 Desarrollo de funcionalidades 

 Actualización de funcionalidades en ambiente de prueba 

 Arquitectura 

o En esta categoría fueron consideradas todas las actividades relacionadas 

con la definición de la arquitectura del proyecto. 

 Testing funcional 

 Corrección de bugs y cambios 

o En esta categoría consideramos las horas invertidas en la corrección de 

bugs y realización de cambios. 
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A continuación, podemos visualizar el porcentaje de trabajo realizado para cada una de 

las categorías definidas. 

Sprint 0 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Análisis de posibles herramientas y metodologías a usar 

 Definición de herramientas y metodologías a usar 

o Elaboración de tabla comparativa de herramientas 

o Elaboración de tabla comparativa de metodologías 

 Primera reunión con el cliente 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Reuniones de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 

Ilustración 32 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 0 
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Sprint 1   

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Investigación TDD 

 Investigación MVC 

 Reuniones de seguimiento con el tutor  

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Creación de repositorios 

 Definición de política SCM 

o Documentación de política SCM 

 Revisión cruzada del documento con política SCM 

 Elaboración de guía para la instalación del ambiente de desarrollo 

 Instalación ambiente de desarrollo local en la máquina de cada integrante del 

equipo 

 Comenzar relevamiento y especificación de primeras historias. 

o Las historias de usuario sobre las que se trabajó fueron: 

 Autenticación de usuarios (Login) 

 Gestión de usuarios 

 Menú de inicio 

 Identificación de riesgos 

o Documento con riesgos identificados y estrategias para mitigar los mismos 
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Ilustración 33 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 1 
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Sprint 2 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reuniones de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Continuar relevamiento y especificación de historias 

o Reuniones de relevamiento junto con el cliente 

o Especificación de historias de usuario 

o Realización de prototipos 

o Validación de historias de usuario y prototipos con el cliente 

o Carga de historias de usuario validadas por el cliente en Scrumdesk 

 Definición de controles a usar y de la arquitectura 

 Elaborar documento con detalle de la arquitectura 

 Revisión cruzada sobre el documento que detalla la arquitectura definida 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Gestión de usuarios 

o Menú inicio 

o Importación de datos desde Nodum 

 Importación de datos desde Nodum 

 Definición de grillas a utilizar 

o Elaboración de tabla comparativa de las distintas grillas evaluadas 
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Ilustración 34 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 2 
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Sprint 3 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reuniones de seguimiento con el tutor 

 Investigación TDD y elaboración de guía para su aplicación 

 Continuar relevamiento y especificación de historias 

o Reuniones de relevamiento junto con el cliente 

o Especificación de historias de usuario 

o Realización de prototipos 

o Validación de historias de usuario y prototipos con el cliente 

o Carga de historias de usuario validadas por el cliente en Scrumdesk 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Login de usuarios 

o Listado, alta y edición de proveedores 

o Agregar personas de contacto de proveedores 

o Ver personas de contacto de proveedores 

o Importación de datos desde Nodum 

 Creación de ambiente de prueba en Amazon 

 Revisión ORT 

o Preparar PPT para presentar en la primera revisión que tuvimos 

o Realizar revisión con Mariel Feder como revisora. 
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Ilustración 35 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 3 
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Sprint 4 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Continuar relevamiento y especificación de historias 

o Reuniones de relevamiento junto con el cliente 

o Especificación de historias de usuario 

o Realización de prototipos 

o Validación de historias de usuario y prototipos con el cliente 

o Carga de historias de usuario validadas por el cliente en Scrumdesk 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Calificar proveedores 

o Visualizar calificaciones de proveedores 

o Búsqueda de artículos 

o Importación de datos desde Nodum 

o Corrección de bugs 
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Ilustración 40 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 4 
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Sprint 5 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Continuar relevamiento y especificación de historias 

o Reuniones de relevamiento junto con el cliente 

o Especificación de historias de usuario 

o Realización de prototipos 

o Validación de historias de usuario y prototipos con el cliente 

o Carga de historias de usuario validadas por el cliente en Scrumdesk 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Alta de presupuestos generales 

o Visualización de presupuestos generales 

o Listado, alta y edición de proyectos 

o Visualización tipos de contratación 

o Cambios solicitados por cliente 

 Las funcionalidades de cada grilla se deben visualizar agrupadas 

en una sola columna 

o Corrección de bugs 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 
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Ilustración 36 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 5 

 

 

 

  



137 

 

Sprint 6 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Gestión cliente  

o Consulta de dudas desde el equipo hacia el cliente 

o Respuesta a dudas que el cliente planteaba 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 

 Carga de cambios solicitados por cliente en herramienta Scrumdesk con la 

prioridad correspondiente 

 Re estimar historias de usuario 

o Elaboración de documento con re estimación de historias de usuario 
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 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Ver histórico de artículos 

o Ver artículos relacionados a un presupuesto 

o Importación de datos desde Nodum 

o Ver centros de costo de proyectos 

o Cambios solicitados por el cliente 

 Eliminar columnas del listado de proveedores 

 Listado de proveedores agregar columna “Calificación” 

o Adjuntar archivo a presupuesto general 

o Descargar archivo adjunto a presupuesto general 

o Adjuntar comparativo a un tipo de contratación. 

o Corrección de bugs 

 

 

Ilustración 37 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 6 
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Sprint 7 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Gestión cliente 

o Consulta de dudas desde el equipo hacia el cliente 

o Respuesta a dudas que el cliente planteaba 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Subcontratos 

o Cargar/Ver comparativas al histórico de un artículo 

o Cargar/Ver presupuestos al histórico de un artículo 

o Cargar presupuestos a subcontratos 

o Importación de datos desde Nodum 

o Búsqueda de artículos, filtrar por: 

 Proyectos 

 Proveedores 

 Centros de costo 

o Filtrar tipos de contratación por subcontratos. 

o Corrección de bugs 

 Trabajar en la presentación para la próxima revisión 
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Ilustración 38 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 7 
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Sprint 8 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Gestión cliente 

o Consulta de dudas desde el equipo hacia el cliente 

o Respuesta a dudas que el cliente planteaba 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 

 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Carrito de compras 

o Ver presupuestos generales de un artículo 

o Ver artículos relacionados a un presupuesto general 

o Ver solicitudes 

o Ver órdenes relacionadas a una solicitud 

o Ver artículos de la orden 

o Agregar artículos al carrito de compras 

o Importación de datos desde Nodum 

o Corrección de bugs 

 Trabajar en la presentación para la próxima revisión 

 Trabajar en la documentación 
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Ilustración 39 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 8 
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Sprint 9 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Gestión cliente 

o Consulta de dudas desde el equipo hacia el cliente 

o Respuesta a dudas que el cliente planteaba 

 Elaboración de encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de nuestro cliente 

 Review con el cliente 

o Elaboración del acta con resultado de la review realizada con el cliente, y 

solicitar al cliente aprobación de la misma 
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 Funcionalidades implementadas (incluye actividades de desarrollo y testing): 

o Ver y editar presupuestos de los subcontratos 

o Realizar solicitud de compra 

o Ver solicitud en detalle 

o Corrección de bugs 

o Cambios solicitados por cliente 

 En la funcionalidad “Cargar/ Ver presupuestos adjuntos” – Los 

campos moneda y presupuesto deben ser opcionales 

 En la funcionalidad “Cargar/ Ver presupuestos adjuntos” - Las 

columnas "Moneda" y "Presupuesto" deben ser más angostas, 

mientras que la columna "Comentario" debe ser más ancha 

 En la funcionalidad “Listado de proyectos” - Cambio en cantidad 

máxima de registros que muestra la grilla 

 En la funcionalidad "Listado de artículos" - El combo 

"Proveedores" debe ser más angosto 

 En la funcionalidad “Ver solicitudes” - Cambiar ancho de 

columnas 

 En la funcionalidad “Ver artículos de la orden” - Cambiar ancho 

de columnas 

 Trabajar en la presentación para la próxima revisión 

 Realizar la segunda revisión 

 Trabajar en la documentación 

 



145 

 

 

Ilustración 40 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 9 
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Sprint 10 

Las tareas realizadas en este sprint fueron: 

 Reuniones propias de Scrum 

o Review Meeting 

o Planning Meeting 

o Retrospective Meeting 

 Reunión de seguimiento con el tutor 

o Elaboración de acta con los temas tratados en dicha reunión 

 Gestión cliente 

o Consulta de dudas desde el equipo hacia el cliente 

o Respuesta a dudas que el cliente planteaba 

 Corrección de bugs y validación de los mismos con el cliente 

 Documentación 

o Todos los integrantes del equipo nos focalizamos en la finalización de la 

documentación 

 

Ilustración 41 Porcentaje de trabajo realizado por categoría Sprint 10 
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10.8 Gestión de la comunicación 

Dado que somos un equipo formado por una cantidad de integrantes considerable, y que 

a lo largo del proyecto no íbamos a estar trabajando en el mismo lugar físico entendimos 

que tener una buena comunicación a lo largo del proyecto era fundamental. 

Herramienta para seguimiento de Sprints 

Nos parecía esencial que todos los integrantes del equipo podamos visualizar el estado en 

el que se encontraban las tareas comprometidas en cada Sprint. Es por esto que invertimos 

tiempo investigando herramientas que nos permitiesen visualizar claramente esa 

información, y terminamos seleccionando Scrumdesk, la cual nos permitía: 

 Cargar todas las historias de usuario en la misma, y mantener así el product 

backlog actualizado en la misma, logrando con esto que todos los usuarios puedan 

acceder al mismo y conocer las historias definidas en conjunto con el cliente 

 Asignar historias comprometidas para cada sprint 

o Para historia comprometida, crear las tareas que se iban a realizar para 

dicha historia 

 Para cada tarea creada nos permitía: 

 Visualizar el estado de la misma 

o To do 

o In Progress 

o Done 

 Asignar responsables a cada tarea 

 Cargar el esfuerzo estimado (en horas) 

 Cargar el   real (en horas) 

 Visualizar el tamaño estimado de cada historia de usuario (en Story Points) 

 Al final de cada Sprint nos permitió visualizar el estado de cada una de las 

historias comprometidas 

 Nos permitió registrar en la misma el resultado de las reuniones de retrospectiva 

realizadas en cada Sprint. 
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En la imagen siguiente se puede visualizar una historia asignada a un sprint del proyecto, 

y las tareas que componen la misma: 

 
Ilustración 42 Ejemplo de historia de usuario asignada a un Sprint en herramienta Scrumdesk 

 

Reuniones equipo 

Como mencionamos en el capítulo 4, cada dos semana el equipo realiza reuniones 

presenciales, con el fin de llevar a cabo los siguientes eventos de Scrum: 

 Planning meeting 

 Review meeting 

 Retrospective meeting 

Si bien como se comentó anteriormente el equipo decidió no realizar la daily meeting, 

debido a que todos los miembros del equipo trabajamos y no todos los días íbamos a 

poder reportar avances y/o impedimentos. Es por esto que decidimos hacer reuniones a 

demanda, cuando algún integrante del equipo requiera una reunión por dudas, 

impedimentos o cualquier motivo que lo amerite. 

Además de las reuniones de Scrum, también mantuvimos reuniones con el tutor, Darío 

Machi, con el fin de revisar el proceso definido y el avance del proyecto. Al comienzo 

del mismo y hasta el Sprint 3, estas reuniones las realizábamos semanalmente, ya que en 

esa instancia del proyecto estábamos tomando varias decisiones las cuales ameritaban ser 

revisadas con Darío. Del Sprint 4 en adelante dichas reuniones pasaron a realizarse cada 

dos semanas, y en caso de necesitar una reunión extra la misma era coordinada con Darío. 
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Medios de comunicación equipo 

Al comienzo del proyecto decidimos crear un grupo de WhatsApp, en el cual estábamos 

todos los integrantes del equipo y este fue el medio de comunicación que utilizamos con 

mayor frecuencia.  

También utilizamos Skype, mail y llamadas telefónicas como medio de comunicación 

tanto entre los integrantes del equipo como con el tutor.  

 

10.9   Gestión de recursos humanos 

Como mencionamos en la sección Riesgos identificados, uno de los riesgos que 

identificamos al comienzo del proyecto fue que exista una diferencia muy grande entre 

las horas que cada integrante dedica al proyecto, lo cual podía llegar a ocasionar 

discusiones y mal estar entre los integrantes del equipo. 

Ante este riesgo, establecimos un mínimo de 15 horas semanales que cada integrante debe 

dedicar al proyecto por semana. 

Para poder controlar que el mínimo de horas estaba siendo cumplido por todos los 

integrantes definimos una herramienta en la cual cada uno de nosotros debía registrar día 

a día las horas que invirtió en el proyecto. Al final de cada Sprint, Soledad Minetti sacaba 

un reporte con las horas que cada integrante había invertido en el Sprint anterior. Luego 

el reporte era enviado por mail a todos los integrantes del equipo, y si alguno no alcanzaba 

el mínimo definido se consultaba el motivo del hecho. 

La herramienta que seleccionamos para el registro de horas fue “Toggl”, la misma nos 

fue sugerida al comienzo del proyecto por nuestro tutor Darío Machi. La investigamos y 

nos pareció que se resolvía correctamente nuestras necesidades, y por eso decidimos 

usarla. Para lograr que todos los integrantes registremos horas respetando los mismos 

criterios fue elaboramos un documento con los lineamientos que debemos respetar, el 

cual puede visualizarse en el Anexo 10 – Lineamientos Toggl. 
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10.10  Resultados finales 

El objetivo de esta sección es dar a conocer cuáles fueron los resultados alcanzados a lo 

largo y al final del proyecto. 

Resultado plan de releases 

A continuación, presentamos el resultado alcanzado por el equipo en cada uno de los 

releases planificados.  

Resultado release 1 

 

Ilustración 43 Release BurnDown Chart - Release 1 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, todas las historias comprometidas por el 

equipo en el release 1 fueron completadas con éxito. 

 

 



151 

 

Resultado release 2 

 

Ilustración 44 Release BurnDown Chart – Release 2 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, en el release 2 el equipo no llegó a cumplir 

con todas las historias que se habían comprometido para el mismo, sino que 9 de ellas 

quedaron sin ser completadas, por lo cual las mismas debieron ser contempladas dentro 

del release 3. 
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Resultado release 3 

 

Ilustración 50 Release BurnDown Chart – Release 3 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, todas las historias comprometidas por el 

equipo en el release 3 fueron completadas con éxito (se completaron tanto las 

comprometidas desde un inicio para dicho release como las que quedaron pendientes del 

release 2). 
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Velocidad de desarrollo del equipo a lo largo de todo el proyecto 

En la siguiente gráfica se puede visualizar la velocidad que el equipo mantuvo para la 

construcción del software a lo largo de todo el proyecto: 

 

Ilustración 51 Velocidad de desarrollo del equipo sprint a sprint 

Vale la pena recordar que en el Sprint 7 hicimos Crashing, por lo que los 82 puntos 

realizados habría que normalizarlos considerando el aumento en las horas (Horas en el 

Sprint de crashing 25, horas en el resto de Sprints 15. Por lo tanto: 82 SP *15 hs /25 hs = 

49,2 que es similar a lo que veníamos teniendo). 
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Dicha velocidad fue calculada en base a la siguiente tabla: 

 

Tabla 24 Insumo para cálculo de velocidad 

El cálculo de la velocidad se hizo dividendo el tamaño real logrado por el equipo en 

cada Sprint por las horas reales trabajadas (considerando solo las horas del equipo 

invertidas en actividades para la construcción del software). 

Como se puede ver la velocidad del equipo subió notoriamente en el Sprint 7, el motivo 

de dicho aumento fue que el sprint anterior el equipo restimó las funcionalidades que 

quedaban pendientes de implementar, y con la velocidad que el equipo mantenía los 

Sprints anteriores no íbamos a poder llegar a cumplir con el alcance pactado con nuestro 

cliente. Ante esta situación decidimos aplicar la técnica “Crashing” en dicho Sprint para 

lograr cumplir con lo pactado con el cliente. 
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Actividades realizadas a lo largo de todo el proyecto agrupadas por categorías 

Como mencionamos en este capítulo, en la sección Actividades por Sprints, las 

actividades realizadas a lo largo de todo el proyecto las agrupamos en las siguientes 

categorías: 

 Capacitación e investigación 

 Documentación 

 Gestión 

 Ingeniería de requerimientos 

 Desarrollo 

 Arquitectura 

 Testing funcional 

 Corrección de bugs y cambios 
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11  Conclusiones 

11.1 Conclusiones generales 

La conclusión que sacamos como equipo y por la cual nos sentimos orgullosos, es el haber 

logrado cumplir con los objetivos que nos habíamos fijado como equipo al comienzo del 

proyecto (enumerados en la Página 17), lo que justificamos de la siguiente manera: 

 Adquirimos experiencia en nuevas tecnologías y metodologías en las cuales los 

integrantes del equipo no poseíamos experiencia previa y podremos aprovechar 

la misma para nuestro desarrollo profesional en un futuro. Objetivo que logramos 

ya que nos propusimos utilizar las metodologías TDD, MVC y Scrum (en las 

cuales ninguno de los integrantes del equipo teníamos experiencia previa) y las 

tecnologías C# y Asp.Net (que tampoco teníamos experiencia), y gracias a las 

actividades de investigación logramos adquirir el conocimiento necesario que nos 

permitió sacar adelante el proyecto. 

 Logramos generar un buen clima de trabajo a lo largo de estos 6 meses, lo cual 

fue un gran desafío ya que si bien nos conocíamos por haber realizado materias 

previas nunca habíamos trabajado juntos por un período tan largo. La ejecución 

del proyecto, nos permitió vernos a situaciones en las que no estábamos todos de 

acuerdo, y de todas formas resolverlas de buena manera y como equipo. 

 Por la confianza que el cliente depositó en nosotros, uno de nuestros principales 

objetivos fue corresponderle de manera tal que el producto elaborado sea acorde 

con el producto deseado por la empresa. Como se desprende de las “encuestas de 

satisfacción” realizadas a Leticia Cirlinas e Ignacio Canosa (con quienes 

mantuvimos mayor contacto a lo largo de todo el proyecto), ambos demostraron 

estar muy conformes con el producto realizado y el proceso de trabajo que 

llevamos a cabo. 
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11.2 Lecciones aprendidas 

El trabajo llevado a cabo en estos últimos meses, y la concreción del proyecto, nos 

permitió adquirir una serie de conocimientos y competencias sumamente valiosas. A 

modo de ejemplo, nos permitió familiarizarnos y llegar a incorporar algunas tecnologías 

y metodologías de vanguardia (Como Scrum, TDD, MVC y Boostrap). Algunas ellas nos 

resultaban hasta el momento desconocidas, o solo las habíamos oído mencionar. Es así 

que consideramos fundamental esta experiencia, que nos permitirá aplicarlas con utilidad 

y eficacia en nuestras carreras profesionales. 

 

11.2.1  Scrum 

Creemos que es importante destacar algunos aspectos del conocimiento adquirido al 

trabajar con la metodología Scrum. Como dijimos anteriormente ninguno de los 

integrantes contaba con experiencia previa y por esa razón nos resultó un gran desafío 

trabajar en el proyecto con la misma, pero estamos seguros que fue la metodología 

correcta. No solo porque a medida que avanzábamos en el trabajo su uso se nos volvió 

más familiar y se nos hizo más ágil el logro de objetivos, sino también por las razones 

que pasamos a resumir a continuación. 

 

Por el lado del cliente, nos permitió gestionar sus expectativas y prioridades. Al darle 

acceso al Backlog, y permitiéndole generar una lista de historias priorizadas, pudimos 

trabajar atendiendo antes que nada a las prioridades del cliente, resolviendo primero las 

funcionalidades que él consideraba fundamentales, asegurándonos de paso, que estas no 

escaparan del alcance del proyecto.  
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Además, la Review cada 2 semanas en la que se le mostraba las nuevas funcionalidades 

desarrolladas, hizo posible que el cliente tuviera una idea clara y continua del avance del 

proyecto en periodos regulares. Finalmente, consideramos que las reuniones frecuentes y 

el intercambio constante, fueron factores sumamente enriquecedores de la relación entre 

ambas partes, y permitieron no solamente mantener sino incrementar a lo largo del 

proceso, el grado de satisfacción del cliente con el producto y con la forma de trabajo con 

el equipo. (Véase Anexo 2 - Encuesta de satisfacción del cliente) 

Como grupo de trabajo (o Team, como nos referimos al grupo dentro del marco de 

Scrum), creemos que vivenciamos varias de las ventajas que esperábamos tener cuando 

nos decidimos por esta metodología. Quizá el primer punto que valga la pena destacar, 

sea la división de la tarea en iteraciones cortas. Si bien la idea es sencilla, el uso de Sprints 

nos permitió varias cosas: llegar a una velocidad de equipo que nos permitiera saber 

cuánto éramos capaces de hacer en ese tiempo, una mejora continua en el proceso, 

evaluando y corrigiendo problemas en cada Iteración (fundamentalmente en la 

Retrospective), evitando que estos continuaran afectando negativamente la productividad. 

Asimismo, las estimaciones iban siendo cada vez más rápidas y certeras con el correr de 

los Sprints y, por último, en caso de tener un mal Sprint, aunque era una mala noticia, el 

problema quedaba localizado en dos semanas y no se prolongaba en todo el proyecto.  

 

Segundo punto, el compromiso del equipo, que se visualizaba mejor, lo que llevaba 

también a una motivación cada vez mayor. En cada Planning nos comprometíamos a 

realizar ciertas tareas y se veía un esfuerzo real a lo largo de la iteración por cumplir con 

los objetivos para salir adelante y no avergonzarnos de nuestras posibles fallas en cada 

review posterior, pero, sobre todo, para no perjudicar al equipo en su conjunto. 

 

Tercero, si bien como se explicó en la sección Actividades Scrum no se hicieron Dailys, 

sus sustitutos (mail, WhatsApp, Skype, etc.) y las reuniones presenciales cada dos 

semanas fomentaron un equipo más unido y colaborativo.  
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11.2.2 TDD 

Entendemos que, si bien asumimos un riesgo al seleccionar esta metodología de 

desarrollo, fue una decisión adecuada y nos vimos favorecido por la misma. Nos dio gran 

ventaja a la hora de diseñar el sistema. 

Además, al tener test automatizados resultantes de TDD y las pruebas unitarias, existía 

una gran confianza a la hora de realizar cambios sobre el sistema, tanto de diseño, como 

refactoring, como nuevas funcionalidades o corrección de bugs. Luego de realizar el 

cambio en el sistema, se volvían a correr las pruebas y con estas validábamos el correcto 

funcionamiento del mismo. 

Otra ventaja que vimos, quizás no desde el principio, pero sí al menos en la segunda mitad 

del proyecto, fue la guía que dan las pruebas al desarrollo. Al desarrollar la prueba (que 

inicialmente falla) alineada con el nuevo requerimiento, toda la atención se focaliza en 

resolver esa prueba y lograr que todas las pruebas corran correctamente una vez más. 

Consideramos que, si bien al principio requería un esfuerzo extra utilizar esta 

metodología, en el global del proyecto nos ayudó a ser más productivos. 

Por otro lado, también tuvimos alguna experiencia negativa cuando las pruebas eran todas 

correctas y sin embargo existían errores (porque las pruebas no cubrían todos los casos o 

porque no estaban del todo correctas). También aprendimos, en estos casos, que hay que 

tener cuidado con el “sentimiento de seguridad” que te da TDD. 
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11.2.3 Otras lecciones 

Además de lo aprendido por medio de las dos metodologías utilizadas que se detalló en 

las secciones previas, hubo otras lecciones que se detallan a continuación.  

Otro aporte del proyecto, fue entender la importancia de que el testing de una 

funcionalidad sea realizado por una persona diferente la que desarrolló la misma. 

Entendiendo que el objetivo del testing es encontrar errores, vimos que una persona ajena 

al desarrollo de la funcionalidad era más efectiva. En nuestro caso, Soledad Minnetti tuvo 

el rol de tester y encontró varios bugs que no habían sido detectados en un primer test 

realizado por cada desarrollador. 

Un error cometido y del cual afortunadamente aprendimos fue: no proponerse objetivos 

demasiado ambiciosos y poco realistas en la planning. Nos sucedió tras un sprint en el 

que nos faltaron bastantes puntos para cumplir con los comprometidos y en seguida 

nuestra reacción fue tratar de compensar en la siguiente iteración. Fue un error, esto 

generó que el alcance planificado para el Sprint sea demasiado, aumentando los errores 

de estimación. Decidimos darle más importancia al dato objetivo de la velocidad del 

equipo. 

Un punto importante, que entendemos fue un acierto por parte del grupo, fue la 

realización de buenos Mockups para validar requerimientos con el cliente. Si bien se 

invirtió un tiempo considerable en ellos, seguramente ese tiempo fue bastante menor al 

que hubiéramos debido utilizar en horas de re trabajo, si no hubiéramos validado 

correctamente. (Puede ver los Mockups véase Anexo 4 – Prototipos)  

Es importante señalar que la falta de comunicación se vio como un problema a resolver 

en más de una Retrospective (Véase Anexo 6 – Retrospectivas). A partir de esto, siempre 

buscamos mantener una comunicación fluida entre los integrantes del equipo. Vimos que 

la comunicación era fundamental para así poder relevar el estado en que se encuentra 

cada integrante, ya sea a nivel de tareas asignadas, situación personal o motivación. El 

saber en qué está el otro nos dio varios beneficios: evitar sorpresas en la review (si un 

integrante tenía algún problema, que lo planteara lo antes posible para ayudarlo a 

solucionarlo). 
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También hizo posible que nos sintiéramos como un grupo solidario, capaz de trabajar 

juntos, y avanzaba en busca de un objetivo común y no cinco individuos solucionando 

cada uno sus problemas. Trabajar de esta manera nos permitió, entre otras cosas, un 

mayor conocimiento de las diferentes partes del sistema. Por ejemplo, estar todos al tanto 

no solamente de qué complicación dio un módulo, sino también cómo se resolvió, 

enriqueció el trabajo y al equipo ampliamente.  

Por todo esto no queríamos dejar de destacar el trabajo en equipo, que resultó altamente 

valioso y motivante. Si bien es cierto que, a lo largo de la carrera, en distintas asignaturas 

ya habíamos utilizado este tipo de metodología, en este caso detectamos particularidades 

que entendemos fueron muy aprovechables. En primer lugar, este equipo constó de más 

integrantes (cinco) en relación con los trabajos obligatorios previos, por lo que la 

discusión de problemas, la toma de decisiones y la resolución de problemas nos resultó 

mucho más enriquecedora, aunque a veces, claro está, también más difícil. Fue necesario 

trabajar a la par todos nosotros, solucionar pequeños conflictos, realizar autónomamente 

gestiones que quizá en nuestros actuales trabajos no nos vemos obligados a realizar. Pero 

justamente, llegar a acuerdos, consensos y logros, fue sumamente gratificante. 
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12  Puesta en producción 

Dado que el sistema se encuentra en un estado de madurez suficiente para su puesta en 

producción y ya ha sido acordado con el cliente el pasaje de ambiente, a continuación, 

detallaremos los elementos a considerar en la elaboración del plan de puesta en 

producción. 

 

12.1 Infraestructura necesaria 

Para estimar la infraestructura necesaria recurrimos al juicio experto del Jefe de 

Infraestructura de New Age Data, que en función de la información de la demanda que le 

proporcionamos nos asesoró de la siguiente forma. 

En función de plataforma de software, cantidad de tablas, cantidad de registros, 

concurrencia de usuarios (30 usuarios aprox.) recomendó adquirir el siguiente servidor:  

IBM System x3100 M4 o equivalente, cuyas características son: 

 Procesador: Intel Xeon E3-1220V2 / 3.1 GHz ( 3.5 GHz ) ( Quad-Core ) 

 Memoria RAM: 8GB 

 Memoria Cache: 8 MB L3 

 Disco Duro: 1 TB SATA 300 

 Conexión de Red: Gigabit LAN 

 Sistema Operativo: Windows Server 2008 o superior 

 Adicionales: SQLServer 2008 R2 o superior (licencia Standard) 
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12.2 Instalación 

Para la instalación de la solución en el cliente se plantea la siguiente Checklist de alto 

nivel con las actividades a realizar. Dependiendo de los skills de los técnicos que realicen 

la instalación podría ser necesario contar un manual de instalación más detallado. En 

función de las habilidades del departamento técnico del cliente, consideramos que en este 

caso no es necesario. 

1- Instalar Microsoft Framework 4.0 

2- Instalar Microsoft Internet Information Service 7 (IIS) 

3- Desplegar la aplicación Web “ComprasBerkes” en IIS 

4- Ejecutar Script de Creación de Base de Datos en SQLServer 

5- Configurar URL de WebServices de Nodum ERP (en archivo web.config) 

6- Configurar Connectionstring a BD (en archivo web.config) 

7- Instalar Servicio de Windows “ComprasBerkesERPSyncService”  
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12.3 Migración de datos 

Una vez instalada la solución en la infraestructura del cliente se debe proceder a la 

migración inicial de datos.  

Dado el gran volumen de datos a migrar, luego de ensayos de migración fallidos, se 

decidió implementar un aplicativo que nos permite migrar entidad por entidad en lugar 

de realizarlo con el servicio de sincronización diaria la primera vez. 

Este aplicativo que no requiere instalación forma parte de los binarios de la solución y al 

ejecutarse muestra la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 52 Aplicativo para importaciones 

Para realizar la migración debemos ejecutar, en orden, cada una de las opciones 

disponibles hasta completar todas. Completar este proceso en el ambiente de Testing 

(infraestructura menos potente que producción) tarda unas dos horas aproximadamente. 
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12.4 Beta Testing 

Tal como se ha acordado con el cliente, una vez realizada la puesta en producción y 

completada la migración inicial se procederá a comenzar a utilizar la solución por parte 

de los usuarios designados por Berkes como BetaTesters. 

Este grupo reducido de diez usuarios, que poseen gran conocimiento del negocio, 

procederá a realizar un uso exhaustivo de las funcionalidades del sistema con el 

compromiso de brindarnos feedback al final de este proceso, cuya duración aún resta 

definir. 

 

12.5 Corrección de Bugs 

Una vez en funcionamiento el sistema para los BetaTesters, consideraremos el producto 

en etapa de mantenimiento dentro de la cual, inicialmente estableceremos un periodo de 

estabilización. En este periodo estimamos que los BetaTesters encontrarán bugs “known-

unknowns” cuya cantidad estimamos se corresponderá con el promedio de Bugs 

encontrados durante el desarrollo en Sprints posteriores al sprint en el cual una historia 

había sido desarrollada. (Los bugs que “escapan” al proceso de Testing). 

 

12.6 Mantenimiento 

Una vez finalizada esta etapa de estabilización, se acordó con el cliente entregar el código 

fuente, y realizar una trasferencia de conocimiento sobre el mismo, al proveedor en el que 

la empresa actualmente terceriza el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas a 

medida. 
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14   Anexos 

14.1 Anexo 1 - Actividades preventivas 

En las secciones siguientes se pueden visualizar las actividades preventivas que 

realizamos con el fin de reducir la probabilidad de cometer errores a lo largo del proyecto: 

14.1.1 Ingeniería de requerimientos 

 Especificación funcional congelada 

o Definir y validar los requerimientos con el cliente.  

o Mantener reuniones presenciales con el cliente para pulir los 

requerimientos. 

 Elaboración de minutas de las reuniones 

o Luego de cada reunión con el cliente se realizaban minutas, en las cuales 

se detallaban los puntos tratados y acordados en la reunión. La finalidad 

de estas minutas era asegurarnos que estábamos alineados y que ambas 

partes habíamos entendido lo mismo en la reunión. 
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14.1.2 Desarrollo y arquitectura 

 Capacitación en la práctica MVC 

o El equipo en su totalidad realizó cursos online que le permitieron adquirir 

un mayor conocimiento sobre esta práctica, y estar mejor preparados a la 

hora de comenzar con las actividades de desarrollo. 

 Capacitación en la práctica TDD 

o El equipo en su totalidad realizó cursos online que le permitieron adquirir 

un mayor conocimiento sobre esta práctica, y estar mejor preparados a la 

hora de comenzar con las actividades de desarrollo. 

 Investigación de grillas a desplegar en el sistema 

o Dada la familiaridad de los usuarios con la herramienta “Excel”, el cliente 

nos solicitó que las grillas que despleguemos en el sistema tengan 

similitud con dicha herramienta. Ante esto al comienzo del proyecto 

invertimos en la investigación de posibles grillas a utilizar, y validamos la 

grilla seleccionada con el cliente, con el fin de evaluar si la misma satisface 

sus necesidades. 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre las principales opciones que se 

manejaron.  

 

Tabla 25 Comparativa de complementos grilla 
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14.1.3 Presentación para revisiones 

● Conseguimos presentaciones de estudiantes que obtuvieron buenas calificaciones 

con el fin de tomarlas como ejemplo. 

● Realizamos revisiones periódicas con el tutor del proyecto de manera de llegar a 

la presentación lo mejor preparados posibles, y aprovechar al máximo el feedback 

obtenido de las mismas. 

● Antes de la instancia de la presentación, realizábamos exponíamos la misma 

únicamente con la presencia del tutor, con el fin de que nos marque las 

correcciones a tener en cuenta a la hora de realizar la presentación frente al 

revisor. 

 

14.1.4 Identificación de riesgos 

● Al comienzo del proyecto identificamos los posibles riesgos y elaboramos un plan 

para gestionar los mismos. 

 

14.1.5 Documentación 

 Establecimos los estándares con los que debía cumplir la documentación a 

elaborar. 

 Se descargó de la red un ejemplo de este documento para otro proyecto, para 

estudiar su estructura y ver el contenido. 
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14.1.6 SQA 

 Plan de calidad 

o Se revisaron diferentes planes de calidad de otros proyectos, que fueron 

entregados en instancias anteriores, con el objetivo de definir uno nuestro. 

 Plan de pruebas 

o Al igual que se hizo con el plan de calidad, se revisaron diferentes planes 

de pruebas de otros proyectos para basarnos en la definición de uno 

nuestro. 
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14.2 Anexo 2 - Encuesta de satisfacción del cliente 

Si bien la sensación a lo largo del proyecto fue que el cliente estaba satisfecho con nuestro 

trabajo, se decidió realizar una encuesta para confirmar y cuantificar dicha sensación. 

Como el sistema no se encuentra aún funcionando en la empresa, se decidió realiar la 

encuesta a las 2 personas que tuvieron mayor contacto con el producto y con las que 

estuvimos en contacto a lo largo de todo el proyecto.  

A continuación, se puede visualizar el resultado de la encuesta realizada al cliente: 

Leticia Cirlinas 
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Ilustración 45 Encuesta Leticia Cirlinas 
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Ignacio Canosa 
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Ilustración 46 Encuesta Ignacio Canosa 
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14.3 Anexo 3 - Registro de incidentes relacionados a la 

documentación 

Para reportar un incidente sobre un documento cada uno de los integrantes del equipo 

debe seguir los siguientes pasos:  

1. Cargar el incidente en la planilla existente en el Google Drive, planilla que 

solicitará informar los siguientes campos: 

a. Número de incidente 

b. Documento con error 

i. Plan de SCM  

ii. Plan de SQA 

iii. Plan de riesgos  

iv. Presentación para revisiones  

v. Actas de reuniones  

vi. Resultado de Sprints  

vii. Métricas e Indicadores  

viii. Manual de usuario  

ix. Evaluación inicial de los riesgos  

x. Otros  

c. Importancia:  

i. Alta  

1. Errores graves que pueden causar futuros problemas (Ej. el 

documento no respeta el estándar definido, etc.).  

ii. Media 

1. Detalle menor (Ej. Error en la redacción del documento).  

iii. Baja 

1. Petición de cambio menor (Ej. el documento no se 

encuentra en la ubicación adecuada dentro del repositorio).  

d. Descripción del incidente 

i. Descripción breve del incidente encontrado.  

e. Fecha detección 

f. Responsable asignado  
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g. Estado 

i. Pendiente de corregir 

ii. En Ejecución 

iii. Pendiente de verificación 

iv. Cerrado 

v. Fecha resolución 

2. Enviar vía mail al responsable informando del error encontrado. El asunto del 

mail debe tener el siguiente formato “IncidenteDocumentación_IDIncidente”. 

Detallando en el cuerpo del mail el documento sobre el cual se detectó el incidente 

y una descripción del incidente encontrado. 

3. El seguimiento del incidente se debe hacer a través de la planilla existente en 

Google Drive. 
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14.4 Anexo 4 – Prototipos 

14.4.1 Introducción 

Este documento tiene como objetivos tanto ilustrar los principales prototipos realizados 

en la etapa de relevamiento de requerimientos, los cuales fueron en su totalidad validados 

por el cliente.  

 

14.4.2 Relevamiento 

Durante la etapa de relevamiento se realizaron un gran número de prototipos, los cuales 

tenían como objetivo validar el formato y flujo de las pantallas, haciendo prototipos 

dinámicos utilizando la herramienta Excel. 
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14.4.3 Prototipos 

10.4.3.1 Login 

 

Ilustración 47 Prototipo Login 

 

10.4.3.2 Menú de inicio 

 

Ilustración 48 Prototipo Menú de inicio 
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10.4.3.3 Gestión de Usuarios 

 

Ilustración 49 Prototipo Gestión de usuario 

 

10.4.3.4 Proyectos 

Listado de proyectos 

 

Ilustración 50 Prototipo listado de proyectos 
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Alta de proyectos 

 

Ilustración 51 Prototipo alta proyectos 

 

Ver Centros de costo de los proyectos 

 

Ilustración 60 Prototipo ver centros de costos de los proyectos 

 

NOTA: Los demás prototipos pueden visualizarse en la carpeta Prototipos de la 

subcarpeta Anexo 16 – Historias de usuario de la carpeta Anexo del CD entregado. 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ENTREGA%20PROYECTO/Anexos/Anexo%2016%20–%20Historias%20de%20usuario/Prototipos


183 

 

14.5 Anexo 5 – Evidencia Testing 

La evidencia de las pruebas funcionales realizadas se puede visualizar en la sub carpeta 

Anexo 5 – Evidencia Testing de la carpeta Anexo ubicada en el cd entregado. 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ENTREGA%20PROYECTO/Anexos/Anexo%205%20–%20Evidencia%20Testing
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14.6 Anexo 6 – Retrospectivas 

A continuación, se muestra el registro de las reuniones de retrospectivas de cada sprint. 

Cabe destacar que para las primeras dos reuniones se utilizó un tablero de madera donde 

se pegaban post-it, pero a partir de la tercera reunión se utilizó el módulo de retrospectivas 

de la aplicación Scrumdesk. 

 

Ilustración 61 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 0 
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Ilustración 52 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 1 
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Ilustración 53 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 2 
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Ilustración 54 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 3 
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Ilustración 55 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 4 

 

 

 

Ilustración 56 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 5 
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Ilustración 57 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 6 

 

 

Ilustración 58 Ilustración - Registro de reunión de retrospectiva del sprint 7 
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Ilustración 59 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 8 

 

 

Ilustración 70 Registro de reunión de retrospectiva del sprint 9 
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14.7 Anexo 7 – Magnitud de riesgos 

 

Tabla 26 Magnitud riesgos 
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14.8 Anexo 8 – Repositorio 

La siguiente imagen muestra la cantidad de commits agrupados por día y hora.  

 

Ilustración 71 Cantidad de commits por día/hora 

 

Cantidad de commits a lo largo del proyecto dividido por semana. Se muestran dos 

gráficas con esta información, presentada de diferente forma. Se puede ver un importante 

valle en la semana del 11 de Diciembre, como se explicó anteriormente, esos días le 

dedicamos menos horas al proyecto por tener periodo de parciales.   

 

 

Ilustración 60 Commits a lo largo del proyecto 
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Ilustración 61 Commits a lo largo del proyecto 
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14.9 Anexo 9 – Indicadores de calidad del código 

Componente Negocio 

Elemento IM CC PH AC LOC 

Fachada 79 173 1 91 437 

LogicaActividad 82 10 1 7 24 

LogicaArchivoPresupuesto 83 7 1 5 14 

LogicaArticulo 83 8 1 5 16 

LogicaArticuloOrden 81 10 1 9 24 

LogicaCalificacion 81 7 1 9 16 

LogicaCarrito 82 10 1 8 19 

LogicaCentroCosto 82 14 1 8 28 

LogicaCentroCUsuario 81 11 1 7 29 

LogicaCliente 83 11 1 5 22 

LogicaContacto 91 7 1 5 12 

LogicaDeposito 82 10 1 7 24 

LogicaElementoCarrito 89 7 1 7 11 

LogicaEmpresa 82 10 1 7 24 

LogicaHistorico 83 8 1 7 16 

LogicaImportacionERP 69 40 1 27 107 

LogicaLineaSolicitud 91 6 1 5 10 
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LogicaNegocio 82 9 1 5 20 

LogicaOrden 81 9 1 7 23 

LogicaParametro 92 4 1 3 7 

LogicaPresupuestoGeneral 75 14 1 8 26 

LogicaPresupuestoHistorico 80 18 1 10 28 

LogicaProveedor 72 26 1 11 51 

LogicaProyecto 72 34 1 14 55 

LogicaRubro 82 10 1 7 24 

LogicaSector 82 10 1 7 24 

LogicaSeguridad 69 7 1 5 12 

LogicaSolicitud 75 13 1 18 31 

LogicaSubContrato 91 8 1 5 14 

LogicaTipoContratacion 80 18 1 15 29 

LogicaTipoSubcontrato 83 9 1 5 18 

LogicaTransporte 83 9 1 5 20 

LogicaUsuario 82 11 1 6 26 

Total 81 558 1 117 1241 

Tabla 27 Indicadores componente negocio 
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Componente Interfaces 

Elemento IM CC PH AC LOC 

IDAO 100 202 0 57 0 

IERP 100 19 0 20 0 

IERPTests 100 18 0 18 0 

INegocio 100 172 0 56 0 

Total 100 411 0 58 0 

Tabla 28 Indicadores componente interfaces 
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Componente Exceptions 

Elemento IM CC PH AC LOC 

DiccionarioMensajes 100 1 1 0 1 

ExceptionDAOActividadNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOArchivoPresupuestoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOArticuloNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOArticuloOrdenNoEncontrada 97 4 3 1 6 

ExceptionDAOCalificacionNoEncontrada 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOCarritoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOCentroCostoNoEncontrado 93 4 3 1 7 

ExceptionDAOCentroCUsuarioNoEncontrado 85 3 3 1 6 

ExceptionDAOClienteNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOContactoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOCredencialesInvalidas 85 3 3 1 6 

ExceptionDAODepositoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOElementoCarritoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOEmpresaNoEncontrada 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOHistoricoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOLineaSolicitudNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAONegocioNoEncontrado 96 3 3 1 5 
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ExceptionDAOOrdenNoEncontrada 93 4 3 1 7 

ExceptionDAOParametroNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOPresupuestoGeneralNoEncontrada 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOPresupuestoHistoricoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOProveedorNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOProyectoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAORubroNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOSectorNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOSolicitudNoEncontrada 97 4 3 1 6 

ExceptionDAOSubContratoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOTipoContratacionNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOTipoSubContratoNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDAOTransporteNoEncontrado 85 3 3 1 6 

ExceptionDAOUsuarioNoEncontrado 96 3 3 1 5 

ExceptionDecorated 83 7 2 1 10 

ExceptionNegocioCalificacionEliminar 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioCampoAlfanumerico 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioCampoNumerico 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioCampoObligatorio 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioCentroCostoNumeroExistente 93 4 3 1 7 
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ExceptionNegocioNumeroProyectoExistente 96 3 3 1 5 

ExceptionNegocioPermisoInsuficiente 96 3 3 1 5 

ExceptionNegocioPresupuestoGeneralBM 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioPresupuestoHistoricoCargarAdjunt

o 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioPresupuestoHistoricoCrear 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioPresupuestoHistoricoEliminar 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioPresupuestoHistoricoModificar 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioProveedorModificarNodum 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioProyectoModificarNodum 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioRUTExistente 96 3 3 1 5 

ExceptionNegocioSubContratoCargarPresupuesto 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioTipoContratacionCargarComparati

va 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioTipoContratacionEliminar 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioTipoContratacionExistente 85 4 3 1 9 

ExceptionNegocioTipoContratacionModificar 86 3 3 1 6 

ExceptionNegocioYaExisteElementoCarrito 96 3 3 1 5 

Total 92 170 3 2 301 

Tabla 29 Indicadores componente exceptions 
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Componente Entidades 

Elemento IM CC PH AC LOC 

Actividad 94 9 1 2 9 

ArchivoPresupuesto 93 19 1 4 19 

Articulo 92 25 1 3 25 

ArticuloOrden 93 15 1 3 15 

Calificacion 92 21 1 6 21 

Carrito 94 7 1 4 7 

CentroCosto 94 9 1 2 9 

CentroCUsuario 94 9 1 3 9 

Cliente 94 7 1 1 7 

Comparativa 94 9 1 1 9 

Contacto 93 17 1 5 17 

Contexto 94 5 1 0 5 

Deposito 94 9 1 2 9 

DTOFiltro 93 11 1 0 11 

DTOFiltroArchivoPresupuesto 94 9 2 3 9 

DTOFiltroArticulo 92 29 2 2 29 

DTOFiltroArticuloOrden 93 13 2 2 13 

DTOFiltroCalificacion 94 7 2 3 7 
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DTOFiltroCarrito 92 31 2 3 31 

DTOFiltroCentroCosto 94 7 2 2 7 

DTOFiltroCliente 94 7 2 2 7 

DTOFiltroContacto 93 21 1 1 21 

DTOFiltroHistorico 93 19 2 3 19 

DTOFiltroLineaSolicitud 92 29 2 2 29 

DTOFiltroOrden 93 13 2 3 13 

DTOFiltroPresupuestoGeneral 93 15 2 3 15 

DTOFiltroPresupuestoHistorico 93 15 2 3 15 

DTOFiltroProveedor 92 25 2 1 25 

DTOFiltroProyecto 93 15 2 3 15 

DTOFiltroSolicitud 93 12 2 3 15 

DTOFiltroSubContrato 94 7 2 2 7 

DTOFiltroTipoContratacion 93 19 2 3 19 

DTOFiltroTipoSubcontrato 94 7 2 2 7 

DTOFiltroUsuario 93 10 2 2 13 

ElementoCarrito 93 11 1 3 11 

Empresa 94 9 1 2 9 

EstadoSolicitud 100 0 1 0 0 

EstadoUsuario 100 0 1 0 0 

Historico 92 23 1 9 23 

LineaSolicitud 92 27 1 11 27 

Negocio 94 9 1 2 9 
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Orden 93 15 1 4 15 

Parametro 92 7 1 3 11 

PresupuestoAdjunto 94 9 1 1 9 

PresupuestoGeneral 93 17 1 9 17 

PresupuestoHistorico 93 17 1 7 17 

PresupuestoHistoricoAdjunto 94 9 1 1 9 

PrioridadSolicitud 100 0 1 0 0 

Proveedor 92 33 1 3 34 

Proyecto 92 17 1 5 18 

Rubro 94 9 1 2 9 

Sector 94 9 1 2 9 

Solicitud 91 35 1 11 40 

SubContrato 94 9 1 3 9 

TipoContratacion 93 15 1 7 15 

TipoSubcontrato 94 7 1 1 7 

TipoUsuario 100 0 1 0 0 

Transporte 94 7 1 1 7 

Usuario 93 13 1 3 13 

Total 94 789 2 42 806 

Tabla 30 Indicadores componente entidades 
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Componente ERPNodum 

Tipo IM CC PH AC LOC 

Fachada 76 38 1 40 126 

MapHelper 62 75 1 39 147 

Nodum 96 2 2 3 2 

NodumActividad 74 6 1 13 13 

NodumArticulo 73 6 1 12 13 

NodumArticuloOrden 74 6 1 15 13 

NodumCentroCosto 73 6 1 14 13 

NodumCentroCUsuario 74 6 1 13 13 

NodumCliente 75 6 1 12 13 

NodumDeposito 74 6 1 13 13 

NodumEmpresa 74 6 1 13 13 

NodumNegocio 74 6 1 13 13 

NodumOrden 74 6 1 14 15 

NodumProveedor 74 6 1 12 13 

NodumProyecto 74 6 1 13 13 

NodumRubro 74 6 1 14 13 

NodumSector 74 6 1 13 13 
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NodumSolicitud 48 10 1 26 50 

NodumTipoSubcontrato 75 6 1 12 13 

NodumTransporte 75 6 1 12 13 

NodumUsuario 67 8 1 20 30 

VistaActividadNodum 93 11 1 1 11 

VistaArticuloNodum 93 21 1 1 21 

VistaArticuloOrdenNodum 93 17 1 2 17 

VistaCentroCostoNodum 93 11 1 1 11 

VistaCentroCUsuarioNodum 93 11 1 1 11 

VistaClienteNodum 94 9 1 1 9 

VistaDepositoNodum 93 11 1 1 11 

VistaEmpresaNodum 93 11 1 1 11 

VistaNegocioNodum 93 11 1 1 11 

VistaOrdenNodum 93 17 1 2 17 

VistaProveedorNodum 93 21 1 1 21 

VistaProyectoNodum 93 15 1 1 15 

VistaRubroNodum 93 13 1 1 13 

VistaSectorNodum 93 11 1 1 11 

VistaTipoSubcontratoNodum 94 9 1 1 9 
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VistaTransporteNodum 94 9 1 1 9 

VistaUsuarioNodum 93 13 1 1 13 

Total 82 450 2 88 786 

Tabla 31 Indicadores componente ERPNodum 
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Componente DAO 

Elemento IM CC PH AC LOC 

BD 92 67 2 35 67 

DAOActividad 64 11 1 24 61 

DAOArchivoPresupuesto 59 19 1 28 104 

DAOArticulo 49 16 1 32 242 

DAOArticuloOrden 54 17 1 30 166 

DAOCalificacion 51 25 1 32 189 

DAOCarrito 51 23 1 38 224 

DAOCentroCosto 60 20 1 31 130 

DAOCentroCUsuario 61 13 1 26 93 

DAOCliente 60 21 1 29 136 

DAOContacto 58 19 1 27 117 

DAODeposito 65 10 1 23 59 

DAOElementoCarrito 64 8 1 22 54 

DAOEmpresa 63 11 1 25 80 

DAOHistorico 51 39 1 36 246 

DAOLineaSolicitud 45 50 1 35 282 

DAONegocio 64 11 1 24 61 

DAOOrden 54 25 1 32 187 
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DAOParametro 67 9 1 20 44 

DAOPresupuestoGeneral 54 20 1 36 176 

DAOPresupuestoHistorico 55 26 1 34 204 

DAOProveedor 54 19 1 27 216 

DAOProyecto 54 25 1 32 189 

DAORubro 64 11 1 24 61 

DAOSector 64 10 1 24 60 

DAOSolicitud 53 38 1 38 203 

DAOSubContrato 58 22 1 32 121 

DAOTipoContratacion 51 30 1 40 316 

DAOTipoSubcontrato 60 17 1 27 113 

DAOTransporte 66 10 1 21 51 

DAOUsuario 59 17 1 28 123 

Fachada 80 204 1 89 594 

SortHelper 67 10 1 15 32 

Total 60 873 2 275 5001 

Tabla 32 Indicadores componente DAO 
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Componente ComprasBerkesERP 

Elemento IM CC PH AC LOC 

ComprasBerkes 84 7 4 4 12 

Factory 79 3 1 7 9 

frmInicio 62 7 7 20 40 

Program 64 4 1 6 9 

ProjectInstaller 74 5 4 8 14 

Sincronizacion 70 13 1 11 30 

Total 72 39 7 41 114 

Tabla 33 Indicadores componente comprasBerkesERP 
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Componente ComprasBerkesTest 

Elemento IM CC PH AC LOC 

ArchivoPresupuestoTest 59 26 1 23 207 

ArticuloOrdenTest 62 35 1 26 210 

ArticuloTest 58 17 1 14 145 

CalificacionTest 61 28 1 20 194 

CarritoTest 63 11 1 22 63 

CentroCostoTest 63 26 1 17 142 

CentroCUsuarioTest 66 7 1 12 33 

ContactoTest 59 31 1 19 216 

ElementoCarritoTest 67 8 1 21 43 

Factory 74 7 1 10 32 

HistoricoTest 63 12 1 23 87 

ImportacionTest 49 42 1 40 1063 

LineaSolicitudTest 59 25 1 29 214 

OrdenTest 61 38 1 24 216 

PresupuestoGeneralTest 60 20 1 22 153 

PresupuestoHistoricoTest 62 20 1 24 118 

ProveedorTest 60 25 1 14 190 

ProyectoTest 61 28 1 16 175 
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SolicitudTest 60 49 1 36 305 

SubContratoTest 61 22 1 22 148 

TipoContratacionTest 63 30 1 21 206 

TipoSubcontratoTest 73 9 1 12 33 

UsuarioTest 60 25 1 15 160 

Total 62 541 1 76 4353 

Tabla 34 comprasBerkesTest 
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Componente ComprasBerkes 

Elemento IM CC PH AC LOC 

ApplicationSignInManager 90 3 2 9 5 

ApplicationUserManager 63 3 3 21 16 

BundleConfig 71 2 1 5 8 

EmailService 94 2 1 3 3 

Factory 79 4 1 7 12 

FilterConfig 95 2 1 2 2 

MvcApplication 75 9 2 21 15 

RouteConfig 90 2 1 4 3 

SmsService 94 2 1 3 3 

Startup 98 3 1 1 2 

AccountController 75 20 3 44 40 

AccountController.ChallengeResult 89 10 4 7 15 

ArticuloController 55 8 3 27 59 

CalificacionController 53 20 3 35 72 

CarritoController 55 22 3 32 99 

CentroCostoController 66 8 3 27 33 

ContactoController 59 14 3 24 40 

HistoricoController 54 46 3 46 172 
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HomeController 80 3 3 10 4 

ImportacionController 82 2 3 7 5 

LineaSolicitudController 53 49 3 31 173 

PresupuestoGeneralController 56 39 3 41 153 

PresupuestoHistoricoController 55 33 3 50 138 

ProveedorController 54 15 3 25 84 

ProyectoController 54 40 3 36 160 

SolicitudController 56 28 3 31 106 

SolicitudIngresadaController 51 16 3 36 100 

SubContratoController 58 44 3 46 176 

TipoContratacionController 55 41 3 51 163 

UsuarioController 67 6 3 17 24 

Configuration 87 2 3 3 4 

ApplicationDbContext 94 2 4 2 3 

ApplicationUser 78 2 3 8 6 

DTOArchivoPresupuestoViewModel 93 13 1 2 13 

DTOArticuloOrdenViewModel 93 13 1 0 13 

DTOArticuloViewModel 92 29 1 2 29 

DTOCalificacionViewModel 92 19 1 3 19 

DTOCarritoViewModel 92 35 1 4 35 
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DTOFiltroTipoContratacionViewModel 94 9 1 3 9 

DTOHistoricoViewModel 92 27 1 6 27 

DTOLineaSolicitudViewModel 92 45 1 2 45 

DTOOrdenViewModel 93 15 1 1 15 

DTOPresupuestoGeneralViewModel 92 23 1 6 23 

DTOPresupuestoHistoricoViewModel 93 15 1 2 15 

DTOProveedorViewModel 92 29 1 0 29 

DTOProyectoViewModel 92 25 1 4 25 

DTOSolicitudIngresadaViewModel 93 15 1 1 15 

DTOSolicitudViewModel 92 45 1 2 45 

DTOSubContratoViewModel 93 15 1 2 15 

DTOTipoContratacionViewModel 92 15 1 2 15 

ExternalLoginConfirmationViewModel 95 3 1 2 3 

ExternalLoginListViewModel 95 3 1 0 3 

ForgotPasswordViewModel 95 3 1 3 3 

ForgotViewModel 95 3 1 2 3 

LoginViewModel 94 7 1 3 7 

ProveedorViewModel 94 7 1 3 7 

RegisterViewModel 94 7 1 6 7 

ResetPasswordViewModel 94 9 1 6 9 

SendCodeViewModel 94 9 1 2 9 

VerifyCodeViewModel 93 11 1 2 11 

Total 81 951 4 249 2347 

Tabla 35 Indicadores componente comprasBerkes 
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14.10 Anexo 10 – Lineamientos Toggl 

Registro de horas en Toggl 

Tags a utilizar al registrar las horas invertidas en una actividad: 

 Cliente 

o Se debería agregar en las actividades que participa el cliente. 

 Tutor 

o Se debería agregar en las actividades que participa el tutor. 

 Equipo 

o Este tag debe ser agregado en las actividades donde está presente todo el 

equipo. Dichas actividades serán registradas una sola vez bajo dicho tag. 

 Arquitectura 

o Se debe agregar en las actividades relacionadas con la definición de la 

arquitectura del proyecto. 

 Capacitación e investigación 

o Se debe agregar en las actividades cuyo objetivo fue la capacitación o 

investigación de algún tema puntual. 

 Desarrollo 

o Se debe agregar en las actividades cuyo objetivo es la construcción de las 

historias funcionales solicitadas por el cliente. 

 Documentación 

o Se debe agregar en las actividades cuyo objetivo es la construcción de 

documentos necesarios para la entrega final en Universidad ORT. 

 Gestión 

o Se debe agregar en las actividades realizadas para la gestión del proyecto. 

 Nivelación de conocimiento 

o Se debe agregar en las actividades realizadas para lograr la nivelación de 

conocimiento entre todos los integrantes del equipo. 

 Re trabajo 

o Se debe agregar en las actividades de corrección de bugs o 

implementación de cambios solicitados por el cliente. 

 Requerimientos 

o Se debe agregar en las actividades asociadas a la ingeniería de 

requerimientos. 

 Testing funcional 

o Se debe agregar en las actividades cuyo objetivo es el testing funcional de 

una funcionalidad. 
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El fin de usar estos tags, es en un futuro poder tener un reporte general de horas, pero 

también poder saber de las horas totales del proyecto, en cuantas participo el cliente, en 

cuentas el tutor, y poder hacer el desglose por actividad.  

Procedimiento para hacer el registro 

1. Agregar una descripción de la actividad   

 

2. Seleccionar el proyecto  

 

3. Agregar los tags que correspondan     

 

Ilustración 62 Tags Toggl 

 

4. Seleccionar fecha y hora en el caso de registro manual, y sino solo darle en iniciar. 
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14.11  Anexo 11 – Manual de usuario 

El manual de usuario puede visualizarse en la sub carpeta Anexo 11 – Manual de usuario 

de la carpeta Anexo ubicada en el cd entregado. 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ENTREGA%20PROYECTO/Anexos/Anexo%2011%20–%20Manual%20de%20usuario/Manual%20de%20Usuario.pdf
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14.12  Anexo 12 – Guía TDD 

A continuación, se expone la guía para la aplicación de TDD que desarrollamos al inicio 

del proyecto y que tiene como objetivo nivelar a todos los miembros del equipo de 

proyecto en el uso de esta técnica. Para el ejemplo se utilizará una userstory ficticia. 

El procedimiento de aplicación de TDD es iterativo y consiste en los siguientes pasos: 

 

Ilustración 63 Procedimiento TDD 

1- Mapeamos criterio de aceptación de la userstory con una prueba que 

obligue al sistema a ofrecer dicha funcionalidad. (Rojo) 

2- Al ejecutar la prueba, naturalmente falla. Ahí procedemos a realizar la 

implementación necesaria para que la prueba ejecute de forma exitosa. 

(Verde) 

3- Finalmente aplicamos refactoring para limpiar el código y perfeccionar el 

diseño, verificando que la prueba siga siendo exitosa. (Violeta) 
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Ejemplo de historia que solicita obtención de usuarios paginados y filtrados: 

 Obtención de un usuario en particular 

Como primer caso vamos a desarrollar la funcionalidad de obtener un usuario en 

particular por su identificación. (Esto servirá por ejemplo para mostrar los datos de un 

usuario en particular). 

Para eso escribimos la prueba a continuación: 

[TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtener() 
        { 
            int id = CrearUsuario(1); 
            Usuario objUsuario = _objNegocio.UsuarioObtener(id); 
 
            Assert.AreEqual(id, objUsuario.UsuarioID); 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
 

Una vez que ejecutamos la prueba y verificamos que falla, procedemos a implementar el 

método UsuarioObtener(id), y al volver a ejecutar la prueba el resultado debería ser 

exitoso. 

Importante: Detectamos que es clave para la productividad en TDD utilizar las 

herramientas que nos brinda la IDE VisualStudio para ese fin, que podemos encontrar en 

el menú Editar  Refactorizar.  

 

 
Ilustración 64 Captura de pantalla de la IDE 

 

Como ejemplo, una vez escrita prueba anterior, para la creación de los métodos 

inexistentes a través de ese menú, la IDE nos ofrecerá su creación automática.  

Debemos utilizar esa herramienta para crear el método de negocio, acceso a datos y 

sucesivamente hasta completar toda la funcionalidad. 
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 Obtención de usuario que no existe 

Para complementar el caso anterior, vamos a realizar una prueba que nos garantice que el 

método realmente está realizando la obtención de forma correcta a través de la siguiente 

prueba: 

 
        [TestMethod] 
        [ExpectedException(typeof(ExceptionDAOUsuarioNoEncontrado))] 
        public void TestUsuarioObtenerNoExiste() 
        { 
            int id = 999999; 
            Usuario objUsuario = _objNegocio.UsuarioObtener(id);     
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
 
 

 Obtención de usuarios paginados 

Como la historia solicitaba la posibilidad de obtener usuarios paginados, continuando con 

la evolución del diseño y del código, procedemos a escribir una prueba que obtenga una 

lista de usuarios y verifique que se haya obtenido la página correcta. 

 
        [TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtenerPaginado() 
        { 
            List<Usuario> lstUsuarios; 
            int CantACrear = 12; 
            int TamanoPagina = 5; 
            int TotalRegistros = 0; 
 
            for (int i = 1; i <= CantACrear; i++) 
            { 
                CrearUsuario(i); 
            } 
            lstUsuarios = ObtenerPaginado(TamanoPagina, 1,out TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(13, TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(5,lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("_TEST",lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 01", lstUsuarios[1].Login); 
            Assert.AreEqual("login 02", lstUsuarios[2].Login); 
            Assert.AreEqual("login 03",lstUsuarios[3].Login); 
            Assert.AreEqual("login 04", lstUsuarios[4].Login); 
            lstUsuarios = ObtenerPaginado(TamanoPagina, 2, out TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(13, TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(5,lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 05", lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 06",lstUsuarios[1].Login); 
            Assert.AreEqual("login 07",lstUsuarios[2].Login); 
            Assert.AreEqual("login 08", lstUsuarios[3].Login); 
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            Assert.AreEqual("login 09",lstUsuarios[4].Login); 
            lstUsuarios = ObtenerPaginado(TamanoPagina, 3, out TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(13, TotalRegistros); 
            Assert.AreEqual(3,lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 10", lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 11",lstUsuarios[1].Login); 
            Assert.AreEqual("login 12", lstUsuarios[2].Login); 
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
 
        private List<Usuario> ObtenerPaginado(int TamanoPagina, int NroPagina,out 
int TotalRegistros) 
        { 
            List<Usuario> lstUsuarios = new List<Usuario>(); 
            DTOFiltroUsuario DTOFiltro = new DTOFiltroUsuario(); 
            DTOFiltro.PaginaTamano = TamanoPagina; 
            DTOFiltro.PaginaNumero = NroPagina; 
 
            lstUsuarios = _objNegocio.UsuarioObtenerPorFiltro(DTOFiltro); 
            TotalRegistros= DTOFiltro.TotalObtenidos; 
 
            return lstUsuarios; 
        } 
 
 

 Obtención de usuarios Filtrados por un criterio 

Para continuar avanzando en el desarrollo de la historia, vamos a implementar la 

posibilidad de filtrar los usuarios. Para eso escribimos la siguiente prueba que a través de 

un objeto “DTOFiltro” le indica al negocio que debe filtrar los usuarios para obtener la 

primera página (caso anterior), pero ahora filtradas por el nombre=”Usuario 1”. 

Naturalmente esta prueba nos obliga a implementar dicha funcionalidad para que sea 

exitosa. 

 
        [TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtenerFiltradoPorUnCriterio() 
        { 
            int CantACrear = 5; 
            int TamanoPagina = 5; 
 
            for (int i = 1; i <= CantACrear; i++) 
            { 
                CrearUsuario(i); 
            } 
            List<Usuario> lstUsuarios = new List<Usuario>(); 
            DTOFiltroUsuario DTOFiltro = new DTOFiltroUsuario(); 
            DTOFiltro.PaginaTamano = TamanoPagina; 
            DTOFiltro.PaginaNumero = 1; 
            DTOFiltro.FiltroNombre = "Usuario 1"; 
 
            lstUsuarios = _objNegocio.UsuarioObtenerPorFiltro(DTOFiltro); 
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            Assert.AreEqual(1, lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 01", lstUsuarios[0].Login); 
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
 

 

 Obtención de usuarios Filtrados por varios criterios 

Complementando el caso anterior, a pedido de la historia, vamos a escribir una prueba 

que solicite usuarios filtrados, pero ahora por varios criterios. 

 
        [TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtenerFiltradoPorVariosCriterios() 
        { 
            int CantACrear = 19; 
            int TamanoPagina = 20; 
 
            for (int i = 1; i <= CantACrear; i++) 
            { 
                CrearUsuario(i); 
            } 
            List<Usuario> lstUsuarios = new List<Usuario>(); 
            DTOFiltroUsuario DTOFiltro = new DTOFiltroUsuario(); 
            DTOFiltro.PaginaTamano = TamanoPagina; 
            DTOFiltro.PaginaNumero = 1; 
            DTOFiltro.FiltroNombre = "Usuario 1"; 
            DTOFiltro.FiltroTipo=TipoUsuario.General; 
 
            lstUsuarios = _objNegocio.UsuarioObtenerPorFiltro(DTOFiltro); 
            Assert.AreEqual(6,lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 01", lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 11", lstUsuarios[1].Login); 
            Assert.AreEqual("login 13", lstUsuarios[2].Login); 
            Assert.AreEqual("login 15", lstUsuarios[3].Login); 
            Assert.AreEqual("login 17", lstUsuarios[4].Login); 
            Assert.AreEqual("login 19", lstUsuarios[5].Login); 
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
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 Obtención de usuarios Ordenados 

Una vez implementadas y refactoreadas las funcionalidades de filtro, procedemos a 

escribir una prueba que requiera que los resultados nos sean entregados en un orden en 

particular indicado en el objeto DTOFiltro, OrdenColumna=”Nombre”. 

 
        [TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtenerOrdenados() 
        { 
            int CantACrear = 5; 
            int TamanoPagina = 5; 
 
            for (int i = 1; i <= CantACrear; i++) 
            { 
                CrearUsuario(i); 
            } 
            List<Usuario> lstUsuarios = new List<Usuario>(); 
            DTOFiltroUsuario DTOFiltro = new DTOFiltroUsuario(); 
            DTOFiltro.PaginaTamano = TamanoPagina; 
            DTOFiltro.PaginaNumero = 1; 
            DTOFiltro.OrdenColumna = "Nombre"; 
            DTOFiltro.OrdenDescendente = true; 
 
            lstUsuarios = _objNegocio.UsuarioObtenerPorFiltro(DTOFiltro); 
            Assert.AreEqual(5, lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 05", lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 04", lstUsuarios[1].Login); 
            Assert.AreEqual("login 03", lstUsuarios[2].Login); 
            Assert.AreEqual("login 02", lstUsuarios[3].Login); 
            Assert.AreEqual("login 01", lstUsuarios[4].Login); 
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
 
 

 Obtención de usuarios Filtrados y Ordenados 

Para el cumplimiento total de la historia y todos sus criterios, procedemos a escribir una 

prueba final que combine todas las funcionalidades que hemos ido desarrollando a lo 

largo de la evolución de estas pruebas: Obtención, Filtrado y Ordenado. 

 
        [TestMethod] 
        public void TestUsuarioObtenerOrdenadosFiltrados() 
        { 
            int CantACrear = 10; 
            int TamanoPagina = 10; 
 
            for (int i = 1; i <= CantACrear; i++) 
            { 
                CrearUsuario(i); 
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            } 
            List<Usuario> lstUsuarios = new List<Usuario>(); 
            DTOFiltroUsuario DTOFiltro = new DTOFiltroUsuario(); 
            DTOFiltro.PaginaTamano = TamanoPagina; 
            DTOFiltro.PaginaNumero = 1; 
            DTOFiltro.FiltroMail = "email1"; 
            DTOFiltro.OrdenColumna = "UsuarioID"; 
            DTOFiltro.OrdenDescendente = true; 
 
            lstUsuarios = _objNegocio.UsuarioObtenerPorFiltro(DTOFiltro); 
            Assert.AreEqual(2, lstUsuarios.Count); 
            Assert.AreEqual("login 10", lstUsuarios[0].Login); 
            Assert.AreEqual("login 01", lstUsuarios[1].Login); 
 
            _objDisposable.Dispose(); 
        } 
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14.13 Anexo 13 – Guía para el proceso GitFlow 

1. Dirigirse a la pestaña de “Team Explorer” 

 

2. Hacemos click en el icono 

   
Ilustración 65 Icono Home 

 

3. Click en “GitFlow”   

 
Ilustración 66 Botón GitFlow 

 

4. Luego seleccionamos “Start Feature”  

 
Ilustración 67 Botón Start Feature 

 

5. Debemos ingresar el nombre del Feature, la idea es estar todos alineados, 

entonces el nombre debería ser del tipo: 

 

a.  “#175593 - Agregar opción al menú “Alta nuevo proveedor”” 

 

b. Es decir: “#NroDeHistoria – Nombre de la historia” 

 

6. Luego de haber ingresado el nombre, seleccionamos “Create Feature” 

 

7. Deberíamos ver lo siguiente:  

 
Ilustración 680 Captura de pantalla ramas GitFlow 

 

a. Hacemos click derecho sobre el Feature recién creado 

b. Y seleccionamos publicar 

 
Ilustración 81 Captura de pantalla publicar rama 
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c. Si queremos corroborar que la rama quedó publicada: 

i.  hacemos click en la “casita” como en el paso 2. 

ii. Ingresamos en Ramas  

 

Ilustración 82 botón ramas 

iii. Y deberíamos ver el Feature como en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 69 Captura de pantalla feature publicado 

 

8. Ahora ya podemos trabajar en la historia y hacer los commits correspondientes 

sobre la rama creada.  

Asegurarse de estar sobre la rama Feature (la IDE ya por defecto cuando la 

creamos, nos sitúa en la misma)  

 
Ilustración 70 Captura de pantalla barra IDE 

 

9. Para hacer un commit podemos hacer click en el icono del “lápiz” que se ve en la 

imagen anterior, o bien podemos dar click derecho sobre la solución, y 

seleccionamos “Confirmar” 

 

10. Nos debería dirigir hacia aquí:     

 

    
                                           Ilustración 71 Captura de pantalla IDE 

 

11. Al momento de hacer un commit, estaría bueno hacer referencia a la tarea en que 

se está trabajando, y algún comentario descriptivo en caso de ser necesario. 
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a. Por ejemplo: “Tarea #294933 - Agregar link al menú del sistema” 

b. Luego seleccionamos “Confirmar todo y sincronizar”    

  
Ilustración 72 Captura pantalla IDE confirmar 

12. Una vez que finalicemos la historia, debemos cerrar el Feature. 

a. Repetimos los pasos 1, 2 y 3. 

b. Seleccionamos  

 

       Ilustración 73 botón finish feature 

c. Luego del paso b. veremos lo siguiente: 

 
Ilustración 74 Captura de pantalla IDE 

Es importante dejar los check como están en la imagen, para que se borre 

la rama local y la remota. Presionamos OK. 

 

13. Por ultimo solo falta que GitFlow haga el merge de la rama del Feature con la 

develop y suba los cambios al repositorio, para esto nos podemos dirigir a 

cambios (como ya se vio en la guía anteriormente), o simplemente haciendo 

click en el siguiente icono: 

 
Ilustración 75 Cantidad de cambios pendientes por subir 

a. Y por último en sincronizar: 

 
Ilustración 90 botón sincronizar 
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14. El resultado final se verá como la siguiente imagen:  

 
Ilustración 761 Resultado final bitbucket 

 

14.14 Anexo 14 – Configuración VPN 

A continuación, se presenta el manual de configuración de la VPN por software utilizada 

entre nuestro ambiente de Test (nube de Amazon) y el servidor de pruebas de Berkes. 

Esta VPN nos permitió realizar Testing todas las interfaces de integración con Nodum 

ERP. 

1. Descargar los archivos OpenVPN y los certificados (Berkes.rar) para conectarse 

a la red de Berkes desde 

https://drive.google.com/open?id=0B1_jSu2UwNw_b0F1ekNBVjVRRDg 

 

2. Instalar OpenVPN 

 

3. Una vez instalado OpenVPN dirigirse a la carpeta de instalación de la aplicación 

(ej: C:\Program Files (x86)\OpenVPN\config), y dentro de la carpeta config, 

copiar los certificados descargados en el archivo “Berkes.rar” 

 

https://drive.google.com/open?id=0B1_jSu2UwNw_b0F1ekNBVjVRRDg
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4. Ejecutar (como administrador) OpenVPN GUI y se podrá ver en el área de 

notificación un icono de dos “pantallitas”, darle click derecho sobre el mismo y 

seleccionar conectar, deberá aparecer una ventana como la siguiente:  

 

 

5. Se ingresa el usuario “ort” y la clave “••••••” 

 

6. Luego de estar conectado (las “pantallitas” en el área de notificación se verán 

verdes), ingresamos a través del navegador a la siguiente dirección: 

http://192.168.3.14:8080  

 

7. Seleccionar “Navegador Nodum” 

 

8.  Debería iniciarse la descarga del archivo “navegador.jnlp”. 

 

Ilustración 77 Captura aplicación OpenVPN 

Ilustración 78 Captura navegador Nodum 

http://192.168.3.14:8080/
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9. Ejecutar el archivo “navegador.jnlp”, debería comenzar la descarga e instalación 

de Nodum. 

a. Si java da un error de seguridad: 

i. Ingresar al panel de control java 

ii. En la pestaña” seguridad”, ingresar a “editar lista de sitios…” 

iii. Luego “agregar” y ahí ingresan http://192.168.3.14:8080 

iv. Debería quedar así:  

v. Darle 

“aceptar” y “aceptar” 

vi. Volver a ejecutar “navegador.jnlp” 

 

10.   Deberíamos ver el siguiente icono en el escritorio   
                                                                                             Ilustración 80 Icono Nodum 

11. Para loguearnos a Nodum usar el usuario “ort”, contraseña “••••••” y seleccionar 

la fuente de datos “brkbackup”  

 
Ilustración 81 Captura login acceso ERP Nodum 

Ilustración 79 Captura lista excepciones de sitios 

http://192.168.3.14:8080/
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14.15 Anexo 15 – Checklist para armado del ambiente de desarrollo 

Paso 1 -  Instalar Visual Studio 2015 Community Edition 

Para esto vamos a https://www.visualstudio.com/es/downloads/ y elegimos la opción 

“Descarga Gratuita” de la edición community. Ahí descargaremos un Launcher (209kb) 

que tendremos que ejecutar para realizar la instalación. 

Al ejecutarlo cargará el instalador mientras muestra la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 82 Captura instalador Visual Studio 

Si ya lo tienen instalado tendrán el siguiente error: 

https://www.visualstudio.com/es/downloads/


231 

 

 

Ilustración 83 Captura error Visual Studio 

De lo contrario procederemos a marcar las opciones que queremos instalar. Es importante 

marcar todo lo relativo C# incluidas las opciones Web. (Asp.net). 
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Paso 2 -  Instalar SQLServer 2008 R2 Express Edition 

Para esto descargamos el instalador de: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30438 

Ahí marcamos las opciones: 

- SQLEXPR_x64_ESN.exe (motor de BD) 

- SQLManagementStudio_x64_ESN.exe (Consola de Administración) 

Al instalar el motor de base de datos, se nos solicitará activar el login mixto (SQL + 

Autenticación integrada con el usuario de Windows) a lo que debemos responder que sí. 

Cuando el instalador lo solicite, como password de SA utilizaremos “SQLBerkes.1” 

Luego procedemos a instalar la consola de administración. 

Una vez instalada abrimos la aplicación que se muestra a continuación: 

  

Ilustración 84 Captura menú de inicio 

Una vez que ingresamos se nos solicitaran los datos de conexión al motor: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30438
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30438


233 

 

 

Ilustración 100 Captura login SqlServer 

Una vez conectados al motor deberíamos ver la consola de esta manera: 

 

Ilustración 101 Captura consola SqlServer 

Paso 3 -  Configuración de BitBucket en Visual Studio 

El siguiente paso es proceder a instalar la extensión “GitFlow for Visual Studio” para 

poder conectar Visual Studio a BitBucket y utilizar el estándar GitFlow para manejo de 

branches. 

Para esto, dentro de Visual Studio, vamos al menú Herramientas → Extensiones y 

actualizaciones. 

Una vez dentro, clickeamos en la parte izquierda en la opción “En Línea” y luego 

buscamos en el buscador (parte superior derecha) “Gitflow for Visual Studio”. Le damos 

descargar para instalarlo. Una vez instalado debemos reiniciar la IDE. 

Lo que resta es configurar a VisualStudio para utilizar GIT por defecto. 

Para esto vamos a Herramientas → Opciones 

Luego dentro de la opción del árbol “Control de código fuente”, elegimos “Proveedor 

GIT”. 
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Paso 4 -  Clonación del repositorio 

Para clonar (Descargar el proyecto) el repositorio localmente vamos a ir a “Team 

Explorer” 

 

Ilustración 85 Captura IDE desarrollo 

Luego a la opción de Conexiones     

Ilustración 86 Icono conexión 

  y finalmente le damos a la opción “Clonar”. 

Ahí pegamos la url del repositorio: https://bitbucket.org/berkes_ORT/comprasberkes        

Y utilizaremos como carpeta para el repositorio local “C:\Berkes” 

 

Ilustración 87 Captura IDE desarrollo 

Para clonar el repositorio, la primera vez, nos solicitará las credenciales de BitBucket 

https://bitbucket.org/berkes_ORT/comprasberkes
https://bitbucket.org/berkes_ORT/comprasberkes
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Ilustración 88 Captura login solicitado en IDE 

Atención: Acá no es el email sino el nombre de usuario de BitBucket. 

Finalmente, para abrir el repositorio le damos doble click: 

 

Ilustración 89 Captura IDE desarrollo 

Atención: Es importante no trabajar sobre la rama master nunca.  

 

Ilustración 90 botón ramas 

Para posicionarnos en la rama “develop” vamos a ir a Ramas y le daremos doble click a 

la rama develop (La local, no la remota). Si existiera solo remota (Primero le damos doble 

click a la remota, para que la baje y luego nos posicionamos en la develop Local). 
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Ilustración 91 Captura IDE desarrollo 

Puede que se requiera “Sincronizar” para obtener la última versión de la rama develop. 
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Paso 6 -  Instalar EntityFramework (Framework de persistencia) 

Para acceder a la BD utilizaremos Entity Framework, el framework de persistencia de 

Microsoft. Para instalarlo debemos ir al proyecto de la solución llamado “DAO” y dar 

click derecho “Administrar paquetes NuGet…”. 

 

Ilustración 92 Instalación Entity Framework 

Ahí dentro, buscaremos e instalaremos la última versión: 

 

Ilustración 93 Instalación Entity Framework 
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14.16 Anexo 16 – Historias de usuario 

Las historias de usuario pueden visualizarse en la sub carpeta Anexo 16 – Historias de 

usuario de la carpeta Anexo ubicada en el cd entregado. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ENTREGA%20PROYECTO/Anexos/Anexo%2016%20–%20Historias%20de%20usuario
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/ENTREGA%20PROYECTO/Anexos/Anexo%2016%20–%20Historias%20de%20usuario

