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Abstract 

El objetivo de este proyecto es realizar una prueba de concepto que permita 

automatizar la integración de herramientas de apoyo al ciclo de desarrollo de software en 

GeneXus [1], y así realizar de manera automática ciertos flujos de trabajo. Esto responde 

a la necesidad de que Genexus tenga las mismas prestaciones que otros entornos de 

desarrollo de software de clase mundial. 

 

Se considera como caso de uso principal, que cuando un desarrollador GeneXus 

realice commits de un proyecto al repositorio utilizado (GxServer ), se disparen múltiples 

flujos de trabajo en herramientas de terceros a través de reglas definidas para cada 

proyecto. 

 

En particular nuestra implementación apoya la automatización del proceso de 

compilación de un proyecto con una herramienta de entrega continua (Jenkins [2]), una 

herramienta de ticketing (Jira [3]) para que asocie el cambio realizado a un issue, y una 

herramienta de comunicación interna del equipo (para este caso se seleccionó Slack [4]). 

 

Se implementó una interfaz genérica para definir las reglas de integración, que es 

extensible a nuevas herramientas debido a un diseño desacoplado y mantenible. 

 

La solución se desarrolló en C# [5], ya que es el lenguaje utilizado por el cliente para 

sus aplicaciones. Se utilizaron webhooks para poder subscribirse a los eventos de las 

herramientas GeneXus y a partir de la ejecución de dicho evento poder hacer alguna 

acción sobre las herramientas integradas. 

 

Dada la falta de experiencia de los integrantes del equipo y por las características del 

proyecto, se eligió un ciclo de vida evolutivo, permitiendo así incorporar cambios a lo 

largo del proyecto y gestionar de manera más efectiva la incertidumbre. 
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Para la gestión del proyecto se optó por una metodología híbrida, considerando que 

el proyecto es compatible con metodologías ágiles dado que el tiempo es fijo y el alcance 

es flexible. Para ello se optó por Scrum [6], [7]. Por otro lado, para gestionar los riesgos 

y el alcance se incorporan elementos de una metodología tradicional. 
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Glosario 

AfterCommit - Evento ejecutado luego de que se realiza la acción de commit de una 

KB en GXServer. 

 

AfterPublish - Evento ejecutado luego de que se realiza la acción de publish de una 

KB en GXServer. 

 

API - Interfaz de programación de aplicaciones (del inglés API: Application 

Programming Interface). Es un conjunto de rutinas que provee acceso a funciones de un 

determinado software. 

 

Backend - Es la parte del software que procesa la entrada desde el frontend. 

 

Branch - Comando Git [8] usado para crear una nueva rama de versionado. 

 

Build - Instrucción en Jenkins que se encarga de realizar el armado y compilado de 

un programa. 

 

Burndown Chart - Gráfica que representa el trabajo restante en consideración del 

tiempo transcurrido, utilizado en el marco de scrum para efectuar un seguimiento del 

progreso del equipo. 

 

C# - Lenguaje de programación orientado a objetos. Lenguaje usado para la 

codificación de GeneXus. 

 

Channel - Denominación para un canal de comunicación en Slack. 

 

CI/CD - Sigla del inglés para Integración continua y Entrega continua. Método para 

distribuir aplicaciones de forma frecuente a los clientes mediante el uso de la 

automatización en las etapas del desarrollo de las aplicaciones. 
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Commit - Acción de confirmar un conjunto de cambios provisionales de forma 

permanente en un repositorio. 

 

Criterio de aceptación - Conjunto de características con la que una user story debe 

cumplir para ser considerada como terminada. 

 

Daily Scrum - Ceremonia de scrum que consiste es una reunión diaria (o de carácter 

frecuente) donde cada miembro del equipo se informa y compromete con el resto respecto 

a el estado de las tareas a realizar. 

 

Development Team - En scrum, es el equipo auto organizado que lleva el proyecto a 

cabo. 

 

DevOps - Práctica de ingeniería de software que tiene como objetivo unificar el 

desarrollo de software (Dev) y la operación del software (Ops). Mediante la 

automatización y el monitoreo en todos los pasos de la construcción del software, desde 

la integración, las pruebas, la liberación hasta la implementación y la administración de 

la infraestructura DevOps apunta a ciclos de desarrollo más cortos, mayor frecuencia de 

implementación, lanzamientos más confiables, en estrecha alineación con los objetivos 

comerciales. 

 

Entorno de desarrollo integrado IDE - Es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. 

 

Epic / Epica - Es una user story que, por su gran tamaño, se descompone en historias 

con un tamaño más adecuado para ser gestionada con los principios y técnicas ágiles. 

 

Factory - Patrón de diseño que consiste en utilizar una clase constructora abstracta 

con métodos definidos y métodos abstractos. 
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Feedback - Retroalimentación por parte de los interesados para la mejora del 

producto. 

 

Frontend - Es la parte del software que interactúa con los usuarios. 

 

GeneXus / GX - Es una herramienta de desarrollo de software multiplataforma 

basada en la representación del conocimiento. 

 

GeneXus Server / GXServer - Es una herramienta que permite coordinar el trabajo 

de equipos para el desarrollo distribuido de aplicaciones GeneXus. Repositorio 

distribuido de GeneXus. 

 

Git - Software para la gestión de las versiones. 

 

GitFlow [9] - Herramienta que contiene un conjunto de extensiones de Git que facilita 

la gestión de ramas y flujos de trabajo. 

 

GitHub [10] - es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos 

utilizando el sistema de control de versiones Git. 

 

Google Drive [11] - Servicio de alojamiento de archivos desarrollada por Google. 

 

Hangouts - Aplicación de mensajería multiplataforma desarrollada por Google. 

 

HTTP - El protocolo de transferencia de hipertexto, protocolo de comunicación que 

permite las transferencias de información en la web. 

 

IA - Inteligencia Artificial. 

 

Incremento - Es la suma de todos los elementos del product backlog completados 

durante un sprint y el valor de los incrementos de todos los sprints anteriores. 
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Issue - Unidad de trabajo para realizar una mejora en un sistema informático. Un issue 

puede ser el arreglo de un fallo, una característica pedida, una tarea, un pedido de 

documentación específico y todo tipo de solicitud al equipo de desarrollo. 

 

Issue tracking / Ticketing System - Un sistema de seguimiento de incidentes, es un 

paquete de software que administra y mantiene listas de incidentes. 

 

Jira - Herramienta en línea para la administración de tareas de un proyecto, el 

seguimiento de errores e incidencias y para la gestión operativa de proyectos. 

 

Job - Denominación en Jenkins de un conjunto de instrucciones a realizar 

secuencialmente. 

 

JSON [12] - Notación de objeto de JavaScript, utilizada para el intercambio de datos. 

 

Knowledge Base / Base de conocimiento/ KB - El nombre que reciben los proyectos 

de software en el ecosistema de GeneXus. 

 

Merge - Comando Git usado para fusionar dos ramas de versionado. 

 

Parse - Acción de leer una cadena de caracteres y convertir la información a un 

formato utilizable para la codificación del software.  

 

Planning Poker - Técnica para estimar en base al consenso del equipo, el esfuerzo 

necesario para completar una user story. 

 

Plugin - Aplicación informática que se relaciona con otra para agregarle una función 

nueva y generalmente muy específica. 

 

Postman - Entorno de desarrollo de APIs que nos permite diseñar, probar y 

monitorear servicios REST. 
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Product Backlog - Lista de user stories, ordenadas que intenta cubrir todas las 

funcionalidades necesarias del producto. 

 

Product Owner - En scrum, es el individuo responsable de maximizar el valor del 

producto resultante del trabajo del Development Team. 

 

Prueba de concepto/ Proof of concept/ POC - Es una implementación, a menudo 

resumida o incompleta, de un método o de una idea, realizada con el propósito de verificar 

que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser explotada de una manera útil. 

 

Reflection - Proceso por el cual un programa de software puede observar y modificar 

la estructura y comportamiento de un objeto de forma dinámica. 

 

Release - Versiones del producto que se ponen a disposición de los usuarios. 

 

Repository /Repositorio - Espacio centralizado donde se almacena, organiza, 

mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, conjuntos 

de datos o software. 

 

REST - Protocolo de intercambio y manipulación de datos en los servicios de 

internet, usa HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos 

los formatos posibles, como XML y JSON.  

 

Scrum - Marco de trabajo para desarrollo ágil de software. Adopta una estrategia de 

desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto. 

 

Scrum Master - En scrum, es el rol del facilitador del proyecto en el equipo, individuo 

responsable de que los equipos alcancen sus objetivos, eliminando las dificultades con las 

que se puedan encontrar. 

 

Slack - Herramienta de comunicación en equipos de trabajo. 
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Software Configuration Management / SCM - Actividad que comprende la gestión, 

el seguimiento y el control de los cambios realizados en un software. 

 

Software Quality Assurance / SQA - Conjunto de actividades planificadas y 

sistemáticas, cuyo objetivo es evaluar la calidad de los productos de software, la 

aplicación de procesos, procedimientos y de estándares de desarrollo. 

 

Spike - User story que requiere un lapso previo de investigación para poder ser 

estimada. 

 

Sprint - Período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. La duración de la iteración 

debe ser constante y definida por el equipo en base a su propia experiencia y capacidad. 

 

Sprint Backlog - Lista de tareas definidas por el scrum team a completar durante el 

sprint. El sprint backlog se define en el sprint planning. 

 

Sprint Planning - Evento de scrum en donde se planifican las tareas a realizar en el 

sprint en curso. 

 

Sprint Retrospective - Ceremonia de scrum donde el equipo evalúa el resultado del 

sprint, considerando cambios a implementar para el próximo sprint. 

 

Sprint Review - Ceremonia de scrum donde se revisa entre los colaboradores e 

interesados el incremento realizado y se efectúan los cambios correspondientes en el 

product backlog. 

 

Story Point - Unidad relativa de medición del esfuerzo y tamaño de una user story. 

 

Token / Crumb - Cadena de caracteres encriptado, utilizado para autenticar las 

peticiones. 

 

Trello [13] - Software de administración de proyectos. 
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Uniform Resource Locator / URL - Dirección específica que se asigna a cada uno de 

los recursos disponibles en la red con la finalidad de que estos puedan ser localizados o 

identificados 

 

Update - Acción de actualizar localmente los cambios realizados en el repositorio. 

 

User Story / Historia de usuario - Representación de un requisito escrito en lenguaje 

de usuario. 

 

Whatsapp - Aplicación de mensajería. 

 

Webhooks - Es un método de alteración del funcionamiento de una página o 

aplicación web, con callbacks personalizados.   
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto 

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

Universidad ORT Uruguay [14], el cual tuvo lugar entre marzo del 2019 a septiembre del 

2019. 

 

El proyecto fue realizado por Ignacio Eirale, Maximiliano García, Rodrigo Méndez y 

Gonzalo Wagner y el mismo se basa en la realización de una prueba de concepto 

propuesta por GeneXus que consiste en realizar una interfaz que permita automatizar la 

integración con diversas herramientas de apoyo al ciclo de un proyecto de software. 

 Descripción del cliente 

GeneXus es una empresa uruguaya que ha creado una plataforma de desarrollo que 

lleva 30 años en el mercado. 

 

GeneXus ha logrado esto con la premisa de simplificar el desarrollo de software y 

automatizar todo lo automatizable. 

 

GeneXus permite que el desarrollador especifique un modelo de alto nivel de 

abstracción representativo de las necesidades de negocio. El modelo especificado no 

depende de la tecnología. 

 

A partir del modelo especificado GeneXus crea software automáticamente con la 

ayuda de generadores de código y algoritmos de IA. Este software puede ser generado 

automáticamente en distintos lenguajes de programación e incluso utilizando distintos 

gestores de base de datos. 

 

Esto ha tenido un impacto muy grande en la productividad de equipos del desarrollo, 

permitiéndole centrar el desarrollo en las necesidades del usuario, no solo en el momento 

de la creación del software, sino que también en el mantenimiento. 
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 Objetivos 

 En esta sección se detalla los principales objetivos que el equipo se planteó al iniciar 

el proyecto de grado con la finalidad de evaluar su éxito. Los mismos se descomponen en 

aquellos que están orientados al producto, al ámbito académico, y relativos al proyecto 

en general, que dependen de los intereses del equipo. 

1.2.1. Objetivos académicos 

• Aplicar, en el proyecto, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

tanto las herramientas y tecnologías a utilizar, como las habilidades blandas 

del equipo. 

• Adquirir nuevos conocimientos de nuevas tecnologías y herramientas. 

• Entregar un proyecto completo y correcto, el cual es requerido para la 

obtención del título de la carrera. 

1.2.2. Objetivos de producto 

• Crear un producto como prueba de concepto que permita integrar herramientas 

de DevOps en el ambiente GeneXus, para de esa forma automatizar la mayor 

cantidad de funcionalidades. 

• Generar un producto que sea útil para los usuarios finales de GeneXus. 

• Generar un producto que genere valor sobre el producto GeneXus, generando 

otras ventajas competitivas. 

• Generar un producto que pueda ser fácilmente extensible y mantenible. 

1.2.3. Objetivos de proyecto 

• Desarrollar habilidades no adquiridas durante la carrera que nos ayude a tener 

una mejor preparación profesional 

• Mejorar nuestra comunicación y desempeño en equipos de trabajo. 

• Satisfacer las distintas expectativas del cliente. No sólo aquellas relacionadas 

al producto final sino también las referentes al equipo de trabajo y a nuestro 

relacionamiento con él.  



30 

 Entorno conceptual de ORT Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay [15], 

denominado ORT Software Factory (ORTsf) es un departamento de la facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y se relaciona internamente con la 

Universidad a través del Decano de Facultad y se dedica a la enseñanza de la Ingeniería 

de Software y a la producción de software en forma individual. 

 

ORTsf está abocado fundamentalmente a desarrollar en los alumnos de la Universidad 

las habilidades que un profesional de las tecnologías de la información debe dominar y 

aplicar. Para lograr esto se debe hacer a través de un método de enseñanza para 

estudiantes de fin de carrera, que apoyado 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. 

 Estructura del documento 

El documento se encuentra dividido en capítulos, según las áreas de Ingeniería de 

Software, al principio del mismo se encuentran la portada, declaración de auditoría, 

abstract, palabras clave e índice. A partir de ahí se divide en capítulos de la siguiente 

forma. 

• Capítulo 1 - Introducción: en este capítulo explica quién es el cliente del 

proyecto, cuáles fueron los objetivos y quienes trabajaron en él. 

• Capítulo 2 - Planteamiento del problema: en este capítulo se describe el 

problema, identificando las causas que llevaron al cliente a interesarse por la 

solución que se presenta, quienes son los interesados y los usuarios de la 

mismo. 
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• Capítulo 3 - Descripción de la solución: en este capítulo se detalla el proceso 

que fue realizándose por la búsqueda de la solución, especificando los 

aspectos funcionales y técnicos. 

• Capítulo 4 - Proceso y ciclo de vida: en este capítulo se describe las 

metodologías y las herramientas utilizadas a lo largo del proyecto.  

• Capítulo 5 - Gestión del Proyecto: en este capítulo se describe cómo se 

gestionó el proyecto. Se explica las estrategias de gestión seguidas, el plan de 

comunicación y la planificación temporal de los recursos. Además, se detalla 

el seguimiento y la evolución de las distintas iteraciones, los riesgos asociados 

al proyecto y por último un análisis subjetivo sobre la gestión del proyecto. 

• Capítulo 6 - Ingeniería de Requerimientos: en este capítulo se describe cómo 

se aplicaron los conocimientos aprendidos en la carrera para el relevamiento 

de los requerimientos de forma correcta, especificarlos y validarlos. 

• Capítulo 7 - Diseño arquitectónico: en este capítulo se describe la arquitectura 

de la solución y como satisface los requerimientos relevados. 

• Capítulo 8 - Calidad: en este capítulo se explica cómo se aseguraron los 

aspectos de calidad del proceso y producto, además de mostrar las métricas 

relacionadas a los mismos. 

• Capítulo 9 - Gestión de la configuración: en este capítulo se muestra la 

identificación de los elementos de configuración, y se especifica el proceso de 

establecimiento del repositorio y versionado. Además de detallar el proceso 

de gestión de cambios e incidentes. 

• Capítulo 10 - Conclusiones: en este capítulo, se muestra las conclusiones 

generales del trabajo, se verifica si los objetivos definidos al comienzo fueron 

alcanzados o no y por qué. 

• Capítulo 11: Referencias Bibliográficas. 

• Capítulo 12: Anexos. 

 Definición y descripción del equipo, experiencia y motivación  

A pesar de que los integrantes cuentan con experiencia profesional trabajando en 

empresas del rubro IT, ninguno tiene experiencia en desarrollo de software más que la 

que obtuvieron durante la carrera. 
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Los miembros del grupo han trabajado juntos en varias oportunidades para distintos 

trabajos académicos, por lo que cuentan con experiencia previa como equipo y además 

existe un buen relacionamiento y entendimiento entre ellos. 

 

A continuación, se muestra la experiencia de los distintos integrantes: 

 

Ignacio Eirale - GeneXus Technology Consultant en GeneXus  

Trabaja en el área de soporte, asistiendo a los clientes y distribuidores de Brasil. 

 

Maximiliano Garcia - Business Analytics & Information Management en Quanam 

Especialista técnico en data warehouse, análisis, diseño, modelado y construcción de 

Data Marts y desarrollo de procesos de extracción, transformación y carga de datos. 

 

Rodrigo Méndez - Technical Evangelist - GeneXus for SAP Systems en GeneXus  

Presentaciones y demostraciones del producto a canales de venta y distribuidores. 

 

Gonzalo Wagner - Business Analytics Consultor en Quanam 

Construcción de soluciones de data warehouse, enfocado en la extracción, 

transformación y carga de datos. Además de ser la parte técnica de las soluciones de 

planning analytics. 
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Ilustración I - Ignacio Eirale 

 

Ilustración II - Maximiliano García 

 

Ilustración III - Rodrigo Méndez 

 

Ilustración IV - Gonzalo Wanger 
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2. Planteamiento del problema 

 Marco contextual 

Durante un proyecto de desarrollo de software los equipos deben integrar múltiples 

herramientas que permitan asistir a los procesos del ciclo de desarrollo de software. 

 

Estas herramientas asisten a una amplia variedad de procesos, algunas están presentes 

a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de software, como las herramientas para la 

comunicación del equipo, que permiten establecer diferentes canales de comunicación de 

forma que el equipo pueda interactuar entre sí de manera eficiente. También están las 

herramientas para la gestión del proyecto, que cubren principalmente la asignación de 

tareas en el equipo y el seguimiento de incidentes, entre otras funciones.  

Por otro lado, existen herramientas que se enfocan en procesos puntuales, como las 

herramientas de integración continua y entrega continua, que son de gran utilidad para 

agilizar el proceso de la puesta en producción y los procesos de testing.  

 

La selección de las herramientas a utilizar depende de varios factores como pueden 

ser, características del proyecto mismo, la experiencia del equipo, las normativas de la 

organización, entre otras. 

 

Por otro lado, durante la etapa de construcción del software la herramienta principal 

usada por el equipo es una plataforma de desarrollo de software. 

 

El desarrollo realizado en la plataforma es complementado con las prestaciones 

brindadas por las herramientas que se deciden integrar al proyecto, de esta manera se 

agrega valor al proyecto y al producto.  
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Generalmente en el ciclo de desarrollo de software se cuenta con una herramienta de 

gestión de proyectos que permite definir las tareas a realizar, así como mantener un 

seguimiento del trabajo realizado en el desarrollo de las funcionalidades de un producto. 

Por ejemplo, JIRA de Atlassian, permite registrar issues que corresponden a 

funcionalidades o características del producto a desarrollar en el transcurso de un 

proyecto. Esta herramienta permite al equipo tener una visión global del avance del 

proyecto y poder definir de manera separada las funcionalidades del producto en las que 

se trabajan. 

  

 También es común que el equipo de desarrollo utilice una herramienta de 

integración continua y entrega continua, como Jenkins o CruiseControl [16]. Estas 

herramientas permiten al equipo definir flujos donde especifican cómo se realiza de forma 

automatizada, el proceso de compilado, pruebas y deploy de un desarrollo de software. 

 

El problema que identificamos es que, si bien las herramientas agregan valor al 

proyecto y al producto, lo hacen a coste de una dedicación de recursos (tiempo) por parte 

del equipo de desarrollo. Por ejemplo: un desarrollador realiza un cambio en el código y 

debe reflejar dicho cambio en el sistema de ticketing de JIRA Software, agregando un 

comentario a un issue. Para esto el desarrollador debe: 

• Acceder a la aplicación de JIRA, que puede ser web o mobile y autenticarse si no 

se encuentra ya autenticado. 

• Localizar el proyecto dentro del listado de proyectos en el espacio de trabajo de 

JIRA. 

• Localizar el issue correspondiente dentro del listado de issues registrados en el 

proyecto. 

• Agregar el comentario al issue correspondiente al cambio realizado. 

 

 Este proceso es análogo, para el cambio de estado de un issue. 

 Es importante mencionar que dependiendo del tamaño de un proyecto este proceso 

puede insumir una cantidad de tiempo considerable del desarrollador en trabajo 

administrativo, que podría ser dedicado a trabajo productivo (codificación y desarrollo). 
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Entonces, ¿cómo se podría facilitar al equipo de desarrollo la utilización de 

herramientas integradas al proyecto sin tener que desviar tiempo que podrían dedicar a la 

codificación? ¿Hay alguna manera de agilizar el uso de las herramientas integradas a un 

proyecto? ¿Se puede disminuir el tiempo que el equipo dedica a las diversas herramientas 

de apoyo sin perder los beneficios que las mismas aportan al proyecto? 

  

Se observa que otras plataformas de desarrollo cuentan con plugins de herramientas 

de apoyo, como es el caso de Microsoft Visual Studio [17], en el cual se pueden incluir 

plugins de Trello, JIRA, Slack, etc. 

 

 También se considera el caso de Microsoft Team Foundation Server [18], que actúa 

como herramienta para asistir al ciclo de vida de un proyecto (abarcando actividades 

como; gestión de proyecto, build automatizado, testing automatizado, entre otras), 

funcionando como backend de múltiples IDEs (en particular Microsoft Visual Studio y 

Eclipse [19]). 

 

Se observa que en la comunidad GeneXus, los proyectos de software que se realizan 

y hacen uso de herramientas para asistir los procesos del ciclo de desarrollo, se encuentran 

disjuntos del trabajo llevado a cabo desde el IDE de GeneXus, es decir no hay integración 

directa entre GeneXus y las herramientas utilizadas. 

 

De la situación actual en equipos de desarrolladores que trabajan en proyectos que 

usan GeneXus, se pueden observar las siguientes características: 

 

• Escenarios donde miembros del equipo tienen el rol de encargado del manejo de 

una herramienta. Tomando el caso de una herramienta de integración y 

entrega continua como Jenkins, un integrante del equipo tiene mayor 

conocimiento y más experiencia en el manejo del mismo que el resto del equipo, 

por lo que queda como encargado del manejo de la herramienta, haciendo uso de 

su tiempo para cumplir con los pedidos o necesidades del resto del equipo respecto 

a esa herramienta. 

 



37 

• Procesos administrativos/burocráticos para interactuar con las herramientas. 

Contacto al administrador/encargado, solicitudes de permiso, etc. Dependiendo de la 

organización muchas veces se debe seguir un procedimiento formal (envío de correo 

o de una solicitud a través de un portal) para impactar un cambio en una herramienta 

como puede ser JIRA o Jenkins. El pedido debe ser procesado por el encargado para 

luego poder realizar el cambio. Si bien estos procesos se deciden a nivel 

organizacional, se presenta la alternativa de agilizar los mismos. 

• Manejar varias interfaces de usuario para interactuar con las herramientas, perdida 

de concentración en el desarrollo a realizar. Se toma como referencia el flujo de que 

un desarrollador que realiza un cambio en la codificación debe realizar las siguientes 

tareas e interactuar con varias interfaces de usuario: 

o Realizar un commit al repositorio impactando en el proyecto el cambio realizado, 

como se muestra en la Ilustración V. 

 

 

Ilustración V - Realizar commit desde GeneXus IDE  

 

• Modificar el estado del issue correspondiente al cambio hecho, como se visualiza en 

la Ilustración VI. 
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Ilustración VI - Listado de issues de un proyecto en JIRA 

• Disparar el build de la aplicación en Jenkins o en la herramienta para la integración 

y entrega continua, como se muestra en la Ilustración VII. 

 

Ilustración VII - Visualización de un proyecto en Jenkins  

• Comunicar al equipo de desarrollo el cambio realizado a través de Slack, en este caso, 

la herramienta utilizada para la comunicación, como se muestra en la Ilustración VIII. 
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Ilustración VIII - Canal en un espacio de trabajo de Slack  

• Los integrantes del proyecto que interactúan con las herramientas deben tener un 

grado de conocimiento (básico al menos) para poder manejar las herramientas y sus 

funcionalidades. ¿Cuántas herramientas conoce y sabe manejar un desarrollador de 

software? 

La respuesta puede variar mucho dependiendo del entorno en el que el desarrollador 

trabaje, y la experiencia que ha logrado. Pero ¿qué ocurre si esas herramientas se 

dejan de usar y se pasan a usar otras? El desarrollador deberá aprender a interactuar 

con las nuevas herramientas. 

 

• Exposición considerable al factor del error humano. 

¿Qué ocurre si accidentalmente un desarrollador cierra un issue de un proyecto 

equivocado? ¿Qué consecuencias puede tener el error en el proyecto? ¿Cuánto 

tiempo y esfuerzo puede llevar corregirlo? 

Siempre se ha considerado el factor del error humano al interactuar con las máquinas 

y al mismo incluso se le ha asociado un costo. Los procesos de automatización 

reducen considerablemente la posibilidad de incurrir en costos debido a errores 

humanos. En un proceso automatizado se maneja información sin necesidad de que 

el usuario realice ingresos de forma manual, por lo que se puede disminuir el factor 

del error humano, ejecutando procesos que reciben valores de otros sistemas 

informáticos. 



40 

• Falta de trazabilidad automática sobre los cambios realizados entre las diferentes 

herramientas. Por ejemplo, se podría publicar en un canal de Slack el cambio 

realizado, informado que número de build se ejecuta automáticamente en Jenkins (si 

se decide ejecutar un build), que issue es modificado en JIRA, y cuáles son los objetos 

modificados enviados al repositorio de GeneXus Server. De manera análoga, se 

puede enviar esta información de manera automática a las distintas herramientas que 

el proyecto integra. Esto permite mantener una mejor trazabilidad de los cambios 

realizados en un proyecto ya que desde cualquier herramienta, se puede tener una 

visibilidad clara de los cambios realizados debido a que se encuentran referenciados. 

Hoy en día, si se decide mantener una trazabilidad del proyecto similar a la 

mencionada anteriormente, se debe realizar manualmente en cada herramienta para 

lo que se debe dedicar tiempo de trabajo. 

 

Si bien no está cuantificada la magnitud del esfuerzo adicional que realizan los 

desarrolladores, la realidad nos indica que los usuarios de GeneXus han planteado la 

necesidad de contar con apoyo para automatizar estas tareas. Además, el hecho de que 

otras plataformas de desarrollo tengan implementadas soluciones para estos casos 

también reafirman la existencia de una necesidad en la industria de desarrollo de software. 

 

Idealmente, una vez solucionado el problema, los desarrolladores podrían interactuar 

con las diferentes herramientas existentes en el ciclo de desarrollo de software a través de 

una interfaz implementada sobre GeneXus, donde directamente desde el IDE, y sin 

conocer el resto del entorno de desarrollo, se puede enviar un conjunto de instrucciones 

a realizar en las diferentes herramientas, por ejemplo, actualizar estados de issues en las 

herramientas de gestión de proyectos, disparar procesos automatizados en herramientas 

de integración y entrega continua o comunicar los cambios realizados a herramientas para 

la comunicación del equipo de trabajo, entre otras. 

 

De esta forma se permite lograr una comunicación con las herramientas, se cuenta con 

feedback de las mismas y tiene como resultado los siguientes beneficios al equipo de 

trabajo: 
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• Miembros del equipo actualizan de manera automática (a través de GeneXus ) la 

información en las herramientas integradas y disparan operaciones a ser 

ejecutadas en las mismas. 

• Se acelera el proceso de manejo de la información en las herramientas al ser un 

proceso automatizado y no depender del factor de disponibilidad humana. 

• Solo se requiere conocimiento de la interacción desde GeneXus. (Se podría usar 

un lenguaje común a varias herramientas del mismo tipo). 

• Se cuenta con una trazabilidad unificada del progreso del proyecto a través de 

GeneXus y las herramientas integradas al proyecto. 

 Interesados y sus necesidades 

GeneXus – Es la empresa donde surge la necesidad y quien nos planteó el problema. 

Dentro de la empresa se pueden considerar diferentes áreas interesadas. A continuación, 

se describe el interés específico para cada una: 

• Departamento de Investigación y Desarrollo & Product Manager: 

La necesidad de implementar una funcionalidad en el producto que permita servir 

de interfaz para la integración con varias herramientas relacionadas a un proyecto 

de desarrollo de software siempre estuvo presente en el departamento de 

desarrollo, pero debido a la prioridad de las tareas a realizar, le fue difícil dedicar 

los recursos necesarios. La prueba de concepto a realizar durante el proyecto 

puede aportar el puntapié inicial para desarrollar posteriormente, una interfaz, 

extensible que permita incorporar la integración a múltiples herramientas de 

apoyo al ciclo de desarrollo de software. 

• Departamento Marketing: 

La adición de la funcionalidad contribuye a la promoción del producto, reforzando 

el mensaje de GeneXus como un facilitador de la integración en el software y de 

un producto que se mantiene actualizado constantemente y se le agregan nuevas 

funcionalidades para cada upgrade/versión. 

• Departamento Comercial: 

La funcionalidad agrega valor visible al producto, lo que impacta de forma 

positiva en producto en dos aspectos que afecta directamente al departamento 

comercial: 
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o Permite a GeneXus tener una vía adicional para fidelizar y retener a sus clientes, 

mejorando el relacionamiento, ya que estos van a poder hacer uso de la nueva 

funcionalidad aprovechando de sus beneficios. 

o Permite a GeneXus fortalecer su propuesta para captar nuevos clientes agregando 

a su propuesta de valor, los beneficios que aporta el producto a contar con la 

funcionalidad de integración con herramientas de gestión de proyectos (JIRA, 

BaseCamp [20], Trello, etc), herramientas de comunicación (Slack, Asana [21]) y 

herramientas de integración continua y entrega continua (Jenkins, Cruise Control, 

Bamboo [22], etc).  

 

Usuarios de GeneXus - Los desarrolladores que trabajan utilizando GeneXus, ya sea 

para desarrollo interno dentro de una empresa o desarrollando software en GeneXus 

dentro de una software house que comercializa productos de software. 

 

Este grupo de interesados podrá gozar de los beneficios directamente, impactando en 

la dinámica de trabajo, ya que varios procesos del ciclo de software que se realizaban de 

forma manual, se podrán automatizar, agilizando el desarrollo y mejorando la experiencia 

del usuario al trabajar con la plataforma de GeneXus. 

 

Empresas que ofrecen las herramientas para asistir el ciclo de desarrollo de 

software (Atlassian [23], Microsoft [24], Facebook [25], Google [26], etc) - La existencia 

de la funcionalidad incorporada en GeneXus, contando en primera instancia con la 

posibilidad de integración con un conjunto limitado de herramientas, puede afectar la 

toma de decisiones de una empresa que desarrolla con GeneXus respecto a qué 

herramienta utiliza para asistir al ciclo de desarrollo de software. Las empresas que 

ofrecen herramientas para asistir el ciclo de desarrollo de software pueden captar nuevos 

clientes producto del desarrollo de la prueba de concepto del presente proyecto.  

 

Para mantener contacto con los interesados se puede consultar el Plan de 

comunicación, en donde se hace referencia a las estrategias de comunicación a utilizar 

con cada uno de ellos. 
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3. Descripción de la solución 

El problema requiere la creación de una interfaz (pieza de software que actúe como 

intermediario) que permita automatizar la integración con herramientas que asistan al 

ciclo de software. Esta interfaz debe ser extensible a futuro, minimizando el costo y el 

impacto en la solución de incluir la integración con nuevas herramientas.  

 

La integración debe ser posible para el espectro variado de herramientas existentes 

para asistir el ciclo de software, considerando herramientas para la gestión de proyectos, 

para la asignación de tareas en marcos de trabajo ágil, herramientas de ticketing y 

seguimiento de issues, como también herramientas que permitan implementar prácticas 

de DevOps, brindando integración y entrega continua o herramientas que asistan a la 

comunicación en los equipos de trabajo. 

 

Considerando que la solución a este problema es compleja y comprende un alcance 

muy amplio que contrasta con el tiempo disponible para realizar el proyecto de grado (6 

meses con dedicación parcial, 2 de los cuales se dedican al desarrollo), se tomó la decisión 

de implementar una solución reducida, a modo de prueba de concepto, que permita la 

puesta en marcha de un modelo inicial el cual pueda servir de base para un diseño futuro. 

 Ideando la prueba de concepto y entendiendo su alcance 

En un comienzo se plantearon dos enfoques posibles para realizar la prueba de 

concepto: 

El primer enfoque se basaba en elegir una categoría de herramientas que asistieran un 

área puntual del ciclo de desarrollo de software y realizar la integración con un grupo de 

herramientas de esa categoría. A este enfoque se le denominó integración vertical. 

 

En la Ilustración IX se muestra un posible ejemplo de prueba de concepto de 

integración vertical con diferentes herramientas de tracking. 
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Ilustración IX - Enfoque de integración vertical. 

 

El segundo enfoque consistía en realizar una integración horizontal, que abarcase 

diferentes herramientas de distintas áreas de apoyo al ciclo de desarrollo de software. En 

vez de realizar la integración para un grupo de herramientas con la misma funcionalidad, 

la prueba de concepto sería realizada sobre herramientas con funcionalidades diferentes, 

brindando la ventaja de poder representar un caso real de integración de las herramientas 

en el ciclo de desarrollo de software de una organización. Para este enfoque se 

consideraron las siguientes áreas: 

• Gestión de proyecto, utilizando Trello. 

• Ticketing, utilizando Jira. 

• Integración y entrega continua, utilizando Jenkins. 

• Comunicación, utilizando Slack. 

 

Tal enfoque se puede visualizar en la Ilustración X.  
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Ilustración X - Enfoque de integración horizontal 

 

Desde la óptica del cliente, como de la del equipo, se consideró que realizar la prueba 

de concepto basándose en el segundo enfoque (integración horizontal) aportaría mayor 

valor como una solución inicial ya que a través de ella se podría representar un caso más 

comprensivo de las necesidades reales de un equipo de desarrollo. 

 

Se puede afirmar que la prueba de concepto tiene como premisa permitir la 

integración, automatizando procesos de un grupo de herramientas pertenecientes a 

distintas áreas de apoyo del ciclo de desarrollo de software. 

 

A continuación, se justifica la elección de las herramientas a incorporar, 

representativas para cada área del ciclo de desarrollo de software en la prueba de 

concepto. 
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Jenkins fue considerada como herramienta de integración y entrega continua debido 

a la existencia de un plugin desarrollado por GeneXus que se puede instalar en Jenkins y 

el mismo permite realizar disparar un job que como build step puede efectuar el build de 

una Knowledge Base desarrollada en GeneXus. El cliente mostró particular interés en que 

Jenkins sea la herramienta a integrar ya que se podía hacer uso del plugin existente. 

 

 Jenkins también es una herramienta de uso gratuito por lo que el grupo no debió 

incurrir en costos al utilizarla. 

 

Jira, de Atlassian, fue seleccionada como herramienta de ticketing debido a su 

popularidad en el mercado [27], además algunos integrantes del equipo ya tenían 

conocimiento con el funcionamiento y la interfaz del software. Si bien Jira no es gratuita 

ya que requiere una suscripción mensual de 10 USD para poder utilizar el sistema de 

ticketing hasta 10 usuarios. 

 

Slack fue elegida como herramienta para la comunicación ya que es una herramienta 

muy popular para la comunicación en los proyectos de desarrollo de software, dada su 

facilidad de uso, que cuenta con reseñas positivas y posee funcionalidades útiles de 

integración. Además, en las reuniones que se hicieron con los usuarios finales, Slack fue 

la más nombrada y usada por ellos, no sólo por lo mencionado anteriormente sino también 

por ser gratuita. 

 

Trello fue considerada como herramienta para la gestión de proyectos debido a que el 

equipo de desarrollo tiene experiencia con la herramienta y el manejo de la interfaz. El 

hecho de que el uso Trello no tiene costo fue un factor para decidir incorporar la 

herramienta. Además, como en el caso de Slack, Trello fue la herramienta de gestión de 

proyectos más utilizada por los usuarios finales de los cuales se tuvieron reuniones. 
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Se puede consultar con mayor detalle el proceso que se llevó a cabo para la selección 

de las herramientas en el capítulo Ingeniería de requerimientos. Luego de seleccionadas 

las herramientas para la prueba de concepto se realizaron dos tareas claves para evaluar 

el alcance: 

• Entender de qué forma se iba a realizar la integración. Es decir, cómo establecer 

la comunicación para enviar las instrucciones con las diferentes herramientas a 

integrar. 

Se realizó una investigación sobre qué formas de comunicación se encontraban 

disponibles para cada herramienta, ya que esto determinaba como la interfaz 

debe interactuar. El grado de apertura a la integración con terceros de cada 

herramienta seleccionada supuso un riesgo contemplado dentro del plan de 

gestión de riesgos, referido como el riesgo R3 "Problemas de integración con las 

herramientas de apoyo al ciclo de vida de software en GeneXus, el cual se puede 

consultar en el anexo Gestión de riesgos. 

Como resultado de la investigación el equipo encontró que las herramientas 

tienen publicadas APIs y Webhooks (en el caso de Slack ) que permiten la 

integración a través de llamados HTTP.  

Para obtener certeza rápidamente y así lograr disminuir la incertidumbre sobre 

el tiempo requerido para poder desarrollar la interfaz, el equipo realizó spikes 

para cada herramienta. 

Los spikes realizados consistieron en realizar un llamado simple a la herramienta 

a integrar desde un proyecto aislado en C#. Esto permitió entender mejor la 

complejidad que podía tener el desarrollo para la integración con cada 

herramienta. En la Ilustración XI se puede visualizar un resultado del spike 

desarrollado. 
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Ilustración XI - Spike de llamada a Jenkins para ejecutar un build 

 

También se utilizó el software de Postman [28] para realizar pruebas, efectuando 

distintos llamados HTTP. Esto ayudó a entender cómo se debían construir los 

encabezados HTTP en las implementaciones para integrar las herramientas. Esto se puede 

visualizar en la Ilustración XII. 

 

 

Ilustración XII - Petición HTTP ejecutada desde Postman para disparar un build en Jenkins 
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• Comprender cómo la interfaz iba a ser implementada dentro de la arquitectura 

GeneXus. 

Inicialmente se consideró realizar la implementación de la interfaz de manera 

que el usuario pudiera interactuar con la misma a través del IDE de GeneXus (de 

manera similar al formato de plugins relevado en el escenario de Microsoft 

Visual Studio), es decir, contar con plugins disponibles en GeneXus para las 

diferentes herramientas, para lo cual el desarrollador abriría un tab nuevo 

pudiendo interactuar con la herramienta sin tener que salir de GeneXus para 

utilizarla. 

Este escenario implica que el desarrollo de la interfaz se realice sobre el IDE de 

GeneXus, lo que habría quedado como tarea del equipo de desarrollo del cliente, 

generando una dependencia no deseada para con nuestro proyecto. 

Por otro lado, el equipo entendió que los casos de mayor valor para los usuarios 

y, por ende, los casos prioritarios a representar con la prueba de concepto, se 

daban a partir de los cambios en el repositorio de GeneXus Server (por ejemplo, 

cuando un desarrollador modificaba algún objeto localmente y hacía commit al 

repositorio en GeneXus Server) y cómo los mismos pueden impactar en el uso 

de las herramientas de apoyo para el proyecto de software. Se identificó que era 

el mejor lugar ya que afecta a todo el equipo y agrega más valor ejecutar las 

herramientas en el producto global, que localmente en la computadora de un 

desarrollador en particular. 

Por ende, el caso ideal de implementación comprendía el diseño de dos 

extensiones. Una extensión del IDE de GeneXus y una extensión del repositorio 

GeneXus Server. 

De esta forma los desarrolladores podrían interactuar directamente con las 

herramientas en el IDE y también ejecutar automáticamente instrucciones en las 

herramientas integradas cuando se realicen cambios en el repositorio. 
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Debido a que la implementación de ambas soluciones excedía con creces el 

tiempo disponible para la entrega del producto y aumentaba significativamente 

la incertidumbre en el proyecto, el equipo tuvo que tomar la decisión de 

modificar el alcance implementando solo una extensión. De no haberse tomado 

esta decisión, tal vez los objetivos de tener un producto útil, fácilmente 

extensible y mantenible, automatizando la mayor cantidad de funcionalidades no 

habría sido posible, ya que se habría gastado mucho tiempo en esa funcionalidad 

no agregando el mayor valor al producto. Por otro lado, al sacar esa 

funcionalidad, se agregaron varias otras, alguna alternativa a ella como fue el 

uso de comandos para ejecutar acciones desde el IDE, permitiendo de igual 

forma tener una solución apta para el proyecto. 

Como consecuencia, se tomó la decisión de enfocar la implementación de la 

interfaz del lado del repositorio y de los cambios que éste recibía, en lugar de 

implementar la interfaz del lado del IDE de GeneXus. Producto de lo anterior se 

descartó realizar la integración con Trello para la prueba de concepto, ya que las 

funcionalidades manejadas para el alcance inicial (relacionadas a la gestión de 

tareas asignadas en Trello) requerían ser implementadas en el IDE de GeneXus. 

La solución se distribuiría como una “extensión” del producto Genexus para 

facilitar la integración con herramientas de terceros. 

 

Para el alcance de la prueba de concepto se consideró primordial que la solución sea 

extensible, es decir que, si bien la prueba de concepto abarca un caso concreto con un 

grupo de herramientas determinado, la solución debe ser diseñada con una arquitectura 

que permita que se puedan incluir nuevas herramientas a la extensión minimizando el 

costo de implementación gracias al alto nivel de independencia respecto al resto de la 

solución. 

 

En la Ilustración XIII se muestra un diagrama de alto nivel del alcance de la prueba 

de concepto. 
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Ilustración XIII - Alcance de la solución 

 Descripción funcional 

Nuestra solución consiste en una pieza de software intermediaria (interfaz) entre la 

plataforma de desarrollo (IDE de GeneXus), el software de gestión de versiones de 

GeneXus, llamado GeneXus Server, y las herramientas de terceros (JIRA, Slack, 

Jenkins). Y de un “protocolo” de comunicación mediante comandos entre el IDE y 

nuestra interfaz. 

 

Cuando el desarrollador GeneXus efectúa un commit a GeneXus Server con los 

cambios realizados en una Knowledge Base o Base de conocimientos (es decir, confirma 

la realización de cambios en el software que está desarrollando), puede indicar que 

además se realicen acciones sobre las herramientas de terceros. Para ello, utiliza un 

“comentario” que ingresa en la sección Team Development del IDE de GeneXus. Allí, en 

la forma “palabra clave: valor” declara las acciones que se dispararán en cada 

herramienta. 
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Esos comandos, al ser recibidos por Genexus Server, son derivados a nuestra interfaz 

(software intermediario) que dispara acciones automáticas en las herramientas de terceros 

integradas con la Knowledge Base alojada en GeneXus Server, como se muestra en la 

Ilustración XIV.  

 

 

Ilustración XIV - Expresiones regulares en el comentario de Team Development del IDE de 

GeneXus  

 

Como parte de nuestra solución, cada Knowledge Base almacenada en el repositorio 

de GeneXus Server cuenta con un archivo de configuración que utiliza nuestra interfaz, 

que determina qué herramientas se encuentran habilitadas para integrar en ese proyecto. 

Esto permite que posteriormente se configure de manera individual, la integración con las 

herramientas para cada proyecto de forma independiente. 

El archivo de configuración asociado al proyecto se crea automáticamente cuando 

este se publica en el repositorio, en la forma de una estructura de parámetros sin valores 

efectivos. Deberá ser modificado manualmente, al menos en esta primera versión de 

nuestra solución, por única vez, con los valores efectivos para cada herramienta. 

La integración desarrollada en la prueba de concepto permite ejecutar de manera 

automática las siguientes instrucciones: 
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En Jenkins  

Disparar un job en Jenkins que ejecuta un build automático de la Knowledge Base con 

los cambios recientes, la cual se encuentra alojada en GeneXus Server y es referenciada 

por uno o más proyectos de Jenkins, los cuales pueden estar alojados en distintos 

servidores. 

 

 Por parte del cliente se consideró de valor poder disparar un job en Jenkins mediante 

un evento externo (el commit del desarrollador) ya que en el plugin de GeneXus 

disponible para Jenkins solo se podía hacer builds periódicos configurando una frecuencia 

fija. 

 

GeneXus es una herramienta que permite especificar un modelo en distintos 

ambientes que generen código para diferentes lenguajes de programación (.Net y Java 

[29]). 

El proceso de compilación y armado es independiente para cada lenguaje. El plugin 

existente de GeneXus en Jenkins permite definir solo un ambiente para el armado (se 

puede consultar el manual de configuración de dicho plugin en el anexo Manual GeneXus 

Plugin para Jenkins). Por este motivo se decidió implementar que se dispare el build de 

uno o más proyectos en Jenkins (determinado en el archivo de configuración), ya que, 

por ejemplo, un proyecto puede realizar el build de la Knowledge Base especificada en 

Java mientras que otro proyecto puede realizar el armado de la misma knowledge base en 

.Net. 

 

El desarrollador puede optar si desea realizar el armado del proyecto, por defecto no 

se ejecuta el build a no ser que se detecte el siguiente comando en el comentario: 

#build:y 

 

Se dispuso de esa opción para evitar forzar armados innecesarios del proyecto con 

cada commit. 
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Ilustración XV - Build en Jenkins disparado externamente a través la extensión 

 

Adicionalmente se configuró en Jenkins un plugin de Slack que permite comunicar 

los resultados de un build a un canal de Slack, como se puede apreciar en la Ilustración 

XVI, ya que de lo contrario no se sabe cómo terminó, si falló o si terminó correctamente. 

La Ilustración XV permite visualizar la correcta ejecución de un job desde la extensión. 
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Ilustración XVI - Notificación en Slack del resultado del build en Jenkins 

 

Se incluyen manuales para la configuración de un proyecto en Jenkins y para 

configurar el plugin que permita la integración entre Jenkins y Slack. Dicho manual puede 

ser consultado en el anexo Manual GeneXus Plugin para Jenkins. También se incluye un 

instructivo básico de cómo se debe configurar un proyecto en Jenkins para la prueba de 

concepto en el anexo Manual de Jenkins. 
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En Jira 

Cambiar estado de uno o más issues de un Proyecto en Jira. 

 

Se consideró importante poder representar en el caso, el cambio del estado de un issue 

de forma automática, producto de realizar un commit con nuevos cambios en el 

repositorio de GeneXus Server, ya que permite dejar registro en la herramienta de 

tracking sobre el progreso realizado en el desarrollo respecto a uno o más issues.  

Para cambiar el estado de uno o más issues, se deben referenciar los mismos con el 

nombre que tienen en Jira, separados por coma luego de la expresión regular '#issue:' 

Por ejemplo: #issue:GXEX-4,GXEX-5 

 

Una vez referenciados los issues, la siguiente expresión regular permite modificar el 

estado en Jira: #issueState:' seguida del estado a asignar. 

Por ejemplo: #issueState:Done 

 

 Si bien hay estados por default que vienen en Jira (open, done, in progress), si se 

quisiera el equipo de trabajo podría crear nuevos. Por lo tanto, el equipo debe estar 

consciente de cuáles son los estados disponibles para el proyecto.  

 

Agregar un comentario a uno o más issues de un Proyecto en Jira. 

Una vez que se hace referencia a uno o más issues mediante la expresión regular 

'#issue:' se agrega el comentario ingresado por el desarrollador a los mismos en Jira, junto 

con el nombre del desarrollador, la fecha del commit y los objetos modificados. La 

Ilustración XVII permite visualizar un issue modificado a través de la extensión. 
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Ilustración XVII - Issue modificado mediante la extensión 

En Slack  

Comunicar a un canal de Slack los cambios realizados en el repositorio de GeneXus 

Server. 

 

Se envía información sobre el usuario que realizó el commit, la fecha del commit, los 

objetos modificados y el comentario incluido por el desarrollador en Team Development 

del IDE de GeneXus. 

 

Si se realiza click en el número de commit (i.e. Commit #235) se redirecciona a la 

página de actividad en GeneXus Server donde se puede observar con mayor nivel de 

detalle el commit realizado. 
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Esto aporta mantener una mejor trazabilidad de los cambios realizados. 

 

En la Ilustración XVIII - Diagrama de la solución funcional, se presenta un diagrama 

de alto nivel de la solución funcional. 

 

Ilustración XVIII - Diagrama de la solución funcional 

 Descripción técnica 

3.3.1. Configuración 

En la solución realizada, cada KB alojada en GeneXus Server tiene un archivo de 

configuración asociado con formato JSON donde se definen las herramientas habilitadas 

y la información requerida para establecer la comunicación con las mismas. 

El archivo de configuración se crea de manera automática cada vez que una Knowledge 

Base nueva se crea en el repositorio de GeneXus Server. El archivo es inicializado con 

los valores vacíos y el desarrollador debe ingresar la configuración una única vez para así 

determinar con qué herramientas se habilita la integración. En la Ilustración XIX se puede 

visualizar un ejemplo del archivo de configuración. 
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Ilustración XIX - Archivo de configuración para la integración (con datos) 

• Detalle sobre los datos de configuración para la integración con Jenkins. La Tabla 

I explica el uso de cada parámetro. 

'Jenkins':{ 

  'enable':'Y', 

  'instance': [ 

{ 

    'host':'http://localhost:8080', 

    'projectname':['AnotherProject','ProjectTest'], 

    'username':'GXServerBot', 

    'usertoken':'116a2addfb948b702730a3f15ca0492703' 

   }, 

   { 

    'host':'http://localhost:8080', 

    'projectname':['ProjectTestCopy'], 

    'username':'GXServerBot', 

    'usertoken':'116a2addfb948b702730a3f15ca0492703' 

   } 

  ] 

} 
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Parámetro Descripción 

enable Especifica si la integración se encuentra habilitada para 

esta herramienta. 

Valores posibles: 'Y' - Habilitada, 'N' - Deshabilitada. 

instance Determina la colección de servidores de Jenkins, para cada 

elemento se definen los siguientes atributos: 

host Especifica el nombre del servidor, o su dirección IP y el 

puerto de acceso. 

projectname Nombre del Proyecto dentro de Jenkins 

username Nombre del usuario de Jenkins que ejecuta las acciones 

automáticas 

usertoken Token para la autenticación del usuario en Jenkins 

generado en la interfaz de Jenkins. 

Tabla I - Parámetros de configuración de Jenkins 

  

 

• Detalle sobre los datos de configuración para la integración con Jira. La Tabla II 

explica el uso de cada parámetro. 

'Jira':{ 

  'enable':'Y', 

  'username':'proyectoort19@gmail.com', 

'password':'P8Oq5GYrAbVzOhBrfCKs03E4', 

  'baseURL':'https://proyectoort19.atlassian.net/' 

 } 
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Parámetro Descripción 

enable Especifica si la integración se encuentra habilitada para 

esta herramienta. 

Valores posibles: 'Y' - Habilitada, 'N' - Deshabilitada. 

username Nombre del usuario de Jira que ejecuta las acciones 

automáticas. 

password Token generado a partir de la contraseña para la 

autenticación del usuario en Jira. 

baseURL URL del proyecto de Jira. 

Tabla II - Parámetros de configuración de JIRA 

 

• La sección que refiere a los datos de configuración de Slack comienza el siguiente 

formato. La Tabla III explica el uso de cada parámetro. 

'Slack':{  

'enable':'Y', 

'url':'https://hooks.slack.com/services/TJL30176C/BJN

PR1J0Z/ypAsztGSK3MIM4PfAT70SvtI', 

  'username':'genexus-bot', 

  'channel': ['#integración-gx','#Channel2-TEST'] 

} 
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Parámetro Descripción 

enable Especifica si la integración se encuentra habilitada para 

esta herramienta. 

Valores posibles: 'Y' - Habilitada, 'N' - Deshabilitada. 

url La URL generada al habilitar el webhook en el espacio de 

trabajo de Slack. 

username Nombre del usuario en Slack que va a transmitir el 

mensaje. 

channel Canal donde se comunica el comentario y los detalles del 

commit. 

Tabla III - Parámetros de configuración de Slack  

3.3.2. Ejecución 

Todos los desarrolladores que hagan modificaciones de KB en el repositorio pueden 

ingresar los siguientes comandos para disparar acciones en las herramientas habilitadas. 

Nuevamente, se hizo de esta manera ya que para hacer una interfaz más amigable para 

seleccionar estas acciones habría que modificar el IDE de GeneXus, por lo tanto, el 

escribir los comandos es una buena alternativa, ya que los desarrolladores están 

acostumbrados a hacerlo y permite que la solución sea totalmente independiente al IDE. 

 

• Comando asociado a Jenkins 

o #build:y 

 

• Comandos asociados a Jira 

o #issue:IssueName1, IssueName2, IssueName3 Descripción 

Ingresa el comentario 'Descripción' de Team Development a los issues 

'IssueName1', 'IssueName2' y a 'IssueName3' en Jira (no incluye 

expresiones regulares). 

o #issue:IssueName1 #issueState:IssueState1 

Modifica el estado del issue 'IssueName1' y modifica su estado a 

'IssueState1'. 
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Para el manejo de los diversos escenarios de error (problemas en la conexión, error 

en la configuración, servidor en mantenimiento, etc.) con las herramientas a integrar se 

captura el retorno de los llamados HTTP. 

 

El retorno de los llamados HTTP se procesa y se envía directamente al output del IDE 

de GeneXus con un mensaje de warning y una descripción corta, como se aprecia en la 

Ilustración XX. 

 

 

Ilustración XX - Warning de la solución en el IDE de GeneXus  

El retorno del llamado también se almacena, con una descripción más detallada 

correspondiente al código HTTP retornado, en el log de GeneXus Server, como se puede 

visualizar en la Ilustración XXI. 

 

 

Ilustración XXI - Descripción más detallada del error de la extensión en el log de GeneXus 

Server  

 

Fue requisito del cliente que los errores de integración con las herramientas no 

interrumpan el commit al repositorio, por esto, se muestran como warnings en el output 

permitiendo que el commit se complete. 
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 Arquitectura 

La arquitectura de la solución se basa en la suscripción a eventos de GeneXus Server 

a través de WebHooks, que es una funcionalidad ya existente. 

 

Una vez que ocurre el evento se pueden ejecutar diferentes acciones definidas acorde 

a cada evento. Nuestra solución se encuentra desarrollada como una extensión de 

GeneXus Server. En la extensión se encuentran las suscripciones a diferentes eventos de 

GeneXus Server. 

 

Para el caso de la prueba de concepto hay dos suscripciones a eventos: 

• Al evento After Publish, es ejecutado después de que se crea una nueva Knowledge 

Base en el catálogo de GeneXus Server. Aquí es donde nuestra solución crea el 

archivo de configuración vacío, donde el desarrollador podrá decir con cuales 

herramientas integrar su proyecto. 

 

• Al evento After Commit, el cual se ejecuta luego de que GeneXus Server recibe 

un commit realizado por un desarrollador que se encuentra trabajando en una 

Knowledge Base. Este evento es central para la realización de la prueba de 

concepto ya que el caso se basa en la automatización de instrucciones a múltiples 

herramientas luego de que se realiza un cambio en el repositorio. 

 

Una vez que se ejecuta el evento de After Commit (es decir, que se realizó un commit 

en cualquiera de las Knowledge base alojadas en el catálogo de GeneXus Server ) se 

obtiene, en la extensión, el nombre de la knowledge base de la cual se realiza al commit, 

la información del commit realizado, incluyendo el comentario del commit, la lista de 

objetos modificados, usuario de GeneXus que realizó el commit y la fecha del mismo. 

 

La extensión localiza en el catálogo, la Knowledge Base para la que se realizó el 

commit y en el archivo de configuración asociado, verifica las herramientas que están 

habilitadas para la integración. 
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La verificación se realiza evaluando valores en un archivo JSON donde se encuentra 

especificada la configuración de las herramientas. 

 

Se verifica que las herramientas habilitadas tengan una implementación del mismo 

tipo de la interfaz, entonces la extensión crea una instancia dinámica de la 

implementación de las herramientas habilitadas, utilizando los datos de configuración 

incluidos en el archivo de configuración, y a las instancias se les envía el comentario y la 

información del commit. 

 

Cada instancia recibe a través de la extensión un parámetro JSON en el cual se evalúan 

las propiedades especificadas para ejecutar las acciones necesarias, las cuales se utilizan 

para el armado de un HTTP Request para el envío a la API/Webhook de la herramienta 

implementada. 

 Versiones soportadas en la prueba concepto 

A continuación se especifican las versiones soportadas en la prueba de concepto para 

los productos de Genexus y las APIs de las herramientas para la que se automatizó la 

integración. 

 

• GeneXus - V16u4 

• GeneXus Server - V16u4 

• Slack - Webhook 5.0.1 

• Jira - APIv3 

• Jenkins - REST API. 2.164.3 
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 Transferencia de la solución al cliente 

A pedido del cliente, al finalizar el proyecto de grado, se realizará la transferencia del 

conocimiento obtenido al repositorio de la organización en GitHub. 

 

Allí se realizará la transferencia del código creando un repositorio interno, donde el 

cliente podrá seguir iterando. 

 

La documentación del proyecto de grado también será puesta a disposición del cliente 

junto con los Manuales de configuración de las herramientas seleccionadas para la 

integración. 
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4. Proceso y ciclo de vida 

En este capítulo se detalla el proceso y ciclo de vida utilizados además de la 

metodología de referencia. 

 Ciclo de vida 

En el momento de la selección de un ciclo de vida, para el proceso del proyecto, se 

analizan los ciclos estudiados durante la carrera tales como Cascada, Incremental Iterativo 

y Evolutivo. [30] 

 

El primero en ser descartado es el ciclo de vida en cascada, ya que la progresión se 

realiza a través de una secuencia ordenada de fases y el software como producto tangible 

se obtiene al final del ciclo. Este proceso no se ajusta a la realidad del proyecto, ya que 

los requerimientos del cliente no son estables y además con este ciclo de vida se pierde el 

valor de la entrega temprana y mejora continua.  

 

Luego de ser descartado éste, se analiza entre el evolutivo y el incremental iterativo. 

El equipo se decide inclinarse por el evolutivo, ya que en el incremental el relevamiento 

y el análisis se realiza en su mayoría al principio y es esperado tener una base de 

requerimientos sólida para luego iterar sobre diseño, codificación y pruebas. Si bien se 

cuenta con una base de requerimientos inicial, el equipo no considera que sea lo 

suficientemente sólida, razón por la que se descarta dicho ciclo de vida. 

 

Según Ian Sommerville [30], la construcción de un sistema utilizando un ciclo de vida 

evolutivo es en base a varios incrementos, donde en cada iteración se realiza un 

relevamiento de requerimientos, análisis, diseño, codificación y pruebas. Además, en 

cada iteración el cliente obtiene una entrega parcial de lo ya desarrollado y esto genera 

una retroalimentación para realizar correcciones y continuar con las funcionalidades 

restantes. La Ilustración XXII describe como son las fases e iteraciones de dicho ciclo. 
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Ilustración XXII - Diagrama de ciclo de vida evolutivo 

 

El equipo considera utilizar este ciclo de vida para el desarrollo del producto ya que 

a pesar de que GeneXus tenía bien estudiado el problema que le presentó al equipo, el 

conjunto de requerimientos no es del todo claro y cuenta con cierto grado de 

incertidumbre. Por lo que es necesario realizar entregas parciales seguidas y, tras probar 

las funcionalidades, obtener una retroalimentación con la finalidad de determinar si se 

está bien encaminado. Esto permite ir construyendo la base del producto y al mismo 

tiempo se puede continuar pensando en nuevas funcionalidades deseadas y profundizar 

en los requerimientos. 

 Metodología de referencia 

 El proyecto se adapta a una metodología ágil por varias razones, entre ellas porque 

el tiempo es acotado, el alcance es flexible, la necesidad de la entrega temprana y el dejar 

espacio para el aprendizaje y la reflexión. Sin embargo, el equipo no tiene experiencia en 

la gestión de un proyecto. Esto lleva al equipo a optar por una metodología híbrida, 

basándose en la metodología ágil e incorporando elementos de la metodología tradicional, 

en particular la planificación del proyecto, para manejar la incertidumbre del equipo tal 

cual muestra la Ilustración XXIII. 
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Ilustración XXIII - Metodología híbrida 

De la metodología ágil, se eligen algunos de los 12 principios del Manifiesto Ágil 

[31] que se creen que son los que más representan al equipo: 

 

• “Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana 

y continua de software con valor.” 

 

Realizando un entrega temprana y continua es posible obtener una retroalimentación 

temprana de parte del cliente. Esto es importante para lograr un producto que se adapte a 

las necesidades planteadas por GeneXus. 

 

• “Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva 

al cliente.” 

 

Dadas las condiciones del proyecto, ni el cliente ni el equipo tiene claro los 

requerimientos del producto, por lo que surgirán cambios y nuevas funcionalidades 

durante el proceso de desarrollo del mismo. 

 

• “Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto.” 
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Se decide integrar al cliente como parte del equipo, con el fin de trabajar con él 

durante el desarrollo del producto. Los integrantes del equipo que trabajan para GeneXus 

aportan la posibilidad de una comunicación más fluida con el cliente, logrando incluirlo 

en las decisiones que se toman. 

 

• “Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-

organizados.” 

 

El equipo actúa de forma organizada e independiente. Esto se logra gracias a la previa 

organización de las iteraciones, donde se separan las diferentes funciones en pequeñas 

tareas y realizables, asignando un responsable a cada una. 

 

• “A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.” 

 

Al finalizar cada iteración se realizarán reuniones, que pueden ser presenciales o 

mediante llamadas en grupo, para examinar el proceso y detectar oportunidades de 

mejora. Esto impactará positivamente en el proceso de creación del producto y, a la vez, 

en la satisfacción del cliente.  

 

Por otro lado, de la metodología tradicional se realizan los siguientes planes para los 

procesos de apoyo, para manejar la incertidumbre del equipo en la gestión del proyecto, 

a los cuales se les asigna un responsable titular y un suplente: 

 

• Ingeniería de requerimientos 

El objetivo principal de la ingeniería de requerimientos es recopilar, analizar y 

verificar las necesidades del cliente.  

 

• Gestión de calidad. 

La gestión de calidad del proyecto incluye los procesos y actividades que el equipo 

debe incorporar, necesarios para asegurar una correcta ejecución, control del proyecto y 

satisfacción del cliente con el producto. 
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• Plan de comunicación. 

En la gestión de la comunicación se identifican los interesados, los canales de 

comunicación y el plan de cómo se debe comunicar la información. 

 

• Gestión de la configuración. 

El objetivo de la gestión de la configuración es identificar los componentes del 

producto a lo largo de su ciclo de vida, facilitar su seguimiento detallando las tareas que 

se deben realizar y las herramientas necesarias para lograrlo. 

 

• Gestión del proyecto. 

La gestión del proyecto incluye procesos y actividades necesarias para identificar, 

definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección 

del proyecto. 

 

• Gestión de riesgos. 

La gestión de riesgos incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

identificación, análisis, y planificación de respuesta a los riesgos que puedan afectar el 

proyecto. Además de cómo se deben monitorear y controlar. 

4.2.1. Selección del marco de trabajo 

Luego de identificar que una metodología híbrida con un enfoque ágil es lo más 

adecuado para este proyecto, se decide utilizar como marco de trabajo Scrum. Las 

justificaciones de esta decisión son las siguientes: 

 

• Los integrantes del equipo cuentan con experiencia académica utilizando este 

marco de trabajo. 

• Permite realizar validaciones periódicas mediante prontas entregas al cliente. 

• Es esperable que surjan cambios y nuevas funcionalidades. 

• El equipo no es experto, se aprende en la construcción del producto. 
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Scrum maneja el flujo de trabajo mediante iteraciones de tiempo fijo, donde en cada 

una de ella se planifica construir las funcionalidades que aportan mayor valor al producto 

en ese momento. Las funcionalidades construidas tienen una instancia de validación al 

final de la iteración, y además de esta instancia de validación del producto en 

construcción, también se cuenta con una instancia de reflexión acerca de cómo se trabajó 

en ese último periodo de tiempo. 

 Descripción general del proceso 

Si bien Scrum es un marco de trabajo que brinda muchas posibilidades de adaptación, 

se debe cumplir ciertas normas, una de ellas es la existencia de roles predefinidos, la 

definición de ciertos artefactos y la definición de algunas ceremonias, como se muestran 

en la Ilustración XXIV. 

 

 

Ilustración XXIV - Esquema del marco de trabajo Scrum  
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A continuación se hará un repaso de cómo se adapta Scrum al proyecto. 

4.3.1. Roles 

4.3.1.1. Product Owner 

El Product Owner es el encargado de relevar los requerimientos, mantener y priorizar 

el backlog y aceptar el software al final de cada Sprint. Si bien va a tener esa 

responsabilidad el equipo, si es necesario, puede participar junto al Product Owner en 

esta actividad. 

 

Este rol es tomado por José Lamas, quien es la contraparte del lado de GeneXus, y 

brinda apoyo desde el inicio del proyecto. Tiene una participación activa en las fases de 

planificación de los Sprint (Sprint Planning) antes del comienzo de las iteraciones 

y validación (Sprint Reviews) luego de finalizar cada sprint. 

4.3.1.2. Development Team 

Son los responsables de la realización del desarrollo de los entregables de software y 

las actividades transversales necesarias para llevar a cabo el desarrollo. Tienen un 

objetivo común, comparten la responsabilidad del trabajo que realizan en cada iteración 

y en el proyecto en general. 

 

Lo conforman los cuatro integrantes del equipo y funciona de forma auto-organizada. 

4.3.1.3. Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado de remover los impedimentos, fomentar las buenas 

prácticas de Scrum y ser el encargado de organizar las ceremonias. 

 

A pesar de que dentro del equipo no se cuenta con ningún integrante con experiencia 

suficiente para asumir ese rol, tras varias discusiones, se decide que Rodrigo asumirá este 

rol, debiendo capacitarse sobre las prácticas del marco de trabajo para poder guiar al 

equipo.  
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Además de los roles de Scrum se asignan un responsable y un suplente por cada 

actividad de apoyo de la metodología tradicional. En la Tabla IV se puede visualizar la 

distribución de asignaciones. 

 

Actividad de apoyo Responsable Suplente 

Ingeniería de requerimientos Ignacio Rodrigo 

Gestión de calidad Maximiliano Gonzalo 

Gestión de la comunicación Gonzalo Maximiliano 

Gestión de riesgos Ignacio Rodrigo 

Gestión de la configuración Gonzalo Maximiliano 

Gestión de la integración del proyecto Rodrigo Ignacio 

Tabla IV - Responsables de actividades de apoyo 

4.3.2. Artefactos 

4.3.2.1. Product Backlog 

Es una lista ordenada de todo aquello que el Product Owner cree que necesita el 

producto, aunque el equipo, de ser necesario, puede intervenir para hacer apreciaciones 

sobre la viabilidad, complejidad y priorización de las mismas. Es el inventario ordenado 

de funcionalidades, mejoras, y correcciones de errores que deben incorporarse al producto 

a través de los sucesivos Sprints. 

 

El Product Backlog nunca se da por completado, sino que está en continuo 

crecimiento y evolución. Al comenzar el proyecto se incluyen los requerimientos iniciales 

conocidos y mejor entendidos. 

4.3.2.2. Sprint Backlog 
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Es la lista de tareas necesarias para construir las User Stories que se van a realizar en 

un Sprint, sean éstas específicas de desarrollo o también de los procesos de apoyo 

mencionados más arriba. 

 

La confecciona el Development Team en la ceremonia Sprint Planning, indicando 

para cada tarea el esfuerzo previsto para realizarla. Para calcular el esfuerzo de cada tarea 

el equipo emplea la técnica de estimación Poker Planning [32] utilizando los números de 

la secuencia de Fibonacci [33]. 

4.3.2.3. Burndown chart 

Es un gráfico que permite ver cuánto trabajo queda pendiente para la cantidad de días 

restantes en el Sprint, la finalidad es poder monitorear el progreso de manera visual. 

 

En la Ilustración XXV se presenta, a modo de ejemplo, el gráfico obtenido para la 

primera iteración. 

 

 

Ilustración XXV - Ilustración Burndown Chart 
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4.3.3. Ceremonias 

4.3.3.1. Sprint Planning 

En esta ceremonia se toman como base las prioridades y necesidades de negocio del 

cliente, ya se determina cuáles y cómo van a ser las funcionalidades que se incorporarán 

al producto en el siguiente Sprint. En esa reunión se deben responder las siguientes 

preguntas: 

 

• ¿Qué se entregará al terminar el Sprint? 

• ¿Cuál es el trabajo necesario para realizar el incremento previsto, y cómo lo 

llevará a cabo el equipo? 

 

Para esto se le consulta al Product Owner las funcionalidades que desea incluir en el 

producto en este Sprint y cuáles son las prioridades de cada una. Se le hacen todas las 

preguntas necesarias para entender las funcionalidades con el detalle necesario. Se 

subdividen esas funciones en tareas de desarrollo. Por último el equipo estima cada 

funcionalidad y crea el Sprint Backlog apoyándose en el plan de calidad para identificar 

las tareas a realizar en el Sprint. En esta ceremonia también se hace el seguimiento de los 

riesgos para poder tomar acción sobre ellos, a fin de evitar o mitigar el impacto que tuviera 

en el proyecto.  

4.3.3.2. Daily Meeting 

Son reuniones diarias breves, de no más de 15 minutos, en la que el equipo sincroniza 

el trabajo y establece el plan para las 24 horas siguientes. 

 

El equipo toma la decisión de no realizar esta ceremonia diariamente, ya que no tienen 

las horas dedicadas en su totalidad al proyecto, en cambio se realizarán dos veces a la 

semana por medio de mensajes de WhatsApp en un grupo creado exclusivamente para el 

proyecto en general. Esto se ve reflejado en el Plan de comunicación. 
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4.3.3.3. Sprint Review 

Son reuniones realizadas al final del Sprint para comprobar el incremento y tienen 

como objetivos: 

• El Product Owner comprueba el progreso del sistema. 

• El Product Owner identifica las User Stories que se pueden considerar “hechas” 

y las que no. 

• Al ver y probar el incremento, el Product Owner, y el equipo en general obtienen 

feedback relevante para revisar el Product Backlog. 

4.3.3.4. Sprint Retrospective 

Son reuniones que se realizan finalizada la reunión Sprint Review de cada iteración, y 

antes de la ceremonia Sprint Planning del siguiente. En ella, el equipo efectúa un 

autoanálisis de su forma de trabajar e identifica fortalezas y puntos débiles. El objetivo es 

consolidar y afianzar las primeras, y planificar acciones de mejora sobre los segundos. 

También se hace un análisis del cumplimiento de las actividades detalladas en los planes 

creados, tales como plan de calidad, plan de la configuración, plan de riesgos y plan de 

comunicación. De no haber cumplido con el orden de las actividades planeadas, se 

identifican los motivos y se reajustan las mismas si es necesario. 

4.3.4. Duración de las iteraciones y capacidad del equipo 

El equipo define que los Sprint tendrán duración de dos semanas durante todo el 

proyecto y se estimó realizar 4 Sprint. Se tiene en consideración reservar 

aproximadamente tres semanas luego de finalizado el desarrollo del producto para 

resolver imprevistos, integraciones y finalizar la documentación. 

 

Desde el principio se tiene conocimiento que la disponibilidad horaria del equipo no 

es constante durante el transcurso del proyecto. Dado que todos los integrantes trabajan 

y cursan asignaturas académicas en la universidad, existe un tiempo dedicado a dichas 

actividades que puede variar según las circunstancias (reuniones de trabajo, viajes 

laborales, evaluaciones). 
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Previendo esto, el equipo decide realizar reuniones todos los sábados, las cuales 

pueden ser presenciales o mediante video llamadas. Además cada miembro se 

compromete a una dedicación mínima de 15 horas semanales. 

4.3.5. Estimación 

Para representar las funcionalidades del software se utilizan las User Stories, las 

cuales se dividen en tareas, y luego se estima las horas que lleva realizarlas. Cada historia 

de usuario cuenta con un criterio de aceptación, el cual indica cuando se considera que la 

misma está “terminada”. El equipo acuerda que una historia puede presentarse en 

diferentes sprints pero con diferentes criterios de aceptación. Esto permite ir 

evolucionando gradualmente las funcionalidades a lo largo del desarrollo del producto. 

 

La estimación de la complejidad de las user stories se representa con el valor de 

medida story point y se utiliza la técnica de Planning Poker, usando como escala una 

adaptación de la sucesión de Fibonacci [33]. Las mismas se estiman en base a su 

complejidad, cuanto mayor es el número de la historia mayor es la complejidad que 

presenta. 

 

El equipo define como valor máximo que puede tener una User Story en 13 Story 

Points, considerando que si una historia tiene un valor mayor a este la misma se debe 

dividir en varias User Story. 

 

Para realizar la estimación se utiliza la velocidad del equipo en cada iteración y de 

esta manera ir ajustando la misma. Se basa en el enfoque de Velocity Driven [34] que 

consiste en buscar completar al menos tantos Story Points cómo se completaron en la 

iteración pasada. Tal enfoque se presenta en la Ilustración XXVI. 
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Ilustración XXVI - Proceso de estimación Velocity Driven [34] 

A continuación, se detallan los pasos para la estimación de las historias de usuario en 

cada Sprint Planning: 

1. Se revisan las prioridades en el Product Backlog y si es necesario se ajustan de 

manera colaborativa. Este ajuste de prioridad se basa en lo aprendido en la 

iteración anterior. 

2. Se estima la velocidad de la próxima iteración, para ello se observa la velocidad 

a la que se realizó la última iteración y se consideran las restricciones que podrían 

aparecer en la iteración. Tales como evaluaciones de otras asignaturas que 

requieren de horas de estudio, reuniones de trabajo o viajes laborales. 

Para la primera iteración, aunque el equipo no tiene experiencia en estimar, se 

recurre al juicio de los integrantes, consultando al tutor la coherencia de tal 

estimación. 

3. Identificar el objetivo que se quiere lograr al finalizar la iteración. Este objetivo 

es una oración unificadora sobre lo que se logrará durante la iteración y la misma 

se definirá junto al Product Owner. 

4. Se seleccionan las User Stories en un orden de prioridad, tomando primeramente 

aquellas de mayor importancia. Se tomarán tantas como para que la suma de sus 

Story Points alcancen la velocidad objetivo para la iteración. 

5. Cada User Story se separa en diferentes tareas y se realiza una estimación de horas 

para cada una de ellas. 
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5. Gestión del proyecto 

En esta sección se detallan las decisiones que se tomaron para la gestión del proyecto. 

Asimismo, la planificación de los recursos, la planificación temporal, el plan de 

comunicación, el seguimiento y la evaluación de las iteraciones y la gestión de los riesgos. 

Además se presentarán conclusiones sobre el resultado de la gestión aplicada. 

 Estrategias de gestión 

Al inicio del proyecto el equipo consideró de suma necesidad definir varios aspectos 

de gestión, para poder realizar un proceso ordenado y controlado. Los mismos fueron: 

• La elección de las herramientas que se utilizarían para controlar la gestión, se 

puede consultar en el anexo Análisis de herramientas. 

• Crear un plan de comunicación que especifique por qué medio y a quién se debe 

informar, el cual los miembros pueden consultar en cualquier momento y de este 

modo optimizar este proceso. El plan se encuentra en el anexo Plan de 

comunicación. 

• Crear un plan de gestión de riesgos, el cual indicará cómo se deben controlar los 

riesgos y cómo se debe actuar ante la presencia de alguno ellos. Se puede consultar 

en el anexo Gestión de riesgos. 

• Crear un plan de gestión de la configuración, el cual indicará cuales son los 

elementos a los cuales se deben gestionar su configuración, mediante cuáles 

herramientas y de qué manera. Ver capítulo Gestión de la configuración. 

• Crear un plan de calidad, el cual indicará los lineamientos necesarios para asegurar 

una correcta ejecución, control del proyecto y satisfacción del cliente con el 

producto. Ver capítulo Calidad.  

• Seleccionar ciclo de vida y metodología de trabajo, adaptando las ceremonias y 

roles de Scrum, como los roles y actividades de la metodología tradicional. Ver 

capítulo Proceso y ciclo de vida. 
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Una vez seleccionado el ciclo de vida y la metodología de trabajo, se realizó el 

relevamiento de los requerimientos del cliente para el armado del Producto Backlog 

mediante la creación de User Stories, las cuales tenían el siguiente formato: “Como un 

[quien quiere lograr algo] quiero [lo que quiere lograr] para [el por qué quiere lograr esa 

cosa]”. Las mismas tenían que cumplir con los siguientes atributos INVEST que sugiere 

Mike Cohn [34]:  

• Independiente: Las dependencias entre las User Stories conllevan a problemas de 

prioridades y planificación. También puede dificultar la estimación más de lo 

necesario. 

• Negociables: Las User Stories son negociables, son breves descripciones de 

funcionalidades, detalles que se negocian con el cliente y el equipo de desarrollo. 

• Tiene valor para el usuario o cliente: Las User Stories deben tener valor para el 

cliente y/o usuario final. Para lograr ello se escriben junto al cliente o usuario final 

para lograr este punto. 

• Estimables: Las User Stories deben de ser posibles de estimar. Los desarrolladores 

pueden carecer de conocimientos del dominio del problema o pueden no entender 

la tecnología involucrada por los que les puede ser difícil realizar la estimación. 

Para evitar esto se realizan varias reuniones con el cliente y usuarios finales y se 

realizan spikes, experimento corto, para aprender sobre un área específica. 

• Pequeñas: El tamaño de las User Stories importa porque si las mismas son 

demasiado grandes o demasiado pequeñas no se pueden utilizar en la 

planificación. 

• Testeables: Las User Stories deben ser escritas de forma tal que se puedan probar. 

Si pasa todas las pruebas, es una User Story exitosamente desarrollada. 

 

Además, a cada una de las User Stories, se le especificaron criterios de aceptación, 

que indican las características que debían cumplir para poder darlas como terminadas. 
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Para la gestión del Product Backlog y de los Sprint Backlog se utilizó la herramienta 

de administración de proyectos Trello. En la misma se creó un tablero por Sprint Backlog 

para controlar el estado de cada User Story. En cada uno se cuenta con las listas TO DO 

(donde se encontraban las tarjetas que quedan por realizar ordenadas por prioridad), 

DOING (donde se encontraban las tarjetas en las que se estaban trabajando) y DONE 

(donde se encontraban las tarjetas que estaban terminadas). Además, a cada tarjeta se le 

agregaba las tareas que le corresponde y se le asignaba un responsable. 

 

Para poder coordinar las reuniones y realizar bien la planificación de los Sprint se 

realizó una planilla con la disponibilidad horaria de cada integrante. Se consideró horario 

no disponible aquellas donde tenían compromisos laborales, que asistir a clase en la 

universidad o compromisos extras como por ejemplo clases de inglés. En la Ilustración 

XXVII se muestra ejemplo de la planilla correspondiente al primer semestre (marzo - 

julio). 

 

 

Ilustración XXVII - Planilla disponibilidad horaria del primer semestre 
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Se realizó un cronograma donde se registraron los principales hitos del proyecto, tales 

como el comienzo del proyecto, el comienzo y fin de cada Sprint, la entrega de cada 

release, la entrega del proyecto, etc. Para más detalles consultar la sección Planificación 

temporal. 

 

A lo largo del proyecto, antes de comenzar cada iteración, se realizaba un estudio de 

los riesgos y se fue actualizando el plan ya que varios de ellos pasaban a ser obsoletos, 

otros cobraban vigencia o cambiaban su magnitud.  

 

Luego de realizar las ceremonias de Sprint Retrospective y Sprint Review, fueron 

surgiendo propuestas de mejora del proceso que se estaba implementado. Una vez que se 

discutía entre el equipo se tomaban las que se creían que eran las mejores decisiones y se 

realizaba un seguimiento para poder evaluar si el resultado obtenido era el esperado. Para 

esto se realizaron informes en cada Sprint, donde se documentaba el avance hasta el 

momento y se hacía un resumen de lo obtenido del Sprint Review y del Sprint 

Retrospective. Para mayor información, se puede consultar el anexo Informe de Sprints. 

 Planificación de los recursos 

A pesar de que no se realizó un plan formal para la gestión de los recursos humanos 

como sugiere PMBOK [35], si se detallaron los roles y las responsabilidades que los 

integrantes del equipo iban a tener durante todo el proceso. Gracias a que se confeccionó 

al principio del proyecto se logró una correcta organización dentro del equipo, dando a 

cada uno el sentimiento de responsabilidad y generando desafíos desempeñando las 

actividades de sus roles. 

 

En la Tabla V se muestra los roles y responsabilidades que se definieron. 

 

  



84 

Integrante Rol 

Ignacio Eirale Desarrollador 

Tester 

Responsable de riesgos 

Ingeniero de requerimientos 

Maximiliano Garcia Desarrollador 

Tester 

Responsable de aseguramiento de calidad 

Rodrigo Méndez Desarrollador 

Tester 

Scrum Master 

Responsable de la gestión de la integración del proyecto 

Gonzalo Wagner Desarrollador 

Tester 

Responsable de la gestión de la comunicación 

Responsable de la gestión de la configuración 

Tabla V - Roles de integrantes 

Se decidió asignar un responsable a cada paquete a desarrollar, ya que la arquitectura 

que se diseñó para la solución permite una independencia entre ellos y de esta manera 

cada integrante del equipo se puede enfocar en uno de ellos. La asignación se dio de la 

siguiente forma: 

• Ignacio - Extension e ImplementationInterface 

• Maximiliano - Jira 

• Rodrigo - Jenkins 

• Gonzalo - Slack 
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 Planificación temporal 

Una vez que se obtuvo la aprobación y asignación del proyecto se realizó un 

cronograma con los principales hitos a cumplir hasta la fecha la entrega, con el motivo de 

delinear el plan de entregas que se podían realizar. 

 

En la Ilustración XXVIII se muestra el cronograma inicial. 

 

Ilustración XXVIII - Línea de tiempo del proyecto 

El mismo se dividió en 3 etapas: 

5.3.1.1. Etapa de investigación 

Esta fue la primera etapa y la más larga de las tres, en la cual se debía tomar decisiones 

acerca de las herramientas a emplear para la gestión del proyecto, que ciclo de vida y 

marco de trabajo se utilizarían. Además de entender mejor el problema que se presentó 

en la entrega del anteproyecto, y de esta manera encontrar la solución inicial que satisfaga 

las necesidades del cliente. 

 

Lo primero que se realizó fue decidir el ciclo de vida y el marco de trabajo que se 

utilizará para la gestión del proyecto. Como se menciona en el capítulo Proceso y ciclo 

de vida, se decide utilizar el ciclo de vida evolutivo con un marco de trabajo Scrum 

mezclando actividades de apoyo de la metodología tradicional. 
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En cuanto al entendimiento del problema y la búsqueda de la solución inicial, se 

emplearon varias reuniones con el cliente y usuarios finales donde se evacuó las dudas 

necesarias para comprender el problema real. Una vez que se llegó a entender el problema 

se decidió que se iba a realizar una prueba de concepto por lo que se llevó a cabo una 

investigación de las posibles herramientas a integrar en la solución. Para ello se recopiló 

información de las que más se usan en el mercado, las que los usuarios finales suelen usar 

y también se ejecutaron spikes de algunas de ellas para comprender el trabajo que llevaría 

integrarlas. 

 

Además se realizaron los planes de las actividades de apoyo de la metodología 

tradicional. Los planes que se elaboraron fueron plan de Gestión de calidad, Plan de 

comunicación, plan de Gestión de riesgos, plan de Gestión de la configuración e 

Ingeniería de requerimientos. Para ello se definió un responsable para cada una de las 

actividades. 

5.3.1.2. Etapa de desarrollo 

Esta es la segunda etapa, la cual inicia unos días antes del primer Sprint. La misma 

tiene como objetivo el desarrollo del software que satisfaga a la prueba de concepto que 

se definió junto con el cliente. 

 

El ciclo de vida y la metodología que se seleccionó en la etapa anterior, permite que 

se construya la solución en base a incrementos y de esa forma obtener prototipos para 

acceder a un feedback temprano del cliente. Además se realizaron la entrega de dos 

releases las cuales el cliente pudo probar la solución en desarrollos internos y gracias a 

eso recabar más feedback. 

5.3.1.3. Etapa de cierre y documentación 

En la última etapa el equipo da como finalizado el desarrollo y comienza con la 

documentación para la entrega final. 
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 Plan de comunicación 

El equipo considera que mantenerse siempre bien comunicados tanto entre los 

integrantes del mismo, como con el cliente y el tutor, es una necesidad ya que es clave 

para el éxito del proyecto que el equipo esté organizado. Por lo cual se definió realizar un 

plan de comunicación con el objetivo de establecer protocolos de comunicación entre los 

involucrados al proyecto.  

 

Para ello lo primero que se realizó fue identificar cuáles son los individuos 

involucrados al proyecto que afectarán directamente al plan. Luego se identificó los 

posibles canales de comunicación y se realizó un breve estudio de las herramientas que 

se pueden utilizar. Ya con los involucrados y los canales de comunicación definidos, se 

confeccionó una tabla donde se detalla los siguientes puntos: 

• ¿Qué se va a comunicar? 

• ¿Quién es el responsable de comunicarlo? 

• ¿A quién/quiénes se comunica? 

• ¿Cómo se comunica? 

• ¿Con qué frecuencia se debe realizar? 

 

Se puede observar el plan de comunicación que se realizó al comienzo del proyecto 

en el anexo Plan de comunicación. 

 Seguimiento y evaluación de iteraciones 

El proyecto fue ejecutado en cuatro Sprints, los cuales duraron dos semanas cada uno. 

Las fechas que se ejecutaron los Sprint pueden visualizarse en la Tabla VI. 
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Inicio Fin 

Sprint 1 16/06/2019 30/06/2019 

Sprint 2 01/07/2019 15/07/2019 

Sprint 3 16/07/2019 30/07/2019 

Sprint 4 31/07/2019 14/08/2019 

Tabla VI - Fechas de Sprints 

 

A continuación se lista un resumen de los Sprint detallando para cada uno de ellos sus 

objetivos, eventos que resultaron más significativos y relevantes, lo que funcionó de 

forma correcta y lo que el equipo debió enfocarse en mejorar. 

5.5.1. Sprint 1 

El objetivo de este Sprint fue realizar proyectos aislados de cada herramienta (Jenkins, 

Jira, Slack) que logren conectarse y poder enviar información a las mismas. Además de 

que la extensión de GeneXus Server evalúe mediante la lectura de un archivo de 

configuración que instancia de las herramientas va a crear. Estos objetivos se definieron 

junto a José Lamas, el Product Owner, y la idea fue centrarse en cómo cada proyecto 

debe comunicarse con cada herramienta sin relacionarse con la extensión. 

 

Este sprint incluyó inicialmente 7 User Stories (47 Story Points) para luego terminar 

implementando 11 (68 Story Points). 

En el transcurso del Sprint se pudo ver que aún existía disponibilidad para agregar 

más historias de usuario, por lo que se agregaron las que tenían mayor prioridad y las 

cuales el equipo considero que se podía comprometer a realizar en la iteración. 
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5.5.1.1. Sprint Review 

Se mostró al cliente las funcionalidades implementadas el cual quedó muy conforme 

con lo hecho, ya que en una primera instancia la cantidad de User Stories era menor a la 

que se terminó implementando, pudiendo observar un avance más grande superando las 

expectativas. Quedó como pendiente revisar el Product Backlog por lo visto de las User 

Stories. No se solicitaron cambios. 

5.5.1.2. Sprint Retrospective 

Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes: 

• No se cumplió estrictamente con el proceso de ejecución de un Sprint, por 

ejemplo, al utilizar la herramienta Trello para gestionar dicha iteración, cuando se 

estaba trabajando en una tarea no se marcaba como asignada a algún integrante 

hasta terminarla, lo que podría llevar a que otro integrante la tome para 

implementar y se trabaje de más e innecesariamente. 

• Se encontró que algunas User Stories podrían no cumplir con los atributos 

INVEST [36] ya mencionados, como por ejemplo que algunas resultaron ser 

épicas. Por lo que al terminar el Sprint se decidió volver a revisar las historias de 

usuario y modificarlas si es necesario. En algunas de ellas fue necesario dividirlas, 

por lo que se produjo un incremento en el tamaño del Product Backlog tanto en 

complejidad como en cantidad de User Stories. 

• La estimación del sprint backlog quedó corta ya que quedaba tiempo disponible 

dentro de la iteración, por lo que se estimaron nuevas User Stories y se agregaron, 

lo que causó una pérdida de tiempo de desarrollo en esta tarea. 

 

Las cosas que funcionaron bien fueron a grandes rasgos: 

• El equipo trabajó cómodamente, cumpliendo con las ceremonias y las tareas 

asignadas.  

• La coordinación de los desarrolladores fue buena, por lo que se pudo trabajar de 

manera autoorganizada. 

• La arquitectura de la solución permitió poder asignar tareas de manera 

independiente a cada desarrollador. 
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En conclusión, se obtuvieron resultados positivos en el Sprint, logrando una 

comunicación básica con las herramientas y avanzando en la creación de las posibles 

instancias desde la extensión de GeneXus Server. Se pudo desarrollar cada funcionalidad 

sin que afectara el trabajo del resto de los compañeros. Para evitar los problemas que 

surgieron en el resto de las iteraciones se aplicaron acciones, como prestar más atención 

a la ejecución del Sprint cumpliendo con todos los detalles de la gestión del mismo, 

aumentar la frecuencia de comunicación del equipo y rever las User Stories para evaluar 

si deben ser modificadas o divididas. 

5.5.2. Sprint 2 

El gran objetivo de este sprint fue obtener la información de commit realizado desde 

GeneXus y que la extensión se lo comparta a las instancias de las herramientas que están 

debidamente ingresadas en el archivo de configuración, además de los datos necesarios 

de cada instancia. También se esperaba tomar del comentario del commit las expresiones 

regulares con el formato #[propiedad]:[valor] e incluirlo en la información que se le 

comparte a las instancias. Estas expresiones regulares se detallan en el capítulo 

Descripción de la solución. 

 

Por parte de los proyectos individuales de las herramientas se quiso lograr poder 

mandar un mensaje a Slack con el comentario, la fecha y el usuario responsable del 

commit. En Jira insertar un comentario a un issue, con un identificador ficticio de un 

commit. Por otro lado realizar el llamado a la API de Jenkins con un usuario con 

credenciales y realizar un manual donde se detalle los pasos a seguir para configurar la 

integración transversal entre Jenkins y Slack con un plugin en Jenkins. 

 

Para la planificación, se tuvo en cuenta el trabajo del Sprint anterior, la cual resultó 

en 11 User Stories (70 Story Points), de las cuales se realizaron 10 historias de usuario 

(65 Story Points). El desvío se da porque el equipo no tuvo disponibilidad para completar 

las historias en su totalidad, eligiendo a la relacionada al manual de integración 

transversal entre Jenkins y Slack, debido a la independencia funcional de la User Story 

respecto a la implementación de la extensión. La realización de dicha historia de usuario 

no afectaba al alcance del primer release. 
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5.5.2.1. Sprint Review 

El cliente quedó muy satisfecho con lo realizado en el segundo Sprint, logrando entre 

otras cosas cumplir con el primer release. Además, aportó valioso feedback para los 

siguientes Sprints y solicitó algunos cambios. 

 

Por ejemplo, dio algunos consejos respecto al código: 

• Separar más las responsabilidades de la Extensión (por ejemplo: el parsing de la 

ejecución del evento). 

• Cambiar nombre de evento de suscripción "OnAfterSaveKBObject", ya que la 

acción no es luego del save de un objeto, sino que luego del commit al server. 

• Verificar si hay código reusable y no repetir. 

• Modificar el archivo de configuración en uno más estándar (JSON, XML [37], 

entre otros). 

 

También sugirió algunos cambios en el alcance: 

• Poner en la notificación de Slack un link al view del commit en GeneXus Server. 

• Poner en la notificación de Slack un link al view del issue al que hace relación el 

commit 

5.5.2.2. Sprint Retrospective 

Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes: 

• Se debió postergar la realización de una User Story debido a que el equipo no 

pudo completar la misma durante el transcurso del Sprint. 

• El registro de trabajo de los integrantes fue desorganizado, teniendo que hacer 

cálculos retroactivos para evaluar el tiempo consumido. 

 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos: 

• Prevención a la cantidad de Story Points a incorporar en el Sprint Backlog a la 

hora de realizar el Sprint Planning, tomando en cuenta lo ocurrido en el Sprint 

anterior. Ayuda a iterar llevando a cabo un proceso de aprendizaje sobre el 

rendimiento del grupo y la performance que se puede esperar del mismo en los 

próximos Sprint. 
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• El equipo continuó trabajando cómodamente. 

• Se aumentó la Daily Meeting a dos veces por semana a diferencia del Sprint 

pasado donde era una vez a la semana. Se actualizó el plan de comunicación. 

• Se redefinió el Product Backlog para que las User Stories cumplan con los 

criterios de INVEST [34] descritos en el capítulo Proceso y ciclo de vida. 

• Se decidió que en los Sprint puede aparecer la misma User story pero con diferente 

criterio de aceptación ya que esto permite ir evolucionando gradualmente las 

funcionalidades. 

 

En conclusión, se obtuvieron resultados positivos a pesar de la desviación, ya que se 

siguió dando valor a la prueba de concepto, y se trabajó cómodamente. Se debe mejorar 

en los problemas que se identificaron, y continuar haciendo las cosas que se hicieron bien. 

5.5.3. Sprint 3 

El objetivo de este sprint fue que los tres proyectos de las herramientas manejen la 

información que se recibe desde la extensión de GeneXus, donde dependiendo si en el 

archivo de configuración están habilitadas las herramientas, llamará a dichas instancias. 

También, se quiso lograr enviar mayor información sobre el commit en el mensaje de 

Slack, asociar el commit a varios issue de JIRA y dependiendo de si en el comentario del 

commit viene la expresión regular que indica que se quiere ejecutar el job de Jenkins se 

realiza o no el llamado a la herramienta. 

 

Este sprint consistió de 14 User Stories con una complejidad de 64 Story Points, los 

cuales se completaron en su totalidad. 
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5.5.3.1. Sprint Review 

Se le mostró al cliente las nuevas funcionalidades, quedando satisfecho con los 

avances. Además, se hizo una revisión del código para mostrar mejoras del mismo, como 

pudo ser el uso de variables constantes y la separación de responsabilidades. 

5.5.3.2. Sprint Retrospective 

En este Sprint no se identificó ningún problema relevante. 

 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos: 

• Se logró implementar todas las historias planeadas. 

• El equipo continuó trabajando cómodamente. 

• Se registró correctamente las horas empleadas por cada tarea, sin la necesidad de 

cálculos retroactivos para evaluar el tiempo consumido. 

 

En conclusión, este último Sprint fue bueno y el equipo no identificó inconvenientes, 

se lograron implementar todas las historias de usuario planificadas. 

5.5.4. Sprint 4 

El objetivo de este último Sprint fue de pulir, mejorar y cerrar la solución. Se 

agregaron nuevas funcionalidades incluyendo una suscripción a un nuevo evento 

AfterPublishKB, para crear el archivo de configuración por default cuando se mande por 

primera vez una KB a GeneXus Server. Una nueva acción en la implementación de Jira, 

permitiendo además de agregar un comentario, cambiar el estado de un issue utilizando 

en el IDE de GeneXus la regular expression #IssueState:NewState. Por el lado de Jenkins, 

se agregó la posibilidad de ejecutar varias instancias distintas, así como también, varios 

proyectos de una misma instancia. Por el lado de Slack, se agregó poder enviar el mensaje 

a varios canales. 
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Por último, se mejoró la extensión, la user experience y el uso de la solución. Por un 

lado en el manejo de errores, mostrando warnings en el IDE cuando falla alguna 

interacción con las implementaciones y agregando el detalle en el log de GeneXus Server. 

Por otro, se crearon manuales de las implementaciones, así como también del plugin de 

Slack para Jenkins, logrando informar a los distintos canales de Slack los resultados de 

las ejecuciones en el mismo obteniendo una solución aún más completa. 

5.5.4.1. Sprint Review 

Al mostrarle los resultados del último Sprint mediante una demo (ver anexo Flujo de 

demo release 2), el cliente quedó muy satisfecho con los resultados logrado, en particular 

al haber tenido en cuenta las sugerencias realizadas por el mismo luego del segundo 

Sprint, no sólo respecto al alcance, sino también al código. En la demo se hizo una 

muestra de flujos posibles de interacción con las implementaciones, así como también 

algunas fallas posibles y la muestra del manejo de errores para ello. Para finalizar, se 

acordó hacer pruebas con proyectos internos. Esto consiste en probar la solución con 

aplicaciones que están en desarrollo actualmente en el cliente, y de esta forma poder 

validar con un caso real las funcionalidades de la misma. 

5.5.4.2. Sprint Retrospective 

Dentro de la identificación de problemas, se encontraron los siguientes: 

• La ausencia de un integrante del equipo, lo cual ocasionó que hubiese riesgo de 

no poder terminar con las User Stories marcadas para el Sprint (Ver anexo Gestión 

de riesgos). 

 

Las cosas que funcionaron bien fueron, a grandes rasgos: 

• Se logró implementar todas las User Stories definidas en el Sprint Backlog. 

• La reasignación de User Stories fue correcta, dada la ausencia de un integrante del 

equipo por temas de viaje, lo cual no afectó en la realización del Sprint. 

• Se identificó que el cliente quedó muy satisfecho con el trabajo realizado y el 

haber tenido en cuenta las sugerencias planteadas anteriormente. 
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En conclusión, se pudo lograr cerrar la solución cumpliendo con los objetivos 

propuestos, obteniendo un resultado que dejó muy satisfecho al cliente. Además, se pudo 

manejar los riesgos de manera adecuada, aplicando correctamente los planes de respuesta 

previstos en el plan de Gestión de riesgos. 
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 Gestión de riesgos 

Se diseñó un plan de Gestión de Riesgos donde en una primera instancia se realiza un 

análisis cualitativo para ordenar los riesgos, y de esta forma, entender la magnitud de los 

mismos, poder organizarlos por área de impacto e identificar las posibles consecuencias. 

 

Teniendo presente que la magnitud de los riesgos podría variar a lo largo del proyecto, 

se definió hacer un seguimiento de los mismos al principio de cada nuevo Sprint, de forma 

de poder tomar acción para evitar o mitigar el impacto que tuviese sobre el proyecto, 

pudiendo además reajustar la respuesta de no haber ayudado.  

5.6.1. Metodología de análisis 

Para poder analizar cualitativamente los riesgos, se planteó la Tabla VII, en donde 

según la probabilidad de que pasen por el valor de impacto que pueden llegar a tener si 

suceden, es que se puede calcular la magnitud del mismo. Dependiendo de este valor, es 

que se clasifican en riesgo de alta, media o baja magnitud. 

 
  

IMPACTO 

 
P x I Muy bajo 

.1 

Bajo 

.2 

Medio 

.3 

Alto 

.4 

Muy alto 

.5 

 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Altamente probable 0.9 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 

Probable 0.7 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 

Medianamente probable 

0.5 

0.5 1.0 1.5 2.5 3.0 

Algo probable 0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

Muy poco probable 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Tabla VII - Riesgos: Impacto por probabilidad 
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Dependiendo de la magnitud, se definieron diferentes medidas a tomar. 

• VERDE: Baja magnitud. Se tomará la medida de aceptar el riesgo. 

• AMARILLO: Mediana magnitud. Se tomará la medida de mitigar el riesgo.  

• ROJO: Alta Magnitud. Se tomará la medida de mitigar o evitar el riesgo. 

 

Las medidas pueden ser: 

• Aceptar: se acepta el riesgo y por lo tanto no se ejecuta ninguna acción. 

• Mitigar: se intenta mitigar el riesgo por medio de un plan de respuesta. 

• Evitar: se intenta evitar el riesgo por medio de diferentes acciones o planes de 

contingencia. 

5.6.2. Identificación 

Se definieron los siguientes grupos para identificar y organizar de forma correcta los 

riesgos: 

• Equipo: Riesgos que impactan en el equipo, ya sea la relación o comunicación 

entre los integrantes, así como también la incapacidad de alguno para dedicarle 

tiempo al proyecto. 

• Tecnología: Riesgos que impactan en la tecnología, ya sea por la inexperiencia 

de los integrantes, por problemas con las herramientas a utilizar, entre otras cosas. 

• Proyecto: Riesgos que impactan mayoritariamente en el proyecto, como pueden 

ser problemas del alcance, calendario, poca experiencia en gestión del proyecto, 

entre otros. 

5.6.2.1. Detalle de riesgos identificados 

En la Tabla VIII se agrupan los riesgos dependiendo del área principal de impacto. 
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Grupo ID NOMBRE S1 S2 S3 S4 

 

T 

E 

C 

N 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

  

R1 Pricing de las herramientas. 2,5 0 0 0 

R3 Problemas de integración con las herramientas de 

apoyo al ciclo de vida de software en GeneXus. 
1,5 1,2 0,6 0,6 

R4 Poco o nulo conocimiento previo del 

funcionamiento de la herramienta a integrar. 
1,0 0,4 0,4 0,4 

R5 Problema de integración con GeneXus y/o GeneXus 

Server. 
0,8 0,4 0,4 0,4 

R6 Inexperiencia del equipo desarrollando 0,7 0,7 0,7 0,7 

R17 Desarrollo en C# 1,6 0,6 0,4 0,2 

R18 Liberación de nuevos upgrades de GeneXus y 

GeneXus Server  
0,8 0,8 0,2 0,2 

 

 

P 

R 

O 

Y 

E 

C 

T 

O 

R2 Mala definición del alcance 2,8 4,5 1,0 1,0 

R8 Problemas de comunicación con el tutor 1,0 1,0 0,4 0,4 

R10 Poca experiencia en gestionar proyectos por parte 

del equipo 
2,8 2,5 1,6 0,8 

R12 Problemas con el cliente 0,8 0,8 0,8 0,8 

R13 No satisfacer al cliente 0,8 0,8 0,8 0,8 

R15 Requerimientos inestables 3,0 2,0 1,0 0,8 

R16 Requerimientos mal relevados 2,0 3,5 2,0 1,0 

R20 Mala gestión de riesgos 1,2 1,2 0,6 0,6 

 

E 

Q 

U 

I 

P 

O 

R7 Ausencia de algún recurso de poder trabajar 1,6 1,6 1,6 5,0 

R9 Problemas internos del equipo 1,2 1,2 1,2 1,5 

R11 Mala asignación de tareas 1,0 1,5 1,5 2,8 

R14 Muchos integrantes en el equipo 1,5 1,2 1,2 0,8 

R19 Bajo rendimiento de algún miembro del equipo 1,6 2,8 1,6 1,0 

Tabla VIII - Riesgos clasificados por grupos 
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5.6.3. Seguimiento 

En esta sección se pasa a mostrar cómo fue la evolución de los riesgos a lo largo de 

todo el proyecto, agrupados por el área principal de impacto. Para ver los planes de riesgo 

detallados para cada uno de ellos, consultar el anexo Gestión de riesgos. 

 

Ilustración XXIX - Seguimiento de riesgos (R1, R3, R4, R5, R6, R17, R18) 

R1 - Dado que al comienzo no se sabía con exactitud qué herramientas se iban a 

integrar, el riesgo era alto. Se pudo evitar rápidamente antes del comienzo del primer 

Sprint, al elegir herramientas gratis (Slack y Jenkins) y con bajo costo (JIRA, 10 usd al 

mes). La decisión de las herramientas no sólo se hizo pensando en la accesibilidad y 

costos de las mismas para el equipo y usuario final de GeneXus, sino también que además, 

las mismas cumplían con las funcionalidades básicas que se decidió para el alcance del 

proyecto que le agregarían valor al producto. 

 

R3 - En los primeros dos Sprints se hicieron spikes para poder identificar posibles 

problemas y los niveles de dificultad de integración de las herramientas seleccionadas. 

Dado que el desarrollo de las funcionalidades recién comenzaba y que la experiencia del 

equipo en los dos primeros Sprints era poca, el haber hecho spikes ayudó a mitigar de a 

poco el riesgo, que fue disminuyendo hasta que en el tercer Sprint llegó a niveles 

aceptables.  
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R4 - Para el segundo Sprint se pudo mitigar fácilmente el riesgo, ya que las 

herramientas fueron distribuidas entre los miembros del equipo para que cada uno la 

investigue, y luego se transmitió el conocimiento entre los integrantes. 

 

R5 - No fue necesario aplicar un plan de respuesta. Además, la probabilidad 

disminuyó aún más a medida que se fue desarrollando la integración con GeneXus Server 

y que no se encontraron problemas. 

 

R6 - No fue necesario aplicar un plan de respuesta. Si bien ningún integrante del 

equipo poseía experiencia en desarrollo de software profesionalmente, se aceptó el riesgo, 

ya que se entendió que ante cualquier inconveniente hay varias fuentes de las cuales 

consultar. 

 

R17 - Dos integrantes del equipo nunca antes habían tenido experiencia desarrollando 

en el lenguaje C#, por lo tanto se comenzó con un riesgo medio. Al término del primer 

Sprint, tanto el impacto como la posibilidad que impactara en la tecnología disminuyeron, 

pudiendo mitigar el riesgo con la lectura sobre desarrollo en C#, la ayuda de los otros dos 

integrantes del equipo y de la práctica llevada a cabo en el desarrollo del primer Sprint. 

 

R18 - No fue necesario aplicar un plan de respuesta ya que se decidió aceptar el riesgo 

dado, el corto calendario del proyecto, que la liberación de nuevas versiones de GeneXus 

son cada 2 meses y que la actualización de upgrades en 1 no debería de conllevar grandes 

diferencias. 
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Ilustración XXX - Seguimiento de riesgos (R2, R8, R10, R12, R13, R15, R16, R20) 

R2 - El riesgo desde un comienzo fue alto. Luego del primer Sprint se notó que había 

varias User Stories que estaban mal definidas en el Product Backlog, por ejemplo faltando 

detalle, ya que varias deberían haber sido consideradas como épicas generando que 

aumente la probabilidad y el impacto, ya que se estaba en medio del proceso de desarrollo. 

Por lo tanto, se aplicó el plan de contingencia y se definieron reuniones con el cliente para 

poder volver a definir el Product Backlog teniendo en cuenta éste problemas, logrando 

tener uno más estable, preciso y completo. 

 

R8 - Si bien el impacto del riesgo era alto dada la poca o nula experiencia de gestión 

de los miembros del equipo, la probabilidad de que sucediera siempre fue muy baja. El 

tutor siempre estuvo disponible, tanto por email como presencialmente en toda ocasión 

que se lo necesitó. Por lo tanto nunca nos tuvimos que enfrentar a este riesgo. 

 

R10 - Se pudo ir mitigando a través de los Sprints, dada la ganancia de experiencia de 

los integrantes del equipo, de la buena comunicación interna y de la buena disposición y 

consejos del tutor. 

 

R12 - Al tener dos integrantes del equipo trabajando en el cliente, la probabilidad de 

que este riesgo suceda era mínima, por lo tanto, se aceptó y no se aplicó ningún plan de 

respuesta. 
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R13 - Al igual que en el riesgo R12, al contar con dos integrantes del equipo 

trabajando en el cliente, la probabilidad de que esto suceda eran mínimas al poder tener 

acceso ilimitado al mismo, pudiendo evacuar dudas y por lo tanto tampoco se aplicó 

ningún plan de respuesta. 

 

R15 - Dada la incertidumbre que se manejaba para el proyecto, las herramientas a 

seleccionar, las funcionalidades y demás, el riesgo era alto. Se pudo ir mitigando a lo 

largo del desarrollo gracias a la accesibilidad del cliente y a las reuniones periódicas. 

 

R16 - Dada que la responsabilidad de selección de las herramientas el cliente las cedió 

al equipo y el poco o nulo conocimiento de las mismas, se generaba un riesgo alto de que 

los requerimientos estuviesen mal relevados. Lo cual al término del Sprint 1, el equipo 

identificó (como también expresado en el riesgo R2), que había algunos requerimientos 

mal definidos, aumentando la probabilidad de que suceda. Pero como se ha dicho 

anteriormente, al tener dos integrantes del equipo trabajando en el cliente, se pudo mitigar 

dicho riesgo al juntarse periódicamente con el cliente pudiendo validar los requerimientos 

y arreglar el Product Backlog. 

 

R20 - Al haber hecho un seguimiento de los riesgos, fue disminuyendo Sprint a Sprint 

la probabilidad de que los mismos afecten al proyecto, ya que se fueron aplicando los 

distintos planes cuando fueron necesarios. 
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Ilustración XXXI - Seguimiento de riesgos (R7, R9, R11, R14, R19) 

 

R7 - Dado que para el último Sprint un integrante del equipo tuvo que viajar por 

algunos días y que se estaba llegando al final del desarrollo, tanto la probabilidad como 

el impacto aumentaron. Gracias a que se aplicó el plan de respuesta, se pudieron tomar 

las medidas necesarias para que el resto del equipo se haga cargo de las tareas del ausente 

pudiendo terminar en tiempo y forma, así como horas extras hechas por el integrante que 

viajó para recuperar tiempo.  

 

R9 - Al surgir asperezas al término del tercer Sprint, aumentó la probabilidad de que 

haya problemas internos, pero la buena comunicación hizo que no llegara a ser de alto 

impacto para el equipo, logrando solucionar las discrepancias. 

 

R11 - Al igual que en el riesgo R7 la ausencia de uno de los integrantes y la previa 

asignación de tareas, hizo que aumentara la probabilidad de que suceda el riesgo. Se pudo 

mitigar ya que el integrante aviso con tiempo y se pudo re ajustar, además de que el 

integrante hizo previamente y posteriormente, horas extras para recuperar el tiempo. 
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R14 - Si bien el impacto aumentó a medida que se llegaba al término del desarrollo, 

las reuniones periódicas por parte del equipo entre ellos y además con el tutor, 

disminuyeron la probabilidad del riesgo.  

 

R19 - Dado que para el segundo Sprint varios integrantes tenían parciales de fin de 

semestre, se esperaba que podría haber un bajo rendimiento de alguno. Dada la buena 

comunicación y las reuniones periódicas, se pudo hacer seguimiento y la probabilidad de 

que se diera disminuyó, ya que se plantearon fechas límites para ciertas tareas. 

 Métricas de gestión 

Para el análisis de avance, se establecieron una serie de métricas. Como se mencionó 

anteriormente, el desarrollo se dividió en cuatro Sprints de dos semanas. El Product 

Backlog inició con 197 Story Points y finalizó con un total de 265 Story Points. 

 

En la Ilustración XXXII se muestra el burndown chart del proyecto, donde nos indica 

cómo fue progresando el proyecto hasta culminar con la totalidad de los Story Points. 

 

 

Ilustración XXXII - Burndown chart del proyecto 
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Se puede observar, que en el segundo Sprint existió un aumento de los Story Points 

ya que al terminar el mismo se agregaron nuevas funcionalidades al Product Backlog. Se 

logró un realizar todas las User Story planeadas para el proyecto. También se realizó un 

Sprint Burndown Chart por cada iteración para poder controlar el avance que se llevaba 

sobre los Story Points planificados. La misma fue mencionada en el capítulo de Proceso 

y ciclo de vida. 

 

En la Ilustración XXXIII, se muestra la velocidad, donde se compara los Story Points 

estimados con los realizados en cada Sprint. Como se podrá ver en la primera estimación 

al no tener una velocidad de referencia se planificó una cantidad de Story Points baja con 

respecto a lo que realmente se ejecutó y luego para el resto de los Sprint se basó en la 

velocidad obtenida en la primera iteración. 

 

 

Ilustración XXXIII - Velocidad del equipo 
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Sin embargo, la velocidad se vio afectada por el esfuerzo dedicado por el equipo, el 

cual fue variando según la disponibilidad en cada iteración. Por lo tanto se decidió, gracias 

a la recomendación del tutor, normalizar la velocidad calculando el avance (Story Points) 

en función del esfuerzo invertido (horas). 

En la Tabla IX se puede observar la velocidad normalizada y la variación de la misma 

por cada sprint.  

 

Iteración Story Points (sp) Esfuerzo (hs) Velocidad (sp/hs) 

Sprint 1 68 135 0.5 

Sprint 2 65 111 0.59 

Sprint 3 64 128 0.5 

Sprint 4 68 136 0.5 

Tabla IX - Velocidad normalizada del equipo 

Para la normalizar la velocidad estimada, se utilizó el mismo cálculo (sp 

estimados/esfuerzo estimado). En la Ilustración XXXIV se puede observar la gráfica con 

la diferencia entre lo estimado con lo ejecutado. 

 

Ilustración XXXIV - Velocidad normalizada del equipo 
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El promedio de la velocidad normalizada fue de 0.52 sp/hs, y el Sprint donde la 

velocidad fue la mayor, fue el segundo Sprint. En el mismo Sprint si se analizaba con la 

velocidad sin normalizar se notaba una baja con respecto a la de la iteración anterior. 

 

En la Ilustración XXXV, se puede observar el esfuerzo insumido por cada Sprint de 

todas las tareas que fueron realizadas para la implementación de las User Stories, tales 

como análisis y diseño, implementación y pruebas. 

 

Ilustración XXXV - Esfuerzo en implementación 

 

Como se puede observar, el esfuerzo del equipo fue distinto en cada Sprint, esto se 

debió a la variación de disponibilidad en cada iteración, siendo que en algunos casos el 

equipo tuvo complicaciones en el trabajo, viajes programados, evaluaciones académicas 

en la universidad, pudiendo dedicarle menos horas al proyecto. 
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 Conclusiones 

El equipo resalta lo importante que fue seleccionar una metodología híbrida, entre la 

tradicional y la ágil, con un marco de trabajo Scrum que se menciona en el capítulo 

Proceso y ciclo de vida, considerando que fue una elección acertada. Gracias a esta 

elección el equipo pudo mejorar su capacidad de organizarse y estimar el trabajo de cada 

Sprint. Además de poder obtener feedback temprano del cliente para saber si el trabajo 

que se estaba realizando estaba encaminado o no.  

 

A pesar que el equipo no contaba con la experiencia de estimar la velocidad del primer 

Sprint una vez ejecutado el mismo y que resultó ser un problema, se pudo corregir para 

el segundo Sprint y la cantidad de Story Points planeado para los siguientes fueron 

correctos. 

 

La ejecución de las actividades de apoyo de la metodología tradicional ayudó al 

equipo, que tenía poca o nula experiencia en la gestión de un proyecto, a reducir la 

incertidumbre y guiarse durante el proceso del mismo. 

 

Es sabido que en todo proyecto existen inconvenientes, por lo tanto, el haber realizado 

una planificación temporal previa y el haber podido identificar los riesgos al comienzo, 

significó que se pudiera mitigar o evitar los mismos, logrando que no impactaran en el 

proyecto de manera negativa. Respecto a esto, el equipo quedó muy conforme de cómo 

fue la gestión. 

 

Por último, el plan de comunicación realizado al comienzo del proyecto fue muy útil 

y el equipo lo incorporó de forma natural al trabajo, facilitando la comunicación tanto 

interna como con el cliente y el tutor, evitando duplicación de trabajo y malentendidos. 
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6. Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se describe el proceso de ingeniería de requerimientos, donde se 

detalla las acciones a realizar, sus justificaciones y resultados deseados. 

 Proceso de Ingeniería de requerimientos 

El proceso puede dividirse en cinco etapas: 

• Descubrimiento y análisis 

• Investigación y selección 

• Especificación 

• Validación 

• Evolución 

 

Además, se realizan en el orden indicado anteriormente, ya que cada etapa es previa 

de la siguiente. Por ejemplo, se necesita descubrir y analizar información para lograr 

obtener requerimientos y necesidades del cliente, para luego poder investigar y 

seleccionar las herramientas que más satisfacen dichos requerimientos y necesidades, y 

por último, una vez seleccionadas poder especificarlas, validarlas y evolucionar las 

mismas hasta lograr obtener realmente el máximo valor para el cliente y los usuarios. 

6.1.1. Descubrimiento y análisis 

El propósito de esta etapa es la de por un lado, entender las necesidades del cliente, 

lo que él quiere resolver y de qué cosas se podrían agregar para darle más valor al 

producto, en este caso, GeneXus. Por otro lado, se tiene a los usuarios finales que utilizan 

la herramienta GeneXus para desarrollo, los cuales también poseen sus propias 

necesidades, problemas e inputs. Es fundamental entender bien estas dos realidades para 

poder crear un producto final que realmente sea de valor para las dos partes. 

 

Por esto, en esta primera etapa el equipo se centra en identificar las funcionalidades 

que pudiesen generar valor para el cliente y el usuario final, y de armar un Product 

Backlog, pudiendo además identificar el alcance del proyecto. 
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Se concretan reuniones, tanto presenciales como a distancia con algunos miembros 

del equipo de GeneXus, así como también con usuarios finales. La mecánica de las 

reuniones se pasará a explicar a continuación. 

6.1.1.1. Reuniones con el cliente 

Las reuniones con el cliente tienen como objetivos, atacar la incertidumbre, sacarse 

las dudas del problema, validar los requerimientos y solución. Las reuniones se hacen 

presenciales en las oficinas de GeneXus entre los miembros del equipo (al menos 2) y 

José Lamas (Product Manager de GeneXus Server y además designado Product Owner 

para el proyecto) al menos 1 vez por semana. De no ser necesarias, se avisa con 

anticipación a los participantes y se cancela. 

 

Antes de las reuniones, los integrantes del equipo del proyecto deben anotar las 

cuestiones a discutir en la misma para que sean concretas y productivas. Lo discutido en 

dichas reuniones se anota en Google Docs [38] para luego pasar en limpio las 

conclusiones, armando un acta de reunión (ver anexo Plantilla de acta de reunión), 

especificando participantes, fecha, temas discutidos, conclusiones y acciones a tomar con 

sus responsables. 

 

Además de estas reuniones para discutir temas del momento, se planifican reuniones 

con Lamas para lo que van a ser las Planning Meetings y Sprint Reviews, pudiendo el 

equipo validar el Product Backlog, Sprint Backlog, User Stories con su priorización y 

criterios de aceptación, y lo desarrollado en el Sprint anterior. 

6.1.1.2. Reuniones con el usuario final 

Como se mencionó anteriormente, es de vital importancia tener la visión del usuario 

final que usa GeneXus, en un caso real de desarrollo y con un ciclo de vida determinado. 

 

Por lo tanto, con la ayuda de GeneXus, se agendan reuniones con clientes de la 

empresa como para identificar necesidades, oportunidades y poder definir requerimientos 

que realmente sean de valor para los desarrolladores. 
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Las reuniones con clientes se realizan a distancia a través de videollamada por Skype 

[39], en donde se les cuenta sobre las intenciones del proyecto para luego discutir, para 

sus casos particulares, como el proyecto podrá impactar, y por ende, empezar a entender 

un poco más qué requerimientos son necesarios, cuáles no, cómo debería interactuar 

GeneXus con dichas herramientas, si ya utilizan herramientas de apoyo al ciclo de vida 

de desarrollo de software y cuáles son, entre otras cuestiones que puedan surgir. 

 

Al igual que las reuniones con el cliente, se escribe todo lo discutido en Google Docs 

y luego se arman las mismas actas de reunión. 

6.1.2. Investigación y selección 

Luego se analiza la información relevada de las reuniones acerca de lo que la solución 

necesitaría para satisfacer a GeneXus y a los usuarios de la herramienta. Una vez hecho 

esto, se necesita saber cuáles de las herramientas podrían cubrir dicha necesidad, por lo 

tanto, también se hace un estudio de distintas herramientas y de su documentación.  

 

Las reuniones aportan significativamente para poder identificar los tipos de 

herramientas de apoyo a los ciclos de vida de desarrollo a integrar, así como también 

decidir qué tipo de integración hacer. 

6.1.2.1. Tipos de herramientas de apoyo a los ciclos de vida de 

desarrollo de software 

Dada la variedad de herramientas de apoyo a los ciclos de vida de desarrollo de 

software (como pueden ser de trackeo, de delivery continuo y de integración continua, 

para la comunicación entre los miembros de un equipo de desarrollo, para la 

administración del proyecto, entre otras) y el corto calendario del proyecto, no va a ser 

posible integrar demasiados tipos de herramientas, por lo tanto, a partir de la información 

recabada de las reuniones, se decide qué tipos de herramientas se van a integrar a la 

solución (JIRA, Jenkins y Slack) y cuáles no (Trello). 

6.1.2.2. Tipo de integración a desarrollar 
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Luego de decidir qué tipos de herramientas se van a integrar, se decide qué tipo de 

integración hacer. Las integraciones posibles son: 

• Horizontal 

• Vertical 

 

La integración horizontal consiste en primero integrar una herramienta por tipo, antes 

de agregar más del mismo (por ejemplo, si los tipos son Comunicación, Trackeo y 

Delivery continuo e integración continua; se van a integrar primero Slack, Jenkins y JIRA 

respectivamente en lugar de integrar primero Jira, Zendesk [40] y Mantis [41] para 

trackeo, lo cual sería integración vertical). Una de las principales ventajas que tiene esta 

integración, es que al final del desarrollo se asegura tener al menos una herramienta por 

tipo bien integrada. Una de las principales desventajas es que tal vez al final del 

desarrollo, no se tiene muchas opciones de herramientas para cierto tipo. 

 

La integración vertical consiste en integrar varias herramientas de un mismo tipo, para 

luego pasar a otro. Una de las principales ventajas de esta integración, es que al final del 

desarrollo, se tienen varias opciones de herramientas para utilizar para ciertos tipos. La 

principal desventaja, es que puede ser que al final del desarrollo, no se tengan 

herramientas para algún tipo, no pudiendo aportar al usuario final una solución que cubra 

las distintas opciones de herramientas de apoyo seleccionadas. 
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6.1.2.3. Investigación y selección de las herramientas 

Al decidir qué tipos de herramientas e integración utilizar, se decide para cada tipo 

qué herramientas se van a integrar al proyecto. Para esto, se identifican las herramientas 

más utilizadas por los usuarios finales y por el mercado, las herramientas más accesibles 

por temas de pricing y disponibilidad, y se investiga la documentación de ellas para saber 

cuáles pueden cubrir las funcionalidades identificadas en las distintas reuniones. A partir 

de esto, se hace una selección de las mismas. 

6.1.3. Especificación 

Al haber decidido el tipo de integración a realizar y seleccionado las herramientas, el 

equipo se junta con el Product Owner para especificar los requerimientos en forma de 

User Stories y armar el Product Backlog. 

Para las User Stories, se utiliza el formato: 

• Como [rol] quiero [algo] para poder [razón/beneficio]. 

 

Para gestionar el Product Backlog y Sprints Backlog, se utiliza la herramienta Trello. 

En la Ilustración XXXVI se muestra un ejemplo de la herramienta de gestión. 

 

 

Ilustración XXXVI - Sprint 1 backlog en herramienta Trello  
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Ilustración XXXVII - Detalle de una User Story 

6.1.4. Validación 

Para validar los requerimientos, se realizan reuniones con el cliente, en particular con 

José Lamas, para validar que las User Stories reflejen los requerimientos correctamente, 

así como también que sus criterios de aceptación realmente sean adecuados. 

 

En estas instancias, se espera además de validar los requerimientos, la posibilidad de 

que surjan inconsistencias, errores y/o de que surjan nuevos requerimientos o que 

evolucionen sus criterios de aceptación. 

 

Se toma nota de las reuniones en Google Docs, pero no se hace acta de reunión, ya 

que el objetivo es validar el Product Backlog y sus User Stories, por lo tanto, los cambios 

se ven reflejados en el mismo. 
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6.1.5. Evolución 

Luego de cada Sprint, se realiza el Sprint Review donde se verifica y valida lo hecho 

en el mismo. A partir de lo aprendido en el Sprint sobre las distintas herramientas y el 

desarrollo, se identifican oportunidades de mejora, ya sea agregando User Stories 

completamente nuevas, o simplemente agregar una nuevamente cambiándole el criterio 

de aceptación, evolucionando a algo más complejo, más completo con más valor. 

 Criterio de priorización de requerimientos 

La actividad de priorizar los requerimientos se hace en conjunto con el Product 

Owner. Se utilizan para priorizar en prioridad alta, media o baja los siguientes criterios: 

 

• Alta: indispensables para la solución. Es la base para poder iterar sobre ello y 

evolucionar la solución. Sin este requerimiento la misma no funciona y por lo 

tanto, no está terminada. Es parte del MPV (mínimo producto viable). 

• Media: requerimientos que aportan valor significativo a la solución y son 

deseables de implementar. No son indispensables para que la solución funcione o 

esté terminada. 

• Baja: requerimientos que de existir aportan valor a la solución, pero son 

prescindibles. De igual forma, la solución funciona sin ellos. 

 Requerimientos funcionales 

Se define un Product Backlog, el cual se puede consultar en el anexo Product 

Backlog. Este, permite conocer el alcance del proyecto. Para ver cómo fueron los Sprint 

Backlogs y su evolución, se puede consultar el anexo Informe de Sprints. 
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 Requerimientos no funcionales 

RNF1 - La solución debe estar desarrollada en lenguaje C#. El cliente GeneXus 

desarrolla sus soluciones con C#, por lo tanto, la solución también debe serlo. 

 

RNF2 - La solución debe funcionar para la versión v16u4 o superior de GeneXus y 

GeneXus Server. La solución debe de funcionar para las versiones más nuevas de 

GeneXus y GeneXus Server, por lo tanto, debe funcionar para las versiones v16u4 o 

superiores.  

 

RNF3 - Debe usar la librería Newtonsoft.Json [42] versión 10.0.3 Las soluciones de 

GeneXus usan la librería Newtonsoft.Json versión 10.0.3, por lo tanto, nuestra soluciona 

también debe hacerlo, de lo contrario daría error al intentar utilizarla. 

 

RNF4 - Se debe utilizar .NET Framework 4.7.1 Requerimiento pedido por el cliente 

GeneXus. 

 

RNF5 - La solución no puede interferir con el flujo de trabajo normal de Genexus. Si 

alguna de las herramientas integradas falla o no está disponible, el commit debe seguir su 

flujo y terminar como si no se estuviese usando la extensión. 

 Conclusiones 

Las distintas reuniones con el cliente y el usuario final, fueron fundamentales para 

entender el problema e ir refinando la solución. Esto llevó a que el Product Backlog 

evolucionara, se agregaran nuevas User Stories las cuales tenían la misma descripción, 

pero cambiaba el criterio de aceptación, mejorando, haciéndose más completa. Además, 

fueron fundamentales para entender qué tipo de integración realizar (horizontal), qué 

herramientas integrar (JIRA, Jenkins y Slack) y cuales dejar afuera que antes se pensaban 

agregar (ejemplo: Trello). Antes de las reuniones, se tenía una idea completamente 

"errónea", al querer realizar integración vertical e implementar herramientas que no 

hubiera agregado valor significativo al producto (Trello). 
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El haber entregado releases al cliente, en particular el primero, permitió validar lo ya 

hecho y encontrar mejoras, tanto en requerimientos como en código, por ejemplo, separar 

más responsabilidades de clases para que sea más desacoplada. 

 

Otro gran aporte fue la realización de spikes, que permitieron tener una base de cómo 

iba a ser el desarrollo e implementación de cada herramienta, así como validar que fuese 

posible cumplir con ciertas User Stories con sus criterios de aceptación. 
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7. Diseño arquitectónico 

En esta sección se describen las decisiones respecto a la arquitectura de la solución, 

la tecnología a utilizar para el desarrollo, los atributos de calidad a satisfacer, las 

validaciones realizadas sobre la arquitectura y la estrategia de desarrollo a realizar. 

 Características de calidad 

A continuación, se detallan qué atributos de calidad, derivados de los requerimientos 

no funcionales, se tratan de favorecer mediante el diseño arquitectónico y la elección de 

tecnologías para implementar la solución. 

 

Modificabilidad 

La modificabilidad se trata del cambio, y en particular el costo y riesgo que significa 

el mismo. Es un atributo relevante al considerar que la solución propuesta es una prueba 

concepto, y que el cliente quiere evolucionar. Se tienen en cuenta los siguientes patrones 

y técnicas de diseño: 

• Alta Cohesión: se decide implementar la comunicación con cada aplicación en un 

proyecto independiente. Dentro de cada proyecto, las responsabilidades se asignan 

de manera coherente en clases, y métodos que realizan pocas acciones. 

• Bajo acoplamiento: se define una interfaz para realizar la comunicación entre la 

extensión y las aplicaciones, donde se intercambian mensajes con un formato 

estándar que soporta tipos de datos primitivos, en vez del uso de objetos, con el 

objetivo de desacoplar componentes. La solución se diseña de tal forma que se 

pueden quitar o agregar bibliotecas que manejan la comunicación con diferentes 

aplicaciones, solo a través de la implementación de una interfaz. 

• Polimorfismo: se define una interfaz la cual implementan los proyectos que 

realizan las llamadas a las API’s de las aplicaciones y el package de extensión 

realiza la llamada polimórfica a cada una de las implementaciones, pero sin 

conocerlas. 
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• Reflection: la solución modifica su estructura en tiempo de ejecución al realizar 

desde el package de extensión la carga dinámica de una colección de librerías, que 

obtiene de un archivo de configuración, lo cual permite extender la funcionalidad 

sin necesidad de compilar o modificar las librerías existentes. 

 

Interoperabilidad 

Interoperabilidad se refiere al grado en el que dos o más sistemas pueden intercambiar 

información, e interpretar los datos provistos en ese intercambio. Su definición 

comprende el esfuerzo que se debe realizar para que un sistema pueda intercambiar 

información con otro sistema y manipular la información que se intercambia. En el 

contexto de la solución presentada, incluye el intercambio entre los eventos de GeneXus 

Server y las aplicaciones integradas.  

Es importante destacar que la integración entre GeneXus y las aplicaciones es 

unidireccional, es decir, la información fluye desde GeneXus hacia las aplicaciones 

integradas, no pudiendo desde las aplicaciones realizar acciones sobre GeneXus. 

 

Usabilidad 

La usabilidad refiere a qué tan fácil es para el usuario realizar una tarea deseada. Se 

refiere tanto a la facilidad de aprendizaje de las funcionalidades, como al uso eficiente de 

la interfaz, el minimizado del impacto de errores, la adaptación a las necesidades del 

usuario y el incremento de la confianza y satisfacción del mismo.  

 

No se especifican requerimientos explícitos de usabilidad, la solución no posee 

interfaz gráfica dada la restricción de no poder modificar el código fuente de GeneXus, 

lo cual se convierte en una restricción que limita las alternativas viables del diseño de la 

solución. A pesar de ello, se considera la usabilidad un atributo a destacar en relación la 

experiencia para el desarrollador. La prueba de concepto propuesta tiene como uno de sus 

objetivos que sea de utilidad para los desarrolladores, esto es, que sea de ayuda en algunas 

de las tareas de apoyo al desarrollo de un proyecto. Por esto es relevante la usabilidad, ya 

que se desea que el esfuerzo de usar la solución debe ser menor que el esfuerzo de utilizar 

las aplicaciones de forma independiente. Se debe optar por una alternativa donde el 

desarrollador pueda ingresar información sin alterar el flujo de trabajo del commit de 
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GeneXus, pudiendo explotar el comentario que el desarrollador agrega al commit, como 

fuente de información, determinando un formato. En el capítulo Descripción de la 

solución, se puede consultar la solución implementada. 

 

Tolerancia a Fallas 

Se define la tolerancia a fallas como la capacidad del sistema de continuar operando 

en caso de falla en alguno de sus componentes. El sistema debe cumplir con el RNF5, el 

cual especifica que no se debe interferir con las funcionalidades de GeneXus, por lo que 

si alguna de las aplicaciones integradas no se encuentra disponible, o ante problemas de 

conectividad de red, se debe proporcionar un mecanismo que asegure el manejo de la falla 

y evite la caída del sistema. La implementación debe capturar los errores en tiempo de 

ejecución y mostrar un mensaje detallando la situación que impide la comunicación con 

la aplicación. 



121 

 Descripción y fundamentación de la arquitectura 

Se realiza una extensión para GeneXus Server que viene a ser un conjunto de 

bibliotecas de clases de C# (.dll). Se va a tener un total de cinco DLL’s que se detallarán 

a continuación: 

 

• Extension.dll: tiene las clases que se encargan de interactuar con GeneXus Server, 

encargándose de subscribirse a los eventos que ofrece, leer el archivo de 

configuración para saber qué herramientas utilizar, crear instancias de las mismas 

a través de reflection, leer el comentario que se escribe en el IDE de GeneXus al 

realizar un commit para saber qué acciones realizar y obtener más datos, y por 

último, convertir esta información a formato JSON para enviarla a las distintas 

implementaciones.  

 

Es fundamental destacar de esta biblioteca, lo mencionado anteriormente, que 

carga de forma dinámica utilizando reflection las distintas herramientas a utilizar, 

desacoplando totalmente las librerías desconociendo sus implementaciones. Lo 

único que se fija es que la implementación de la herramienta cumpla con la 

interfaz ImplementationInterface para poder crear su instancia y luego ejecutar la 

acción correspondiente. La DLL va ubicada en el directorio de instalación de 

GeneXus Server, en la carpeta "...\VDir\BinGeneXus\Packages". 

 

• ImplementationInterface.dll: Interfaz que las herramientas deben implementar 

para poder ser llamadas a través de reflection por la Extension.dll. La DLL va 

ubicada en el directorio de instalación de GeneXus Server, en la carpeta 

"...\VDir\BinGeneXus". 

 

• Jenkins.dll: clases que corresponden a la implementación de la interacción con la 

herramienta Jenkins. Hay una clase que implementa el método CommitEvent de 

la interfaz ImplementationInterface, con la lógica necesaria para poder ejecutar un 

job en Jenkins. La DLL va ubicada en el directorio de instalación de GeneXus 

Server, en la carpeta "...\VDir\BinGeneXus". 
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• Jira.dll: clases que corresponden a la implementación de la interacción con la 

herramienta Jira. Hay una clase que implementa el método CommitEvent de la 

interfaz ImplementationInterface, con la lógica necesaria para poder modificar el 

estado de un issue y/o ingresar un comentario. La DLL va ubicada en el directorio 

de instalación de GeneXus Server, en la carpeta "...\VDir\BinGeneXus". 

 

• Slack.dll: clases que corresponden a la implementación de la interacción con la 

herramienta Slack. Hay una clase que implementa el método CommitEvent de la 

interfaz ImplementationInterface, con la lógica necesaria para poder notificar a 

uno o varios canales de un equipo en Slack. La DLL va ubicada en el directorio 

de instalación de GeneXus Server, en la carpeta "...\VDir\BinGeneXus". 

 

En la Ilustración XXXVIII se muestra un detalle de la arquitectura a alto nivel de la 

solución propuesta, mientras que en la Ilustración XXXIX se presenta el diagrama de 

paquetes. 

 

 

Ilustración XXXVIII - Arquitectura de la solución 
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Ilustración XXXIX - Diagrama de paquetes 

 

La Ilustración XL muestra el diagrama de secuencia para la operación del disparo de 

un job de Jenkins desde el evento commit de GeneXus. En la Ilustración XLI se presenta 

el diagrama de secuencia para la operación de publicar un comentario en varios canales 

de Slack. En la Ilustración XLII se detalla el proceso que se realiza para agregar un 

comentario en uno o varios issues de Jira desde el commit de GeneXus. Para la 

modificación del estado de los issues, el proceso es análogo.  
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Ilustración XL - Diagrama de secuencia de Jenkins 
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Ilustración XLI - Diagrama de secuencia Slack  
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Ilustración XLII - Diagrama de secuencia de Jira  

Se elige que la solución sea un conjunto de DLL’s aprovechando el sistema extensible 

que tiene GeneXus Server. Al reiniciar el pool de conexiones, GeneXus Server levanta 

las DLL’s automáticamente, ya dándose cuenta cuales son extensiones de la herramienta. 

De esta forma no es necesario modificar nada de GeneXus Server para que la solución 

funcione o se cargue, sino que se hace totalmente independiente de lo que son las 

herramientas de GeneXus, dándole al equipo total libertad en el desarrollo de la solución, 

sin miedos de poder romper algo de GeneXus Server. 

 

Otra decisión importante es la identificación y separación correcta de 

responsabilidades, en especial en el paquete de la extensión, por lo que por un lado se 

tiene una clase que utiliza la habilidad de Reflection, permitiendo encontrar ensamblados 

(.dll) en el directorio "...\VDir\BinGeneXus" de GeneXus Server que implementen la 

interfaz ImplementationInterface, que luego se le pasa a otra clase Factory, que se encarga 

de crear una instancia de dicha implementación para luego devolverla y poder usarla. Al 

tener esta arquitectura y utilizar Reflection para la carga dinámica de los ensamblados, 

permite que la solución sea extensible sin la necesidad de compilar o modificar las 

librerías existentes. 
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Se utiliza además el patrón Facade, en el cual se define una interfaz 

ImplementationInterface que toda solución de una herramienta a integrar debe 

implementar para que pueda ser utilizada en la extensión package por Reflection. De esta 

forma se provee una interfaz unificada para un conjunto de subsistemas, ayudando a 

reducir la complejidad y el número de dependencias, así como a cumplir con los atributos 

de calidad de bajo acoplamiento, principio de abierto cerrado y sustitución de Liskov. 

 

También como parte de la arquitectura se define usar Webhooks, que permite subscribirse 

a los eventos AfterCommit y AfterPublishKB que provee GeneXus Server, y de esta forma 

estar constantemente escuchando si los mismos se ejecutan. En el caso de hacerlo, se 

ejecuta la acción correspondiente de la extensión. 

 Principales mecanismos y tecnologías 

Para la interacción con las herramientas (Jira, Slack y Jenkins) se utiliza las APIs 

provistas por las mismas a través del protocolo HTTP. 

 

Las siguientes elecciones se hacen a partir de limitaciones impuestas por el cliente, 

ya que el mismo utiliza dichas herramientas y entornos, y de usar otros, al hacer la 

transferencia de la solución o interactuar la misma con GeneXus Server se podrían 

generar problemas o hacerlo más complejo. Como herramienta de desarrollo se utiliza 

Visual Studio 2017, que es un entorno de desarrollo integrado fabricado por Microsoft 

[43]. Como lenguaje de desarrollo se utiliza C# que es el mismo que GeneXus desarrolla 

sus soluciones. Además, por temas de compatibilidad con las soluciones de GeneXus, 

para la compilación de la solución se utiliza .NET Framework 4.7.1, y para el manejo de 

archivos de tipo JSON se utiliza la librería Newtonsoft.Json versión 10.0.3, de utilizar 

otra versión daría error al ejecutar en GeneXus Server ya que el mismo provee la versión 

10.0.3. 

 

Para lo que es la interacción de la solución con GeneXus Server, se va a estar usando 

el GeneXusServerSDK provisto por GeneXus, que provee eventos a los cuales se puede 

suscribir para interactuar con él. 
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La solución va a estar desarrollada para versiones de GeneXus y GeneXus Server 

v16u4 o superior, ya que son las más nuevas liberadas por el cliente a este momento. Por 

lo tanto, también van a ser utilizados para pruebas. 

 Validaciones realizadas a la arquitectura 

Para la validación de la arquitectura existió una instancia, en la cual el equipo se 

reunió con José Lamas y Federico Azzato (integrante del equipo de desarrollo de 

GeneXus ), donde se les mostró la Ilustración XXXVIII - Arquitectura de la solución, 

pudiéndose diferenciar los componentes más importantes y luego se pasó a explicar la 

misma. 

 

En particular se habló de la creación de la interfaz ImplementationInterface, del uso 

de Reflection para la carga dinámica de las implementaciones, del uso de webhooks para 

interactuar con GeneXus Server y de la creación de un archivo de configuración y su 

posible ubicación, además de explicar sus beneficios. 

 

El resultado de la reunión fue más que satisfactoria, ya que ambos (José Lamas y 

Federico Azzato) quedaron más que conformes con el diseño de la arquitectura dándole 

el visto bueno.  

 Estrategia de desarrollo 

La estrategia de desarrollo se basa en la definición de la arquitectura. Cada miembro 

del equipo es responsable de una de las librerías a desarrollar, ya que gracias a la 

arquitectura son independientes entre sí, y por lo tanto se pueden desarrollar y testear 

independientemente. 

 

Para lo que es el desarrollo en lenguaje C#, los miembros del equipo se guían por los 

estándares de codificación de C# de Microsoft, en los atributos de calidad, requerimientos 

no funcionales y limitantes impuestas por el cliente. Para más detalles de estos puntos, 

ver capítulo de Calidad. 
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El equipo se hace cargo de la definición de la arquitectura, validándola posteriormente 

con miembros del equipo de desarrollo del cliente, así como con el Product Manager de 

GeneXus Server José Lamas. 

 

Por último, se van a realizar spikes de ser necesario, que permiten tener una base de 

cómo va a ser el desarrollo e implementación de cada herramienta, así como validar que 

es posible cumplir con ciertas funcionalidades. 
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8. Calidad 

En el siguiente capítulo se aborda la gestión de la calidad. Para esto es necesario 

definir el concepto de calidad para el equipo del proyecto, con el fin de poder trazar las 

actividades de aseguramiento de calidad y procesos a implementar, para así cumplir con 

los objetivos tanto a nivel de producto como de proceso.  

 Definición de calidad 

De acuerdo a Joseph Juran [44], “la calidad está determinada por la satisfacción del 

cliente externo e interno”. Menciona como calidad la adecuación al uso, como “la 

valoración que el usuario le da a un producto o servicio respecto de su uso real”. 

 

Al realizar una comparación entre las definiciones de diferentes autores, el equipo 

considera relevante las frases citadas por Juran dadas las características del proyecto, por 

tratarse de una prueba de concepto y no tener a priori definidos requerimientos claros y 

estables, siendo el cliente quien define la calidad y responsable de determinar si el 

producto satisface sus expectativas. Es responsabilidad del equipo perseguir este objetivo. 

En la práctica, se ayudó al cliente a identificar cuáles atributos de calidad eran requeridos, 

por lo que el equipo seleccionó criterios relevantes a cumplir para la prueba y luego fueron 

validados en conjunto. 

 Objetivos de calidad 

Con el fin de tener un marco referencial a los efectos de medir la calidad, se proponen 

objetivos específicos para cada área, capaces de ser medidos y alcanzables por el equipo 

dentro de la realidad y en el tiempo del proyecto. Estos surgen de los objetivos definidos 

para el proyecto, producto y académicos. Para garantizar que el equipo pueda cumplir con 

los objetivos de calidad, se realiza una gestión de riesgos como puede verse en la sección 

Gestión de riesgos. Se tienen en cuenta los entes involucrados en el proyecto, siendo estos 

la universidad y GeneXus. 
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• Cumplimiento de objetivos académicos: este objetivo en términos de calidad 

requiere que el equipo asegure una entrega completa y correcta del proyecto 

académico el cual es requerido para la obtención del título de la carrera. Para medir 

este objetivo, se evaluarán los resultados de las reuniones con el tutor y revisiones, 

además se medirá el cumplimiento de los estándares de la documentación 

generada. 

 

• Cumplimiento con cronograma: se debe cumplir con tener una solución aceptada 

por el cliente como prueba de concepto válida para la fecha de entrega dada por 

la universidad. Para esto se decide llevar a cabo la implementación en cuatro 

Sprints y se definen dos releases como hitos, uno de ellos culminado el segundo 

sprint y el segundo al finalizar el cuarto Sprint y la implementación en sí. Esta 

metodología se considera a los efectos de lograr mayor visibilidad del avance del 

desarrollo tanto para el cliente como para el equipo y tutor. A medida que 

transcurre el proyecto, las User Stories se dividen en tareas estimables y se registra 

el esfuerzo real invertido en cada una. Además, se prioriza periódicamente, luego 

de cada Sprint Retrospective, las User Stories para una inversión eficiente del 

esfuerzo en lo más significativo para el cliente. Para medir este objetivo, se 

pretende que la diferencia entre la estimación y la ejecución esté dentro de un 

umbral aceptable por el cual no amerite la realización de un Sprint adicional.  

 

• Satisfacer los requerimientos no funcionales: se persigue lograr el cumplimiento 

con los requerimientos no funcionales no solamente los resultantes de las 

restricciones. Para ello, se realiza un análisis de cómo la arquitectura e 

implementación cumplen con dichos requerimientos. Se realizan validaciones 

internas y con el cliente a los efectos de comprobar que dichos requerimientos se 

satisfacen y la existencia de nuevos requerimientos o limitaciones a la solución. 
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• Considerar las prioridades del cliente: este objetivo tiene como fin la satisfacción 

del cliente con la prueba de concepto solicitada al equipo de proyecto para obtener 

el mínimo de funcionalidades requeridas. El equipo de proyecto define los 

requerimientos en conjunto con el cliente para poder priorizarlos según la 

valoración que éste determine. Se requiere tener una comunicación regular y 

fluida para poder detectar desvíos o cambios en el objetivo del cliente. Se define 

un ciclo de vida y un marco de trabajo que permite tener instancias de ajuste 

periódicas en cuanto a las prioridades del cliente. Las herramientas para llevar a 

cabo este objetivo será el seguimiento y priorización del Product Backlog y las 

validaciones de los releases apoyados en la metodología definida. 

8.2.1. Objetivos de calidad desde el punto de vista del proceso 

Considerando que, para el software, la calidad del producto depende de la calidad del 

proceso, se aplica un marco de trabajo acorde a las características cambiantes del proyecto 

y que ayude a cumplir los objetivos propuestos para el producto. En este sentido, las 

ceremonias que integran Scrum ayudan en la mejora continua del proceso al obtener un 

feedback temprano, tanto del cliente como del equipo. Su ejecución permite controlar la 

calidad, maximizar el aporte de valor en los incrementos, mejorar a través de las 

diferentes iteraciones y aumentar la eficiencia. 

 

Establecidos los objetivos de calidad para el proceso, resulta necesario medir y 

controlar el cumplimiento. Para lograrlo se definen las siguientes actividades, artefactos 

y entregables a considerar para construir las métricas de proceso: 

• Burndown Chart: se construye sprint a sprint la gráfica del trabajo que resta por 

hacer para permitir identificar desvíos, errores de estimación y/o de planificación 

y poder controlar el avance del trabajo. Es un artefacto útil para las métricas 

definidas luego en este capítulo, el cual aporta al objetivo del cumplimiento del 

cronograma. 
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• Registro y reporte de horas: se realiza esta actividad con el objetivo de permitir 

distribuir y equilibrar la carga de trabajo entre los integrantes del equipo y la 

correcta asignación de tareas, además de poder controlar y adaptar la planificación 

según la disponibilidad de los recursos. El resultado de esta actividad es un insumo 

para las métricas que se definen en este capítulo y es un aporte al objetivo 

cumplimiento del cronograma. 

• Evolución de riesgos: se realiza una identificación, análisis y seguimiento de los 

riesgos al inicio del proyecto y entre cada Sprint para seleccionar las acciones a 

tomar y en qué momento, como, por ejemplo, al identificar desvíos en el tiempo, 

alcance, o calidad. Se construye una gráfica para visualizar dicha evolución de 

forma simple. Dicha actividad es una contribución al cumplimiento del 

cronograma, así como considerar las prioridades del cliente en función de los 

riesgos asociados a las necesidades planteadas. Para mayor información, consultar 

el capítulo Gestión de riesgos. 

8.2.2. Objetivos de calidad desde el punto de vista del producto 

El equipo de proyecto se compromete a entregar una solución de software que aporte 

valor y logre la satisfacción de los desarrolladores de GeneXus, buscando entregar un 

producto usable, mantenible, y de fácil interoperabilidad. Estos atributos de calidad se 

seleccionan de acuerdo a las características del proyecto, teniendo en cuenta que el cliente 

quiere continuar evolucionando el producto. Para ello se eligen los atributos mencionados 

a continuación: 
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• Usabilidad: La usabilidad refiere a qué tan fácil es para el usuario realizar una 

tarea deseada. Se refiere tanto a la facilidad de aprendizaje de las funcionalidades, 

como al uso eficiente de la interfaz, el minimizado del impacto de errores, la 

adaptación a las necesidades del usuario y el incremento de la confianza y 

satisfacción del mismo. En acuerdo con el cliente, como forma preventiva, se 

decide que para lograr un producto más usable y teniendo en cuenta que los 

usuarios finales son desarrolladores con un perfil técnico, prescindir de una 

interfaz gráfica y permitir el ingreso de datos en el texto del commit en GeneXus 

a través del uso de expresiones regulares. Tanto el cliente como el equipo de 

proyecto entiende que realizar interfaces gráficas incrementa el riesgo de 

implementación en cuanto a tener que modificar el producto GeneXus. 

 

Como actividad de evaluación, la forma de medición de este atributo se define 

como una encuesta de uso a un conjunto de desarrolladores de GeneXus, con el 

objetivo de determinar la comprensibilidad, facilidad de aprender y operar la 

solución. 

 

• Modificabilidad: La modificabilidad se trata del cambio, y en particular el costo y 

riesgo que significa el mismo. Es un atributo relevante al considerar que la 

solución propuesta es una prueba concepto, y que el cliente quiere evolucionar. 

De forma preventiva, se asegura la modificabilidad definiendo como parte de la 

arquitectura el cumplimiento de patrones de diseño, los cuales se pueden consultar 

en la sección Características de calidad del capítulo Diseño arquitectónico. Otra 

decisión preventiva sobre este atributo es el definir un estándar de codificación. 

Se definenLista de verificación del estándar de codificación porque un estilo de 

programación homogéneo en un proyecto permite que todos los participantes lo 

puedan entender en menos tiempo y que el código en consecuencia sea 

mantenible. 
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En cuanto a las actividades de evaluación, las medidas de cumplimiento de este 

atributo será la cobertura del código para medir en qué grado el sistema es 

comprobado a través de las pruebas unitarias, como forma de medir la calidad del 

test realizado y que no existe código inalcanzable o no comprobado, ya que este 

es considerado fuente de fallas al no conocer su comportamiento mediante las 

pruebas. Otra medida será el resultado del análisis de código para verificar el 

cumplimiento de losLista de verificación del estándar de codificación definidos. 

 

• Interoperabilidad: como medidas preventivas, se decide realizar una 

implementación separada en capas, la cual se puede consultar en el capítulo 

Diseño arquitectónico. Se elige REST como estilo arquitectónico para la 

comunicación entre GeneXus y el llamado a las API’s de las aplicaciones debido 

a que es un estándar en el uso de API’s de terceros sobre HTTP, además de ser 

sencillo de implementar. La otra alternativa es el protocolo SOAP, que se descarta 

al no poseer soporte con Jira o Jenkins, además de que se requiere mayor 

complejidad de implementación. También se define que el intercambio de 

información entre GeneXus y las aplicaciones se realiza a través de una interfaz 

bien definida y conocida que utiliza mensajes en un formato estándar de amplio 

uso llamado JSON, ya que las aplicaciones reciben en el payload de la llamada a 

las API’s en este formato. Además se determina que el sistema cumple con la 

interoperabilidad bajo ciertas versiones de API’s de las aplicaciones que son 

integradas, las que se pueden consultar en la sección Versiones soportadas en la 

prueba concepto. 
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• Tolerancia a fallas: Para el cumplimiento del RNF5 se decide que la solución debe 

tolerar fallas y no interrumpir la ejecución del commit en las llamadas a 

operaciones de las API’s de las aplicaciones, e informar si no se pudo realizar la 

operación solicitada sobre la aplicación. De esta forma, cuando la solución realiza 

una operación sobre una API no disponible, se capturan los errores y maneja un 

mecanismo de errores de respuesta respetando los códigos de estado HTTP para 

el servicio REST. La evaluación de este atributo de calidad está determinada por 

la correcta finalización de cada commit de GeneXus ante cualquier caso, como 

puede ser falta de conexión a internet o indisponibilidad de las aplicaciones. Esta 

medida se llama porcentaje de commit exitosos. 

 Gestión de calidad 

El propósito de gestionar la calidad es establecer los lineamientos necesarios para 

asegurar una correcta ejecución, control del proyecto y satisfacción del cliente con el 

producto. El ámbito de aplicación está determinado por los atributos de calidad acordados 

con el cliente, por los estándares académicos a cumplir y, por las metas del equipo en 

cuanto a la gestión del proyecto. 

 

El autor Somerville propone como definición de aseguramiento de calidad a “la 

definición de procesos y estándares que deben conducir a la obtención de productos de 

alta calidad”. En base a esta definición, se describen las prácticas y metodologías que se 

deben realizar para lograr los objetivos definidos para el trabajo. En la Tabla X se 

presentan las actividades para el aseguramiento de calidad, según la clasificación de 

preventivas o de evaluación. 
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Preventivas De evaluación 

• Registro de horas 

• Identificación, análisis y 

planificación de riesgos 

• Estándares 

o De documentación 

o De codificación 

o Definición de hecho 

o De proceso 

• Definiciones 

o Patrones de diseño 

o Arquitectura 

o Ciclo de vida  

• Pruebas 

o Unitarias 

o Funcionales 

o Registro de incidentes 

• Validación 

o Validación con tutor 

o Validación con revisores 

o Validación con cliente 

• Revisiones 

o Documentación 

o Código 

o Proceso 

• Cálculo y revisión de métricas 

Tabla X - Actividades de calidad 

8.3.1. Estándares 

Según Pressman [45], “el trabajo del SQA es asegurar que los estándares que se 

hayan adoptado se sigan, y que todos los productos del trabajo se apeguen a ellos”. 

Entendiendo según la definición del autor la importancia de los estándares, se define 

cuáles de ellos se van a tomar en cuenta para el proyecto. Los estándares de 

documentación están alineados al cumplimiento de objetivos académicos, mientras que 

los estándares de codificación son un aporte al cumplimiento de la modificabilidad en 

cuanto es menos costoso modificar y mantener un software que está programado 

respetando un estándar de codificación.  

8.3.1.1. Estándares de documentación 

Los documentos de texto se elaboran con Microsoft Word [46] en formato docx y las 

planillas en con Microsoft Excel en formato xlsx, almacenados en el cloud de Google 

Drive. Se respetan todos los estándares de documentación a nivel académico exigidos por 

la Universidad ORT y los propios definidos por el equipo:  

• Normas de presentación: documento 302 ORT 

• Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de corrección de 

trabajos finales de carrera Documento 306 ORT 

• Documentación final: guía de entrega final ORT Software Factory 
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• Lenguaje: se decide redactar en presente y con sujeto verbal implícito 

• Diagramas: se diseñan respetando la notación UML [47] que es el estándar 

ampliamente utilizado en la industria 

• User Stories: las User Stories se redactan en presente respetando el formato 

INVEST, el cual se puede consultar en el capítulo Gestión del proyecto. 

8.3.1.2. Estándares de código 

En cumplimiento con el RNF1 se decide trabajar de acuerdo al estándar sugerido por 

Microsoft para C# [48]. Dichos estándares se consideran muy importantes para lograr una 

buena mantenibilidad y flexibilidad, e indirectamente podría ayudar a evitar introducir 

defectos o errores. 

 

Se elabora una lista de verificación sobre el código teniendo en cuenta dicho estándar, 

la cual se puede consultar en el anexo Lista de verificación del estándar de codificación. 

Dicha lista es de conocimiento del equipo, y se utiliza de forma preventiva por cada 

desarrollador al momento de codificar las piezas de la solución, para evitar la revisión 

posterior de este ítem. 

 

Adicionalmente, para verificar el cumplimiento de los estándares de codificación, se 

utiliza la herramienta Microsoft Rules [49] donde se define un archivo de reglas en base 

a la definición del estándar, y luego se ejecutan análisis automatizados de código al 

finalizar cada sprint y obtener un incremento, evitando así tener que realizar la revisión 

de que el código cumple el estándar definido. 

8.3.1.3. Definición de hecho (“done”) 

Como práctica de estandarización, el equipo considera importante definir el 

significado de que un artefacto, trabajo o incremento del producto está completado. Estas 

ayudan a cumplir con las prioridades del cliente en cuanto a poder entregar un producto 

con las funcionalidades lo más maduras posibles. Tales definiciones se realizan para cada 

User Story al comienzo del primer Sprint, y en los Sprints sucesivos se refinan con el 

feedback obtenido en la reunión Sprint review.  
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Las definiciones de “hecho” para cada User Story se refinan Sprint a Sprint, 

incluyendo cada vez criterios más exigentes que permitan mejorar la funcionalidad y así 

la calidad. En el anexo Informe de Sprints se puede consultar dichas definiciones por cada 

User Story. 

8.3.1.4. Estándares de proceso 

Para el cumplimiento del cronograma se selecciona Scrum como el framework para 

el desarrollo de la solución acompañada de una gestión de riesgos periódica, como puede 

verse en el capítulo Gestión del proyecto. 

8.3.2. Revisiones 

8.3.2.1. Revisiones de documentación 

De acuerdo a la forma de trabajo adoptada de definir una serie de planes iniciales 

previos a la puesta en marcha de la metodología Scrum como forma de reducir la 

incertidumbre de la poca experiencia del equipo en gestionar un proyecto, la 

documentación generada es un artefacto de relevancia para el proyecto. El equipo 

considera que las revisiones de documentos son un aporte valioso para la calidad del 

proceso y por consecuencia, en la calidad del producto, en cuanto a las definiciones y 

decisiones tomadas en dichos documentos. Se llevan a cabo revisiones cruzadas entre los 

integrantes del equipo en la fase inicial de creación de documentos, así como también por 

parte del tutor. El equipo elige usar Google Drive como repositorio de documentación por 

cubrir las siguientes necesidades: 

• Repositorio en la nube accesible desde cualquier navegador 

• Acceso mobile a los documentos 

• Modificación en simultáneo por varios integrantes, llevando un registro de 

cambios y versiones 

• Fácil manejo de los documentos y poco esfuerzo en aprendizaje 

• Sin costo 

• Las revisiones de documentación se realizan para garantizar el cumplimiento de 

objetivos académicos, a través del apego a los estándares definidos. 
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8.3.2.2. Revisiones de código 

Las revisiones de código se realizan de forma automatizada con el analizador de 

código Microsoft Rules a través de los warning obtenidos de dicha herramienta. De esta 

forma se puede obtener una mejora en tiempos en cuanto a codificar respetando el formato 

y los estándares de código definidos.  

 

El proceso de gestión de la configuración ofrece garantías en la calidad del producto, 

evitando romper la estructura del producto de software al llevar un control de versionado 

y una base estable, mejorando la eficiencia y posibilitando el trabajo en equipo. Para dicha 

tarea el equipo se apoya en el uso de la herramienta GIT. El detalle de cómo se gestiona 

la configuración se puede consultar en la sección Gestión de incidentes del capítulo 

Gestión de la configuración. 

8.3.2.3. Revisiones de procesos 

El equipo se apoya en la ceremonia de Retrospective con el objetivo de encontrar 

oportunidades de mejora en cuanto a la forma de trabajo, el relacionamiento entre los 

integrantes del equipo, asignación de tareas y administración del tiempo teniendo en 

cuenta otros compromisos académicos de fin de semestre, exámenes y viajes laborales. 

El objetivo es influir positivamente en el producto final. Dicha actividad se realiza para 

asegurar el cumplimiento del cronograma, las prioridades del cliente y objetivos 

académicos. 

8.3.3. Validaciones 

8.3.3.1. Validación con tutor 

Se mantienen reuniones semanales con el tutor Rafael Bentancur desde el comienzo 

del proyecto hasta la liberación del primer release, y luego con una frecuencia de dos 

semanas para que el equipo dedique mayor esfuerzo en la implementación. Rafael aporta 

todo su conocimiento y experiencia para asesorar al equipo sobre metodología y gestión, 

además de revisar y validar los documentos, considerando un importante aporte a la 

calidad del proyecto. 
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8.3.3.2. Validación con revisores 

Se marcan dos instancias de revisión de avance del proyecto con docentes invitados 

que son expertos en Ingeniería de Software y en la gestión de proyectos. Martín Solari y 

Pablo Hernández, quienes proveen retroalimentación con el fin de mejorar la 

presentación, instancia que se hará en la presentación final ante el tribunal corrector, 

llamada defensa. 

8.3.3.3. Validación con el cliente 

Las validaciones se realizan con GeneXus buscando la satisfacción de éste en cuanto 

a la prueba de concepto realizada y sus expectativas. Para ello se presenta los releases 

obtenidos ante el Product Owner en modalidad de demo, y se pone a consideración de 

una serie de desarrolladores de GeneXus, los que posteriormente realizan una encuesta 

de satisfacción en el uso. 

 

Es importante mencionar que por tratarse de una prueba de concepto y extensión de 

software, se limita el alcance a los objetivos que GeneXus transmite como relevantes, 

prescindiendo de otros tales como interfaz gráfica. Esto se puede consultar en el capítulo 

de Ingeniería de requerimientos. 

8.3.4. Pruebas 

8.3.4.1. Pruebas unitarias 

Para el testing de las User Stories, se decide implementar tests automatizados a nivel 

unitario y de integración entre componentes del backend, de esta forma se minimiza el 

tiempo de testing luego de cada sprint, y permitir realizar cambios con mayor confianza 

de que las User Stories siguen funcionando de acuerdo con su definición. Se utiliza el 

framework provisto por Microsoft Visual Studio para testing unitario, los cuales se 

pueden consultar en la métrica Cobertura del código. Esta actividad se realiza para 

cumplir con el atributo de modificabilidad en cuanto un código testeable es más fácil de 

modificar y mantener. 
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8.3.4.2. Pruebas funcionales 

En cuanto a las pruebas funcionales se aplica la técnica de testing de caja negra, 

definiendo un conjunto de entradas y comparando salida esperada contra salida obtenida, 

para cada una de las User Stories. Para llevar a cabo dicha técnica, el equipo se apoya en 

planillas Excel para organizar los datos.  

 

Los casos de prueba se diseñan teniendo en cuenta los criterios de aceptación para 

cada User Story y la fase en la que se realiza la prueba. En el anexo Pruebas funcionales 

se adjuntan los resultados de dichas pruebas para los diferentes sprint. 

8.3.4.3. Registro de incidentes 

El registro y trazabilidad de errores y cambios se realiza con la herramienta JIRA, ya 

que el equipo posee una licencia paga a costo del equipo como parte de la solución de 

integración de herramientas. Se define que los incidentes de test unitarios se corrigen en 

el Sprint en curso, mientras que los incidentes detectados en pruebas funcionales se 

planifican para ser reparados en el Sprint siguiente. En las Pruebas funcionales se pueden 

detectar incidentes de tipo error o cambio. En la sección Gestión de incidentes del capítulo 

Gestión de la configuración se puede obtener más detalle y evidencia sobre el registro de 

incidentes. 

 Métricas del producto y proceso 

Se definen las siguientes métricas que permiten evaluar el cumplimiento de los 

objetivos mencionados. A continuación se presenta el resultado de la evaluación de cada 

una de ellas. 
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8.4.1. Velocidad estimada versus real 

Permite planificar los sprint sucesivos en función de la velocidad media del equipo, 

permite llevar un control de que se está ejecutando de acuerdo a los tiempos planificados 

y permite detectar desvíos para, por ejemplo, incrementar la carga horaria. Esta métrica 

se construye con la información los Story Points estimados comparados con los reales de 

cada Sprint. El objetivo de esta métrica es comparar la velocidad estimada en cada Sprint 

con la real. Se considera un umbral aceptable una desviación de 5 Story Points reales 

menor que los estimados. Este umbral se determina de esta forma ya que junto con las 

horas dedicadas al retrabajo, podría requerir realizar un quinto Sprint adicional. 

 

Sprint Velocity real Velocity estimada Variación 

Sprint 1 47 68 44% 

Sprint 2 70 65 -9% 

Sprint 3 64 64 0% 

Sprint 4 68 68 0% 

Total 186 265 - 

Tabla XI - Detalle Velocity real y estimada junto a su variación 

 

En la Tabla XI se puede apreciar que en el primer sprint hubo una variación positiva 

y esto se debió a que en la estimación inicial no había una referencia, por lo que se estimó 

de forma pesimista. Luego del primer Sprint, se puede afirmar que las estimaciones fueron 

correctas. 
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8.4.2. Hora de retrabajo 

Resulta importante identificar del registro de horas cuánto corresponde a retrabajo, 

considerando este como el tiempo invertido en solucionar incidentes de tipo error. Se 

considera un umbral aceptable entre 0 y 10 % por Sprint, dado que este tiempo invertido 

sumado al del desvío entre Velocity estimada versus real, podría requerir la realización de 

un quinto Sprint adicional. En la Tabla XII se muestra el detalle de horas de retrabajo y 

en la Ilustración XLIII se muestra una gráfica con el porcentaje de retrabajo por Sprint. 

 

Sprint Hrs. Trabajo % trabajo Hrs. Retrabajo % retrabajo 

Sprint 1 135 26 3 2 

Sprint 2 111 22 11 10 

Sprint 3 128 25 6 5 

Sprint 4 136 27 10 7 

Total 510 - 30 - 

Tabla XII - Detalle de horas de retrabajo 

 

 

Ilustración XLIII - Distribución horas de trabajo por Sprint 



145 

En cuanto a las horas de retrabajo, se concluye que para los cuatro Sprint la métrica 

estuvo por debajo del umbral. 

En la Tabla XIII se presenta una justificación con los motivos del retrabajo. 

 

Sprint Horas 

retrabajo 

Motivo 

Sprint 1 3 Dejar el tablero de Trello correspondiente al sprint 

correctamente con las tareas asignadas 

Sprint 2 5 Redefinición de las user stories del product backlog. 

Sprint 2 4 Realizar cálculos retroactivos para evaluar el tiempo 

consumido en las tareas del sprint. 

Sprint 2 2 Modificar el formato del mensaje que se envía por Slack. 

Sprint 3 4 No se pasaba el usuario que realiza el build de jenkins en el 

cabezal del http request. 

Sprint 3 2 Falla prueba funcional cuando la lista de objeto llegaba 

vacía a Slack. 

Sprint 4 3 Reasignación de tareas a los integrantes del equipo. 

Sprint 4 2 La hora del commit que pasa la extensión a las 

implementaciones no era correcta. 

Sprint 4 2 La extensión le pasa a las implementaciones vació el 

nombre de usuario que realizó el commit. 

Sprint 4 1 Cuando a Slack le pasan el usuario vacío, la información en 

el mensaje no era correcta. 

Sprint 4 2 Modificar el formato del mensaje que se envía por Slack. 

Tabla XIII - Detalle de retrabajo 
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8.4.3. Incidentes por Sprint 

Permite medir la calidad de la implementación y el esfuerzo invertido en retrabajo 

para incidentes que se deciden resolver. Para incidentes de cambio, permite identificar 

desvíos en requerimientos. Se considera un umbral aceptable no más de 3 incidentes de 

tipo error por Sprint. 

 

. En el capítulo de Gestión de la configuración se detalla el proceso de Gestión de 

incidentes, donde se explica qué escala de prioridades se definió. La Tabla XIV muestra 

el resumen de los incidentes registrados. 

 

Sprint Prioridad 

1 

Prioridad 

2 

Prioridad 

3 

Prioridad 

4 

Prioridad 

5 

Total 

Sprint 1 0 0 0 0 0 0 

Sprint 2 0 0 0 1 0 1 

Sprint 3 0 0 2 0 0 2 

Sprint 4 0 0 2 3 3 8 

Total 0 0 4 4 3 11 

Tabla XIV - Detalle incidentes por prioridad y Sprint 

 

Se concluye que se realizó una gestión de incidentes correcta acorde al proyecto, 

mediante una priorización basada en su impacto y urgencia. 

8.4.4. Warnings en análisis de código 

Es el resultado de la ejecución del analizador de código con el archivo de reglas 

definido con Microsoft Rules. El umbral aceptable es cero warning, ya que todo warning 

resultante del análisis de código debe corregirse para respetar el estándar de codificación. 
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Se creó un archivo de reglas llamado “ReglasGxDevOps.ruleset”, el cual contiene las 

reglas a ser verificadas por el analizador de código de Visual Studio. Dichas reglas surgen 

del estándar de codificación. En la Ilustración XLIV, se muestra un resultado de la 

primera ejecución de la herramienta de análisis de código para el proyecto Jira. Se 

realizaron los análisis y correcciones pertinentes para cada uno de los cinco proyectos de 

la solución, concluyendo en que se cumplió con la métrica. 

 

 

Ilustración XLIV - Warnings analizador código Visual Studio 

 

8.4.5. Cobertura del código 

Se mide con la ejecución de las pruebas unitarias. Considerando que el código a 

testear es solamente el que se desarrolla para esta solución y no el de GeneXus, se espera 

que todas las pruebas unitarias ejecuten satisfactoriamente y la cobertura del código sea 

mayor al 90%. 
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Las pruebas unitarias fueron ejecutadas satisfactoriamente a lo largo de los Sprints. 

Dichas pruebas se utilizaron como evaluación de que la funcionalidad había sido 

correctamente desarrollada, no habiendo seguido un enfoque de desarrollo guiado por 

pruebas, como sería un uso preventivo. De todas formas, las pruebas fueron un aporte 

significativo a la validación de la funcionalidad y a determinar que una User Story estaba 

completada.  

 

 

Ilustración XLV - Pruebas unitarias Extensión 

 

 

Ilustración XLVI - Pruebas unitarias Slack 
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Ilustración XLVII - Pruebas unitarias Jenkins 

 

Ilustración XLVIII - Pruebas unitarias Jira 

 

Ilustración XLIX - Análisis de cobertura de código 

 

Se concluye que la métrica de código testeable fue cumplida al disponer de todos los 

proyectos con más del 90% del código cubierto con pruebas.  
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8.4.6. Resultado de encuesta de uso 

Se realiza un formulario con la herramienta Google Forms [50] que completan un 

grupo de desarrolladores de GeneXus que utilizan la extensión en el marco del proyecto 

interno desarrollado para el evento anual de GeneXus, con el objetivo de evaluar el 

esfuerzo requerido para utilizar la solución. Se definen preguntas sobre la interacción 

entre GeneXus y cada una de las aplicaciones, Jenkins, Jira y Slack, además de una 

consulta sobre el uso de las expresiones regulares y experiencia de uso. Se define una 

escala de cero a cinco, donde cero es el peor valor y cinco el mejor valor. Se espera que 

al menos el 80% de las respuestas se ubiquen entre 3 y 5.  

 

Se realizó en forma anónima una encuesta de satisfacción en el uso de la extensión a 

un grupo de desarrolladores de GeneXus, con el objetivo de medir la valoración de estos 

en cuanto al uso y la importancia de la solución. Las preguntas realizadas fueron las 

siguientes: 

• Jenkins: ¿Te resultó difícil disparar un job en Jenkins desde el commit? 

• Jira: ¿Te resultó difícil agregar un comentario a uno o varios issues en Jira 

desde el commit? 

• Jira: ¿Te resultó difícil modificar el estado a uno o varios issues en Jira desde 

el commit? 

• Slack: ¿Te resultó difícil notificar con un comentario en un canal de Slack el 

commit realizado? 

• Expresiones regulares: ¿Te resultó difícil el uso de las expresiones regulares 

en el texto del comentario del commit en GeneXus? 

• ¿Usarías la extensión cotidianamente? 

• La experiencia de uso: ¿Qué tan agradable y fácil te resultó? 

 

Los resultados obtenidos se pueden visualizar en el anexo Resultado de encuesta de uso 
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8.4.7. Porcentaje de commit exitosos 

Mide la cantidad de commit que fueron exitosos de una prueba realizada con commits 

realizados simulando diferentes variantes o casuísticas: 

• Sin conexión a internet 

• URL de aplicaciones erróneas 

• Usuario de aplicaciones erróneo 

• Canal de Slack inexistente 

• Issue de JIRA inexistente 

• Job de Jenkins inexistente 

El umbral aceptable de esta medida es de 100%, es decir, no puede existir un commit 

que se vea afectado o interrumpido por algún problema con la extensión o las aplicaciones 

integradas. 

 

La Tabla XV presenta las pruebas realizadas simulando los casos habituales de error 

para verificar el cumplimiento de que no se interrumpe el commit de GeneXus ante la 

indisponibilidad de los servicios de las aplicaciones integradas. Se concluye que el 100% 

de los commit finalizaron satisfactoriamente. 
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Prueba Commit 

exitoso? 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con la url de Slack 

errónea 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con el usuario de 

Slack erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con canales de Slack 

inexistentes 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con el host de 

Jenkins erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con el usuario de 

Jenkins erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con el token de 

Jenkins erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con jobs inexistentes Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con la url de Jira 

errónea 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de Genexus con el usuario de Jira 

erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con el token de Jira 

erróneo 
Si 

Realizar un commit desde el IDE de GeneXus con issues de Jira 

inexistentes 
Si 

Tabla XV - Pruebas de interrupción de commit 

 

 Conclusiones 

Como conclusión, si bien se puede afirmar que el plan de calidad es uno (si no el más) 

complicado de todos, se entiende la importancia del mismo para poder tener control sobre 

distintos aspectos del proyecto. 

 

Por un lado, los estándares fueron fundamentales para mantener la calidad, tanto de 

la documentación como la del producto desarrollado, pudiendo de esta forma que la 

inexperiencia en dichas áreas se pueda controlar y mitigar al seguir los mismos. 
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La actividad de desarrollo fue una de las más importantes en el proyecto, por lo que 

fue necesario fijar métricas relacionadas a la misma que permitan lograr un producto de 

calidad. La variación de velocidad y Story Points por hora, fueron útiles para saber con 

qué funcionalidades era posible comprometerse y cuales quedarían para la siguiente 

iteración. 

 

Se considera importante el análisis sobre el retrabajo y los incidentes registrado en 

cada Sprint, ya que mantenerse dentro de los umbrales definidos, fue un indicador de 

calidad que permitió que el trabajo se diera de forma fluida sin dedicar tiempo excesivo 

a la corrección de errores. 
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9. Gestión de la configuración 

En la gestión de la configuración se definen los lineamientos y las pautas para 

administrar la configuración de una forma simple, de tal manera que se conserve la 

integridad y la calidad en los productos de trabajo durante la ejecución del proyecto. Esto 

permite tener un control del código elaborado por los distintos integrantes del equipo 

además de un manejo ordenado de la documentación y los archivos multimedia utilizados. 

 Identificación de elementos de configuración 

Como primera tarea el equipo identifica los elementos que serán creados durante el 

ciclo de desarrollo, los cuales requieren ser gestionados para lograr controlar su 

evolución, entre ellos se encontraron: 

 

• Documentación 

Se realizan planes que irán evolucionando a lo largo del proyecto, tales como plan de 

calidad, plan de riesgos, plan de comunicación, plan de la configuración y el registro de 

la gestión del proyecto. Además, se registran los requerimientos, el avance de los sprint, 

gráficas, y la documentación final, por lo que es necesario que el equipo tenga una forma 

fácil de acceder y una manera de llevar un versionado de la misma. Se decide utilizar 

Google Drive combinado con Google Docs, ya que la plataforma es colaborativa y se 

accede mediante los usuarios de Google Accounts que todos los integrantes del equipo 

tienen. Además, permite la edición de los documentos de forma simultánea junto con un 

control de versiones y un historial de cambios bien detallados. 

 

• Archivos multimedia 

En esta categoría se encuentran, audios de grabación, videos e imágenes necesarias 

en el transcurso del proyecto. Para ellos también se decide hacer uso de Google Drive 

para su gestión. 

 

• Código fuente 
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Dentro de esta categoría se incluye todo el código fuente de los 3 proyectos .NET de 

las herramientas a integrar, la interfaz que van a implementar y la extensión de Genexus 

Server. Para la gestión de estos elementos se decide utilizar Git con el proveedor de 

hosting GitHub, ya que brinda un modelo distribuido, lo cual da la posibilidad de que 

cuando un miembro del equipo descarga a su máquina local el código, se clona toda su 

historia. Esto permite que el equipo no tenga que manejar una política de respaldo, ya que 

cada uno tendrá una copia de todo el código, la cual puede ser usada en casos de una 

catástrofe para reemplazar la copia principal. Además GitHub permite crear repositorios 

privados para máximo cuatro colaboradores. Esta última característica se busca para 

mantener la privacidad del código de la solución, lo cual el cliente le solicita al equipo. 

 

Asimismo, se utiliza como marco de trabajo Gitflow para el manejo de branches en 

Git, ya que permite organizar el trabajo para no interrumpir con el desarrollo del resto del 

equipo. Es ideal para proyectos que tienen un ciclo de releases programado. Este marco 

de trabajo no agrega nuevos conceptos o comandos más allá de lo que se requiere para el 

flujo de trabajo de las ramas funcionales. En cambio, asigna roles muy específicos a 

diferentes ramas y define cómo y cuándo deben interactuar. Además de las ramas de 

funcionalidades, utiliza ramas individuales para preparar, mantener y registrar los 

releases. Para este proyecto se crean las siguientes ramas: 

o Master: es la rama que contiene el código que está en producción. A esta rama, 

sólo debe llegar código que es estable y fue debidamente probado por lo cual está 

listo para estar en producción. 

o Develop: rama donde se integra todas las ramas features.  

o Feature: cada nueva característica a agregar al proyecto, debe ser creada bajo su 

propia rama. Cuando la característica está completa, se debe unir con la rama 

develop.  

o Release: una vez que la rama develop, haya obtenido las características 

necesarias para un lanzamiento, se realiza una rama release. 

o Hotfix: rama de mantenimiento, utilizada para arreglar problemas de la versión 

de software que está en producción. 
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Se decide utilizar el esquema de la Ilustración LIlustración L, el cual se considera que 

es el más adecuado para este proyecto, en donde se elabora nuevas versiones 

periódicamente y es necesario volver fácilmente a versiones anteriores con el uso de tags. 

 

 

Ilustración L – Gitflow  

Con la finalidad de facilitar la curva de aprendizaje de los integrantes del equipo, cada 

uno se instala la herramienta Source Tree [51], ya que ninguno cuenta con experiencia 

con Git más allá de la obtenida en la carrera. La misma brinda una interfaz amigable para 

usuarios no familiarizados con el manejo de repositorios. 
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 Organización de repositorios 

9.2.1. Código fuente 

Se decide crear un repositorio único en GitHub donde dentro del mismo se distribuyen 

las implementaciones en carpetas separadas. Esto facilita el orden de los elementos de 

software correspondiente a cada una y además permite que la extensión de Genexus 

Server obtenga las DLL vigentes para cada proyecto. La Ilustración LI muestra el 

repositorio del proyecto. 

 

 

Ilustración LI - Diagrama de GitFlow realizado en el proyecto 

 

Las carpetas son: 

• Extension-Master: contiene el proyecto de Visual Studio correspondiente a la 

extensión de Genexus Server. 

• Implementation_Interface: contiene el proyecto de Visual Studio con la interfaz 

que las siguientes 3 implementaciones deben implementar. 

• Implementation_Jenkins: contiene el proyecto de Visual Studio correspondiente a 

la implementación de la herramienta Jenkins. 
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• Implementation_Jira: contiene el proyecto de Visual Studio correspondiente a la 

implementación de la herramienta Jira. 

• Implementation_Slack: contiene el proyecto de Visual Studio correspondiente a 

la implementación de la herramienta Slack. 

 

En la Ilustración XLII se puede observar dichas carpetas en el repositorio 

GXDevOpsExtension: 

 

 

Ilustración LII - Carpetas en repositorio de GitHub  

9.2.2. Documentación y archivos multimedia 

Los documentos almacenados en el repositorio de Google Drive son organizados en 

carpetas con la siguiente estructura: 

• Ante propuesta: donde se encuentra toda la documentación relacionada con la ante 

propuesta del proyecto. 

• Documentación: donde se encuentra todo lo relacionado a la documentación 

necesaria a lo largo del proyecto. 

• Informe final: donde se encuentra todo lo relacionado con a la entrega final del 

proyecto a la Universidad ORT. 

• Material de estudio: donde se encuentra todo el material a usar por el equipo para 

capacitarse sobre las diferentes herramientas que se utilizan. 
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Además dentro de la carpeta de documentación se subdivide de la siguiente forma: 

• Gestión de alcance: donde se encuentra toda la documentación relacionada con la 

gestión de alcance del proyecto. 

• Gestión de calidad: donde se encuentra toda la documentación relacionada con la 

gestión de la calidad del proyecto. 

• Gestión de comunicación: donde se encuentra toda la documentación relacionada 

con la gestión de la comunicación del equipo. 

• Gestión de la configuración: donde se encuentra toda la documentación 

relacionada con la gestión de configuración de los elementos del proyecto. 

• Gestión de proyecto: donde se encuentra toda la documentación relacionada con 

la gestión del proyecto. 

• Gestión de riesgo: donde se encuentra toda la documentación relacionada con la 

gestión de los riesgos que irán apareciendo durante el proyecto. 

• Implementación: donde se encuentra manuales y documentación sobre las 

implementaciones a desarrollar. 

• Ingeniería de Requerimientos: donde se encuentra toda la documentación 

relacionada con la ingeniería de requerimientos. 

• Manuales: donde se encuentra los manuales que se le proporciona al cliente sobre 

el producto que se le entrega. 

• Plan de acción: donde se encuentra los planes de acción a realizar luego de cada 

revisión. 

• Reuniones: donde se registraba una minuta de los temas conversados en cada 

reunión, tanto del equipo, como con el tutor y con el cliente. 

• Revisiones: donde se encuentran las slides y documentación a presentar en cada 

revisión. 

• Sprint & Releases: donde se encuentra la información de cada Sprint y Release 

además de los informes de avance. 

 

La Ilustración LIII permite visualizar y tener evidencia de la organización definida. 
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Ilustración LIII - Carpetas en repositorio de Google Drive  

También se define una política de respaldo donde antes de comenzar el primer sprint, 

luego de cada release se realiza la copia completa del repositorio de Google Drive, 

almacenándose en un disco duro externo. 

 Control de versiones 

9.3.1. Código fuente 

Para el versionado de los elementos de configuración de esta categoría, se opta por 

usar los tags de las ramas develop, release, master con el siguiente formato:  

• El número de versión debe tener la forma X.Y.Z, donde X, Y y Z son enteros 

positivos. X es la versión “major”, Y es la versión “minor” y Z es la versión 

“patch”. 

• Una vez que un paquete versionado ha sido liberado, los contenidos de esa versión 

no deben ser modificadas. Cualquier modificación debe ser liberada como una 

nueva versión. 

• La versión patch Z, debe ser incrementada cuando se introduce solo arreglos 

compatibles con la versión anterior. 

• La versión minor Y, debe ser incrementada si se introduce una nueva 

funcionalidad compatible con la versión anterior. 

• La versión major X, debe ser incrementada si cualquier cambio no compatible con 

la versión anterior es incluido a la versión en producción. 
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Adicionalmente se define la forma de nombrar las ramas de features de tal modo que 

sea fácil de identificar a qué funcionalidad se corresponde dicha rama. La nomenclatura 

que se utiliza es la siguiente: feature-[Número de user story]-[Sprint n]. 

9.3.2. Documentación 

Para el versionado de la documentación se decide agregar una tabla al final de cada 

documento donde se tiene el número de versión, el integrante del equipo que trabaja en 

esa versión, los cambios que se realizan en dicha versión y en la fecha que se realiza. 

 

El número de versión tiene el formato X.Y, donde X e Y son enteros positivos. Donde 

X incrementa cuando se agrega o quita información. Cuando se realiza un cambio a la 

información que ya dispone el documento se incrementa Y. Además para identificar en 

qué versión de la tabla se encuentra, en el nombre del archivo se agrega el número de la 

versión. La Tabla XVI muestra un ejemplo de uso. 

 

Versión Usuario Cambios Fecha 

1.0 Gonzalo Wagner Creación de documento 31/05/2019 

Tabla XVI - Ejemplo de tabla de control de versión 

 Ciclo de control y seguimiento de cambios 

A pesar de que se realiza un análisis de requerimientos junto al cliente al inicio del 

del proyecto, dadas sus características evolutivas, se sabe que la probabilidad de que 

exista cambios es alta. Además de que en todo desarrollo de software la existencia de 

errores es prácticamente inevitable, por lo que se decide implementar un flujo de cambio 

para su control. 
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El flujo de cambio que se utiliza durante el proyecto se puede observar en la 

Ilustración LIV. 

 

 

Ilustración LIV - Diagrama de flujo de proceso de cambios 

A continuación, se explicarán los puntos del flujo de cambios mostrado: 

1. Se recibe una solicitud de cambio, la cual puede proveer por nuestro cliente, por 

algún integrante del equipo o por un usuario final que utilizara nuestra integración 

en sus proyectos realizados con Genexus. 

2. El equipo junto al cliente, discute si el cambio solicitado se puede implementar o 

por alguna razón se considera que no es apropiado. 

3. Al considerarse que el cambio aplica para poder ser implementado, el equipo junto 

al cliente realiza una estimación del mismo. 

4. El equipo junto al cliente le asigna una prioridad al cambio (alta, media o baja). 

5. El cambio se agrega al Product Backlog respetando el orden de prioridades. 

6. Se le notifica al solicitante del cambio que el mismo fue aceptado y que será 

implementado en la solución. 

7. Se le notifica al solicitante que el cambio no será implementado dando las razones 

por la cual se tomó esta decisión. 

 Gestión de incidentes 

Aquellos cambios que se dan por un incidente tienen algunas diferencias respecto al 

resto de los cambios y es por eso que el equipo decide gestionarlos de otra forma. 
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En caso de que se detecte un incidente, se evalúa su prioridad en función del impacto 

y la urgencia del mismo. Luego se registra el issue en JIRA, donde se ingresa el 

responsable de ver el incidente, una descripción y la prioridad del mismo. 

 

Para la definición de los criterios de prioridad se tienen en cuenta los siguientes 

niveles: 

• Grado de impacto, cantidad de funcionalidades o usuarios que afecta el 

incidente. 

o Alto: la incidencia es crítica o bloqueante, no permite la correcta ejecución 

del producto. 

o Medio: la incidencia no es bloqueante, pero es un grave error en la 

inconsistencia o visuales. 

o Baja: la incidencia es leve, representa errores visuales menores. 

 

• Urgencia, tiempo disponible hasta solucionar el incidente. 

o Alto: 24 a 48 horas. 

o Medio: dentro del Sprint. 

o Baja: planificado 

 

De esta manera se diseña la Tabla XVII y la Tabla XVIII para la asignación de las 

prioridades. 

 

Id Prioridad Impacto 

Urgencia 
 

Alto Medio Bajo 

Alta 1 2 3 

Media 2 3 4 

Baja 3 4 5 

Tabla XVII - Id prioridad, urgencia por impacto 
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Id Descripción Tiempo Referencia en Jira  

1 Crítica 24 horas Highest 

2 Alta 48 horas  High 

3 Media 1 semana Medium 

4 Baja En el sprint Low 

5 Planificado Planeada Lowest 

Tabla XVIII - Prioridades 

En la Ilustración LV se puede observar un ejemplo de un incidente ingresado en JIRA. 

 

 

Ilustración LV - Ejemplo de issue en JIRA  

 

 Conclusiones 

El equipo concluye que una correcta gestión de la configuración es de una gran 

importancia para lograr un trabajo organizado, gracias al control de las versiones tanto de 

los elementos de software como de documentación y la definición del orden de los 

repositorios. 
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Definir un control y seguimiento de cambios e incidentes fue de gran utilidad para el 

manejo de ellos. 

 

El equipo cree que la elección de las herramientas fueron las apropiadas ya que tenían 

conocimiento tanto con Git como con Google Drive, por lo que permitió un correcto 

manejo de los repositorios. Además de que GitFlow ayudó a mantener una lógica entre 

las ramas. 
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10. Conclusiones 

En este capítulo se describen las conclusiones del equipo con respecto al producto y 

proceso implementado, y se analizan los objetivos definidos al comienzo del proyecto de 

manera de poder medir el éxito del mismo.  

 Conclusiones generales 

El proyecto significó un gran desafío para los integrantes del equipo, no sólo la parte 

de desarrollo, la cual ningún integrante del equipo tenía experiencia profesional, sino 

también por la parte de gestión del proyecto, que tampoco se tenía experiencia. Al haber 

finalizado el proyecto, se está más que satisfecho con lo logrado en ambos ámbitos, no 

sólo habiendo aprendido muchísimo (personal como profesional) sino que también 

despertando intereses por ciertas áreas, como por ejemplo, en el de desarrollo, deseando 

poder ganar más experiencia en la misma. 

 

Además, el equipo está muy contento y orgulloso de lo logrado, tanto por lo 

académico, así como también por el producto desarrollado, teniendo al cliente muy 

satisfecho con el mismo y con muchas ganas de seguir trabajando en ella. Se entiende que 

el producto final agrega valor significativo al producto GeneXus y GeneXus Server, por 

lo que también nos deja contentos de poder haber hecho algo que realmente impacte, 

mejore y ayude a los usuarios finales. 

 

Fue de fundamental importancia todo el proceso de ingeniería de requerimientos y el 

tiempo invertido en ello, así como la disponibilidad y buena relación con el cliente, lo que 

nos permitió entender el problema y poder iterar sobre la solución hasta llegar a lo que es 

hoy. 

 

El haber hecho una buena planificación temporal con sus planes, dedicados a cumplir 

con los objetivos, de evitar o mitigar riesgos, fueron fundamentales para lograr finalizar 

el proyecto, tanto de la solución como lo académico. 
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Por último, destacar la buena relación y sinergia entre los integrantes del equipo, así 

como el compromiso individual de cada uno para sacarlo adelante de la mejor forma. 

 Resumen de los productos resultantes en función de los 

objetivos trazados  

10.2.1. Objetivos académicos 

Objetivo: Aplicar, en el proyecto, los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, tanto las herramientas y tecnologías a utilizar, como las habilidades blandas del 

equipo. 

 

Resultado: Cumplido. Se aplicaron de manera exitosa los conceptos aprendidos a lo 

largo de la carrera, ya sea para la parte de gestión de proyectos como pudo ser por nombrar 

algunos, el uso de metodologías ágiles y Scrum visto en ingeniería de software ágil, lo 

que tiene que ver con ingeniería de requerimientos, métricas visto en ingeniería de 

software, entre otras. Para la parte de desarrollo, por nombrar algunas se aplicaron 

patrones de diseño (Facade), el uso de habilidades (Reflection) o patrones y estándares 

que ayudan con el bajo acoplamiento y alta cohesión, todo esto visto en diseño de 

aplicaciones 2. 

 

Objetivo: Adquirir nuevos conocimientos de nuevas tecnologías y herramientas. 

 

Resultado: Cumplido. Si bien dos de los integrantes tenían algo de experiencia en 

desarrollo C# visto en la carrera, también aquí hubo un gran aprendizaje para todos los 

integrantes del equipo. Lo mismo sucedió con las herramientas integradas, se tenía poco 

o nulo conocimiento de ellas, por lo tanto el equipo tuvo que interiorizarse con las mismas 

para entender sus funcionalidades y de esa forma saber si servían, como integrarlas y 

como probarlas. 

 

Objetivo: Entregar un proyecto completo y correcto, el cual es requerido para la 

obtención del título de la carrera. 
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Resultado: Cumplido. Entendemos que tanto la solución como el documento 

académico están completos y correctos, ya que como se mencionó anteriormente, se 

hicieron varias validaciones del producto y varias revisiones de la documentación. El 

equipo se siente seguro de lo hecho como para poder haber cumplido con los 

requerimientos necesarios para aprobar el proyecto. 

10.2.2. Objetivos del producto 

Objetivo: Crear un producto como prueba de concepto de integrar herramientas de 

DevOps en el ambiente GeneXus, pudiendo automatizar la mayor cantidad de 

funcionalidades. 

 

Resultado: Cumplido. Se logró cumplir con el alcance definido de la prueba de 

concepto y a la fecha se tiene una solución funcional que actualmente está en fase de beta 

test en algunos desarrollos internos de GeneXus, automatizando las funciones más 

significativas para cada etapa del ciclo de desarrollo de software elegidas.  

 

Objetivo: Generar un producto que sea útil para los usuarios finales de GeneXus. 

 

Resultado: Cumplido. Como se mencionó anteriormente, la ingeniería de 

requerimientos fue fundamental para poder desarrollar una solución que sea útil para los 

usuarios finales, lo cual se cree haber logrado. 

 

Objetivo: Generar un producto que genere valor sobre el producto GeneXus, 

generando otras ventajas competitivas. 

 

Resultado: Cumplido. GeneXus ahora tiene como ventaja competitiva el haber 

integrado y automatizado funcionalidades de herramientas top del mercado dentro de su 

producto mediante nuestra solución. 

 

Objetivo: Generar un producto que pueda ser fácilmente extensible y mantenible. 

 



169 

Resultado: Cumplido. Dado el diseño arquitectónico de la solución, la misma es 

fácilmente mantenible y extensible. Tanto GeneXus como el usuario final, pueden 

agregar de desearlo nuevas implementaciones de otras herramientas de forma sencilla 

gracias al diseño, sin tener que tocar la solución como se menciona en el capítulo Diseño 

arquitectónico. 

10.2.3. Objetivos de proyecto 

Objetivo: Desarrollar habilidades no adquiridas durante la carrera que nos ayuda a 

tener una mejor preparación profesional 

 

Resultado: Cumplido. Técnicamente se aprendió muchísimo no sólo al desarrollar la 

solución en C#, ya que se pudo generar experiencia en la misma y haciendo un desarrollo 

real, sino también por tecnologías necesarias para poder lograr la solución (Webhooks, 

HTTP, APIs, etc.). También en lo que significa trabajar en grupo y con un sistema de 

versionado (Github ). 

Por el lado de la gestión pasa lo mismo, no sólo sirvió para reforzar en la práctica y 

profundizar en conceptos que se vieron durante la carrera, sino para aprender nuevos que 

fueron necesarios para lograr los objetivos. 

 

Dicho esto, el equipo ahora se siente más preparado y confiado de poder afrontar 

desafíos/proyectos más grandes, ya sea de áreas de expertise o de áreas desconocidas o 

con poca experiencia, como fue en el caso del proyecto. 

 

Objetivo: Mejorar la comunicación y desempeño de los integrantes en equipos de 

trabajo multidisciplinarios. 

 

Resultado: Cumplido. El haber hecho un plan de configuración, elegido Scrum como 

marco de trabajo y el haber definidos roles, fue fundamental para la buena comunicación, 

para la organización del trabajo y para el desarrollo de la solución. Cada integrante tenía 

claro su rol, la forma de comunicarse, protocolos y estándares a seguir, entre otras 

medidas que facilitaron mucho las comunicaciones, relaciones y por ende también 

ayudaron a que el desempeño de los integrantes sea mucho mejor. 
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Objetivo: Satisfacer las distintas expectativas del cliente. No sólo aquellas 

relacionadas al producto final sino también las referentes al equipo de trabajo y al 

relacionamiento con el mismo. 

 

Resultado: Cumplido. No solo el cliente quedó satisfecho con el producto, sino 

también con el desempeño del equipo, quedando bien conceptuados todos los integrantes 

especialmente los dos que trabajan en el mismo. 

  Detalle de las lecciones aprendidas 

• Fundamental en un tipo de proyecto como este, el entender bien el problema desde 

etapas tempranas, y para ello el proceso de Ingeniería de requerimientos. De no 

entender el problema de buena manera y tempranamente, probablemente se llegue 

a una solución no deseada que no aporte valor para el cliente y/o usuario final, o 

tener muchas horas de retrabajo, tal vez no llegar a cumplir con el alcance 

correctamente, tensiones que puedan generar problemas tanto internas como con 

el cliente, entre otras. Un ejemplo claro en nuestro caso fue la evolución de la 

solución y las decisiones tomadas que se explican en el capítulo Descripción de la 

solución, que en este caso fueron fundamentales las reuniones con el cliente y 

usuarios finales para poder entender bien el problema, y por ejemplo, poder elegir 

las herramientas correctas, o el tipo de integración a realizar (vertical en lugar de 

horizontal). 

 

• El apoyo en personas con experiencia en distintas áreas también es fundamental, 

no sólo en proyectos de grado, sino también en distintos ámbitos de la vida. Por 

ejemplo, en nuestro caso, el apoyo del tutor fue fundamental para evacuar varias 

dudas, como pudo ser qué metodología sería más conveniente utilizar (híbrida, ya 

que se usa algo de la tradicional y algo de la ágil) o el apoyo de otras personas, 

como pudo ser la de Federico Azzato (desarrollador de software) que nos 

ayudaron a validar la arquitectura de la solución o la de José Lamas (Product 

Owner y contraparte en el cliente) para validar la solución, temas de 

responsabilidades de clases, entre otras tantas cosas. 
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• El haber definido distintos planes de gestión, como son los de calidad, riesgos, 

configuración y además haber hecho un seguimiento de ellos, permitió que al final 

del proyecto saliera todo como se había planeado, pudiendo sortear los distintos 

problemas de manera eficiente y logrado lo esperado, obteniendo una buena 

imagen del producto y del equipo frente al cliente. Además de lo mencionado 

anteriormente, fueron fundamentales las Sprint Retrospectives que nos 

permitieron ir mejorando Sprint a Sprint. Por dar algún ejemplo de este punto, en 

el caso de los riesgos, el haberlos identificado de antemano y el haber definido un 

plan de respuesta y contingencia, los riesgos fueron fáciles de mitigar o evitar al 

presentarse o incluso antes, de lo contrario probablemente hubiesen impactado 

negativamente en el calendario, alcance y/o equipo del proyecto. 

 

• El haber seleccionado una metodología híbrida también fue de mucha 

importancia. Por un lado, la metodología tradicional fue fundamental para manejar 

la incertidumbre de la gestión del proyecto y la inexperiencia de los integrantes 

del equipo logrando resultados muy satisfactorios, y por el otro, por las 

características del proyecto (ver Metodología de referencia) el haber elegido una 

metodología ágil y como marco de trabajo Scrum también lo fue, permitiendo 

cumplir con los tiempos acotados, manejar la incertidumbre de los requerimientos, 

entre otras cosas. 

 

• También se aprendió de la importancia del trabajo en equipo y de la buena 

comunicación, de poder apoyarse en el compañero, ya sea para sacarse dudas o 

para pedir ayuda en el caso de ausencia, para que de igual forma el equipo pueda 

salir adelante, como por ejemplo, cuando en el cuarto sprint se ausentó un 

compañero, dado que ya se había manejado el riesgo y que el compañero avisó 

con tiempo, se pudo reasignar las tareas logrando mitigar el mismo y aun así 

cumplir con los objetivos en tiempo y forma. También, es importante apoyarse en 

las distintas habilidades o facilidades que cada individuo tiene, sacando el máximo 

provecho individual. 
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 Línea de trabajo para el futuro 

Por parte del futuro de la solución, si bien no se han tomado decisiones formales con 

el cliente, se entiende que se espera seguir trabajando sobre la misma, dándole más valor, 

ya sea agregando más herramientas como más funcionalidades. Entre ellas podemos 

mencionar: una UI para la elección de las herramientas directo en la consola de GeneXus 

Server ; poder elegir dentro del IDE de GeneXus en la pantalla de team development 

directamente a través de combos los issues a modificar; la selección del nuevo estado, 

todo esto sin tener que estar escribiendo palabras claves en el comment del commit.  

 

Como ya se ha discutido y planteado anteriormente, la solución da una posibilidad 

enorme de mejoras y expansión. 

 

Además, se espera seguir obteniendo feedback de las aplicaciones internas de 

desarrollo donde se prueba la solución, así como también poder someterlo a otras pruebas 

rigurosas en otros ambientes reales, con proyectos reales, de clientes de GeneXus. 

 

Por último, luego de lo mencionado anteriormente, de arreglar y/o extender lo que sea 

necesario, se espera liberarlo al público ya que a pesar de ser una prueba de concepto, la 

misma ya aporta significativamente en distintas etapas del ciclo de vida de desarrollo en 

un ambiente GeneXus como lo hemos visto reflejado en los proyectos internos en que el 

cliente ha utilizado la solución. 
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12. Anexos 

 Gestión de riesgos 

En la Tabla XIXX, se identificaron los riesgos explicando las razones por las que 

afecta al proyecto y dónde puede impactar principalmente. 

 

ID Riesgo Descripción 

R1 Pricing de las 

herramientas 

Las distintas herramientas que se podrían integrar 

para la solución; manejan precios variados, desde 

gratis hasta 200 usd o más. Si se define por el uso de 

una herramienta (ya sea por requerimiento del cliente 

o alguna otra razón) y el precio es muy alto, podría 

ser difícil de costear o implementar para el equipo. 

R2 Mala definición del 

alcance 

Que se defina un alcance que en realidad se necesite 

mucho más tiempo del que se tiene y por lo tanto no 

se pueda cumplir con los tiempos del proyecto. 

R3 Problemas de 

integración con las 

herramientas de apoyo 

al ciclo de vida de 

software en GeneXus 

Cada herramienta provee una forma en particular 

para que uno se pueda integrar con ella. ¿Proveerá lo 

que se necesita para cumplir con los requerimientos? 

¿Son fáciles de integrar? 

R4 Poco o nulo 

conocimiento previo 

del funcionamiento de 

la herramienta a 

integrar 

Los miembros del equipo no tienen conocimiento de 

algunas de las herramientas. 

R5 Problemas de 

integración con 

Para la integración con los productos de GeneXus, se 

utilizarán SDKs y herramientas provistas por ellos. 
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GeneXus y/o GeneXus 

Server  

Cualquier problema con ellas se necesitaría de sus 

recursos para que los arreglen. 

R6 Inexperiencia del 

equipo desarrollando 

Ninguno de los integrantes del equipo tiene 

experiencia previa profesional en desarrollo de 

software. 

R7 Ausencia de algún 

recurso de poder 

trabajar 

Ya sea por trabajo, enfermedad, eventos, viajes y/o el 

cursar otras materias al mismo tiempo. 

R8 Problemas de 

comunicación con el 

tutor 

La comunicación con el tutor no es buena y afecta el 

avance del proyecto. 

R9 Problemas internos del 

equipo 

Problemas de comunicación y/o relacionamiento 

entre los integrantes del equipo. 

R10 Poca experiencia en 

gestionar proyectos por 

parte del equipo 

La calidad, el alcance o el cumplimiento de tiempos 

podría verse afectados. 

R11 Mala asignación de las 

tareas 

La mala asignación de tareas podría generar tiempos 

ociosos en unos integrantes y sobrecarga en otros. 

R12 Problemas con el 

cliente 

Problemas de comunicación, disponibilidad, 

compromiso. 

R13 No satisfacer al cliente Mal relevamiento de los requerimientos. No cumplir 

con los tiempos y necesidades/expectativas del 

cliente. 

R14 Muchos integrantes en 

el equipo 

Al ser cuatro integrantes se podrían presentar 

problemas de coordinación, de asignación y gestión 

de tareas, de organización y de toma de decisiones. 
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R15 Requerimientos 

inestables 

La definición de los requerimientos es muy 

cambiante. 

R16 Requerimientos mal 

relevados 

No se entiende lo que el cliente pide, se trabaja sobre 

requerimientos irrelevantes. 

R17 Desarrollo en C# La curva de aprendizaje del lenguaje. No todo el 

equipo tiene experiencia desarrollando en C#. 

R18 Liberación de nuevos 

upgrades de GeneXus 

y GeneXus Server  

Cada 2 meses se libera un nuevo upgrade de 

GeneXus y GeneXus Server, pudiendo complicar el 

desarrollo de la solución. 

R19 Bajo rendimiento de 

algún miembro del 

equipo 

El rendimiento de algún integrante no cumple con las 

expectativas afectando el cronograma. 

R20 Mala gestión de riesgos Por la inexperiencia en desarrollo y de las 

herramientas a integrar, falten identificar 

previamente riesgos que puedan impactar gravemente 

en el proyecto. 

 

Tabla XIX - Identificación de riesgos 
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12.1.1. Planificación de riesgo 

• Riesgo 1 - Pricing de las herramientas 

 

Descripción: Las distintas herramientas que se podrían integrar para la solución, 

manejan precios variados, desde gratis hasta 200 usd por mes o más. El costo muy alto 

podría afectar la tecnología, más específicamente la decisión de qué herramienta se van a 

integrar y por lo tanto la forma. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 4 

Magnitud: 2.5 

Estrategia: Evitar 

 

Plan de respuesta: Dado que el pricing no sería solo un impedimento para este 

proyecto, sino que posteriormente para todo usuario final de GeneXus que desee utilizar 

el mismo, el cliente identifica que no sería lo más indicado seleccionar herramientas muy 

caras. Además, se nos da la libertad de analizar el mercado y definir nosotros respecto a 

eso y otras ventajas, qué herramientas integrar. 

Por lo tanto, para evitar este riesgo, a la hora de decidir qué herramientas seleccionar 

para la solución, se tomará en cuenta el pricing como un factor crítico.  

 

Plan de contingencia: Hablar con GeneXus o Universidad ORT para obtener apoyo 

para la obtención de licencias en el caso de integrar una herramienta paga y muy cara. 

 

Estado actual: Evitado previo al comienzo del Sprint 1. Al hacer el análisis de las 

herramientas y un relevamiento de los requerimientos con el cliente y varias empresas 

que utilizan GeneXus, se llegó a la selección de herramientas sin pricing o con pricing 

muy barato y accesible para todos. 
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• Riesgo 2 - Mala definición del alcance 

 

Descripción: Que se defina un alcance que en realidad se necesite mucho más tiempo 

del que se tiene y por lo tanto no se pueda cumplir con los tiempos del proyecto. 

 

Probabilidad: 0.7 

Impacto: 4 

Magnitud: 2.8 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Medir la productividad y a partir de ella hacer proyecciones sobre 

la cantidad de horas a trabajar. 

 

Plan de contingencia: Negociar nuevamente el alcance con el cliente. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 3 - Problemas de integración con las herramientas de apoyo al ciclo de vida 

de software en GeneXus 

 

Descripción: Cada herramienta provee una forma en particular para que uno se pueda 

integrar con ella. ¿Proveerá lo que se necesita para cumplir con los requerimientos? ¿Son 

fáciles de integrar? Este riesgo podría impactar en la tecnología, más específicamente en 

el desarrollo de la solución. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 3 

Magnitud: 1.5 

Estrategia: Mitigar 
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Plan de respuesta: Realizar spikes de integración de las herramientas para prever 

posibles problemas o falencias y que además sirvan a la hora de estimar las historias de 

usuario, así como para el desarrollo de las integraciones. Para cada spike se define 

claramente el alcance de cada uno, y se mide con indicadores que tan fáciles son de 

integrar. De antemano, se define qué se entiende por cumplir los requerimientos y ser 

fáciles de integrar. 

 

Plan de contingencia: Definir otra funcionalidad a integrar que también tenga valor al 

producto final, sustituyéndola por la que no se pudo desarrollar o sino cambiar de 

herramienta por otra que sea más fácil de integrar. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 4 - Poco o nulo conocimiento previo del funcionamiento de la herramienta 

a integrar 

 

Descripción: Hay herramientas que los miembros del equipo no tienen conocimiento 

de las mismas, pudiendo afectar en el desarrollo. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 2 

Magnitud: 1.0 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Se toma la precaución de que cada miembro del equipo investigue 

una de las herramientas y luego se la presente a los demás para que todos tengan 

conocimiento de la misma. 

 

Estado actual: Activo 
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• Riesgo 5 - Problemas de integración con GeneXus y/o GeneXus Server 

 

Descripción: Para la integración con los productos de GeneXus, se utilizaran SDKs y 

herramientas provistas por ellos. Cualquier problema con ellas se necesitaría de sus 

recursos para que los arreglen. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 2 

Magnitud: 0,8 

Estrategia: Aceptar 

  

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 6 - Inexperiencia del equipo desarrollando 

 

Descripción: Ninguno de los integrantes del equipo tiene experiencia previa 

profesional en desarrollo de software. 

 

Probabilidad: 0.7 

Impacto: 1 

Magnitud: 0.7 

Estrategia: Aceptar 

 

Estado actual: Activo. 

 

• Riesgo 7 - Ausencia de algún recurso de poder trabajar 

 

Descripción: Ya sea por trabajo, enfermedad, eventos, viajes y/o el cursar otras 

materias al mismo tiempo, pudiendo provocar sobrecarga sobre los otros integrantes del 

equipo. 
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Probabilidad: 0.4 

Impacto: 4 

Magnitud: 1.6 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Se espera que cualquier inconveniente se avise con bastante 

anticipación para que el resto del equipo se pueda hacer cargo de las tareas del faltante. 

 

Plan de contingencia: En caso de que sean varios miembros los que faltan y haya una 

sobrecarga de tareas para los que quedan, se le informará al cliente y al tutor para poder 

reevaluar el alcance, expectativas y estimaciones. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 8 - Problemas de comunicación con el tutor 

 

Descripción: La comunicación con el tutor no es buena y afecta el avance del 

proyecto. 

 

Probabilidad: 0.2 

Impacto: 5 

Magnitud: 1.0 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Juntarse con el tutor para plantear las inquietudes.  

 

Plan de contingencia: En caso de no solucionarse, juntarse con distintas autoridades 

y el tutor para que cada uno plantee sus puntos de vistas e inquietudes. 

 

Estado actual: Activo. 
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• Riesgo 9 - Problemas internos del equipo 

 

Descripción: Problemas de comunicación y/o relacionamiento entre los integrantes 

del equipo. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 3 

Magnitud: 1.2 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Siempre que haya una inquietud, plantearla internamente para 

encontrarle una solución lo más rápido posible.  

 

Plan de contingencia: En caso de que los problemas continúen, hacerle los planteos al 

tutor. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 10 - Poca experiencia en gestionar proyectos por parte del equipo 

 

Descripción: La calidad, el alcance o el cumplimiento de tiempos del proyecto podrían 

verse afectados. 

 

Probabilidad: 0.7 

Impacto: 4 

Magnitud: 2.8 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Hacer la planificación en conjunto para disminuir las falencias de 

la experiencia. Cada integrante es responsable de cumplir con sus tareas en tiempo y 

forma. Ante una duda, se verá con el tutor. 
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Plan de contingencia: Reevaluar con el cliente temas de alcance o calidad. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 11 - Mala asignación de las tareas 

 

Descripción: La mala asignación de tareas podría generar tiempos ociosos en unos 

integrantes y sobrecarga en otros. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 3 

Magnitud: 1.5 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Estar en constante comunicación entre los integrantes del equipo 

para plantear cualquier sobrecarga de tareas o tiempos ociosos que se tengan y que se 

pueda ayudar a otro integrante. 

 

Plan de contingencia: Realizar horas extra por parte de los integrantes necesarios para 

poder recuperar el tiempo perdido. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 12 - Problemas con el cliente 

 

Descripción: Problemas de comunicación, disponibilidad, compromiso. 

 

Probabilidad: 0.2 

Impacto: 4 

Magnitud: 0.8 

Estrategia: Aceptar 
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Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 13 - No satisfacer al cliente 

 

Descripción: Mal relevamiento de los requerimientos. No cumplir con los tiempos y 

necesidades/expectativas del cliente. 

 

Probabilidad: 0.2 

Impacto: 4 

Magnitud: 0.8 

Estrategia: Aceptar 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 14 - Muchos integrantes en el equipo 

 

Descripción: Al ser cuatro integrantes se podrían presentar problemas de 

coordinación, de asignación y gestión de tareas, de organización y de toma de decisiones. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 3 

Magnitud: 1.5 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: El equipo se compromete a una reunión semanal en la cual se 

discuten las tareas de cada uno, estimaciones y de más. Cualquier discordancia se hace 

un promedio y si la diferencia es muy grande se plantean los fundamentos hasta llegar a 

un acuerdo. 

 

Plan de contingencia: Plantear el problema al tutor y que el ayude con la solución. 

 

Estado actual: Activo 
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• Riesgo 15 - Requerimientos inestables 

 

Descripción: La definición de los requerimientos es muy cambiante. 

 

Probabilidad: 0.5 

Impacto: 5 

Magnitud: 3.0 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Se harán varias reuniones con el cliente para reducir la posibilidad 

de que luego cambien dada una mala definición. 

 

Plan de contingencia: De haber cambios, reevaluar el alcance y los requerimientos 

para el próximo Sprint. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 16 - Requerimientos mal relevados 

 

Descripción: No se entiende lo que el cliente pide, se trabaja sobre requerimientos 

irrelevantes. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 5 

Magnitud: 2.0 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Tener reuniones con el cliente para verificar que los requerimientos 

son los correcto y poder confirmarlo con los releases luego de cada dos Sprint. 

 

Plan de contingencia: De haber cambios, reevaluar el alcance y los requerimientos 

para el próximo Sprint. 
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Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 17 - Desarrollo en C# 

 

Descripción: La curva de aprendizaje del lenguaje. No todo el equipo tiene 

experiencia desarrollando en C#. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 4 

Magnitud: 1.6 

 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Leer sobre desarrollo en C# o hacer algún spike de introducción al 

lenguaje y consultar cualquier cosa a otros miembros del equipo con algo más de 

experiencia. 

 

Plan de contingencia: Consultar sobre el inconveniente a algún experto del lenguaje, 

ya sea de GeneXus o de la Universidad ORT. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 18 - Liberación de nuevos upgrades de GeneXus y GeneXus Server 

 

Descripción: Cada 2 meses se libera un nuevo upgrade de GeneXus y GeneXus 

Server, pudiendo complicar el desarrollo de la solución. 

 

Probabilidad: 0.2 

Impacto: 4 

Magnitud: 0.8 

Estrategia: Aceptar 
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Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 19 - Bajo rendimiento de algún miembro del equipo 

 

Descripción: El rendimiento de algún integrante no cumple con las expectativas 

afectando el cronograma. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 4 

Magnitud: 1.6 

Estrategia: Mitigar 

 

Plan de respuesta: Se harán reuniones semanales para verificar el avance de cada 

miembro. En el caso de que un miembro no cumpla con sus tareas y los tiempos, se le 

planteará la situación y se le dará la oportunidad de recuperarse en el próximo Sprint.  

 

Plan de contingencia: Se le informará al tutor para analizar la misma y encontrar una 

solución. 

 

Estado actual: Activo 

 

• Riesgo 20 - Mala gestión de riesgos 

 

Descripción: Por la inexperiencia en desarrollo y de las herramientas a integrar, falten 

identificar previamente riesgos que puedan impactar gravemente en el proyecto. 

 

Probabilidad: 0.4 

Impacto: 3 

Magnitud: 1.2 

Estrategia: Mitigar 
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Plan de respuesta: Se hará seguimiento de los riesgos al comienzo de cada Sprint, 

generando un nuevo análisis para reevaluar los ya identificados y posibles nuevos. 

 

Plan de contingencia: Negociar nuevamente el alcance con el cliente. 

 

Estado actual: Activo 
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12.1.2. Detalle de la evolución de los riesgos 

 
 

Pre Sprint 1 Post Sprint 1 Post Sprint 2 Post Sprint 3 

ID P I M P I M P I M P I M 

R1 0.5 4 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2 0.7 4 2.8 0.9 5 4.5 0.2 5 1.0 0.2 5 1.0 

R3 0.5 3 1.5 0.4 3 1.2 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 

R4 0.5 2 1.0 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 

R5 0.4 2 0.8 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 0.2 2 0.4 

R6 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 

R7 0.4 4 1.6 0.4 4 1.6 0.4 4 1.6 0.7 5 5.0 

R8 0.2 5 1.0 0.2 5 1.0 0.2 4 0.4 0.2 4 0.4 

R9 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 0.5 3 1.5 

R10 0.7 4 2.8 0.5 4 2.5 0.4 4 1.6 0.2 4 0.8 

R11 0.5 2 1.0 0.5 3 1.5 0.5 3 1.5 0.7 4 2.8 

R12 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 

R13 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 

R14 0.5 3 1.5 0.4 3 1.2 0.3 4 1.2 0.2 4 0.8 

R15 0.5 5 3.0 0.4 5 2.0 0.2 5 1.0 0.2 4 0.8 

R16 0.4 5 2.0 0.7 5 3.5 0.4 5 2.0 0.2 5 1.0 

R17 0.4 4 1.6 0.2 3 0.6 0.2 2 0.4 0.2 1 0.2 

R18 0.2 4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 

R19 0.4 4 1.6 0.7 4 2.8 0.4 4 1.6 0.2 5 1.0 

R20 0.4 3 1.2 0.4 3 1.2 0.2 3 0.6 0.2 3 0.6 

 

Tabla XX - Evolución de riesgos 
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 Manuales de configuración 

12.2.1. Manual GeneXus Plugin para Jenkins 

El plugin [52] de GeneXus para Jenkins, permite realizar builds de una Knowledge 

Base de GeneXus como una tarea a ejecutar dentro de un proyecto Freestyle en Jenkins. 

Este plugin fue utilizado para realizar builds de Knowledge Bases de GeneXus con mayor 

facilidad. El funcionamiento del plugin simplifica el trabajo a realizar ya que 

internamente realiza MSBuilds para compilar la Knowledge Base de GeneXus. 

 

El plugin de GeneXus para Jenkins se debe descargar e instalar en el servidor de 

Jenkins desde la sección de plugins. 

12.2.1.1. Objetivo 

El manual detalla los pasos a seguir para incorporar el plugin de GeneXus en Jenkins 

y como se debe configurar para poder ser utilizado dentro de proyectos definidos en 

Jenkins 

12.2.1.2. Pasos a seguir 

1. Una vez en el menú principal de Jenkins seleccione 'Administrar Jenkins'. 

 

Ilustración LVI - Administración de Jenkins 

 

2. Dentro del menú de administración, seleccione 'Administrar Plugins' 
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Ilustración LVII - Administrar Plugins 

 

3. En el menú de administración de plugins, podrá visualizar las actualizaciones 

disponibles, ver todos los plugins que Jenkins ofrece y ver que plugins se 

encuentran instalados en el servidor. 

Seleccione la pestaña de 'Todos los plugins' y filtre los resultados por 'GeneXus'. 

Luego marque la opción de instalar y por último haga clic en el botón 'Instalar sin 

reiniciar' 

 

Ilustración LVIII - Instalación plugin Jenkins 

 

4. Jenkins comenzará a instalar el plugin de GeneXus. 

Una vez terminada la instalación, seleccione la opción de 'Volver al inicio de la 

página'. 
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Ilustración LIX - Volver al inicio Jenkins 

 

5. Una vez instalado el plugin de GeneXus se debe configurar para que se pueda 

hacer uso de las funcionalidades del mismo, en los proyectos de Jenkins. 

En el menú principal, seleccione 'Administrar Jenkins', como se muestra en la 

Ilustración LVI 

 

6. Seleccione la opción 'Global Tool Configuration' 

 

 

Ilustración LX - Global Tool Configuration Jenkins 
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7. Dentro del menú de configuración, en la sección de MSBuild, seleccione 'Añadir 

MSBuild' 

• Debe ingresar los siguientes datos: 

• Nombre de referencia de la Instalación de MSBuild en Jenkins 

• Ruta de la instalación de MSBuild en el Servidor 

• Luego de ingresar los datos, haga clic en 'Save' para guardar los cambios 

realizados. 

 

 

Ilustración LXI - Añadir MSBuild Jenkins 

 

8. Dentro del menú de configuración, en la sección de GeneXus, seleccione 'Añadir 

GeneXus' 

• Haga clic en 'Advanced Options…' para visualizar todos los campos. 

• Debe ingresar los siguientes datos: 

• Nombre de referencia de la Instalación de GeneXus en Jenkins 

• Ruta de la instalación de GeneXus en el Servidor 

• Nombre de referencia de la instalación de MSBuild (Configurada en el paso 

anterior) 

• Luego de ingresar los datos, haga clic en 'Save' para guardar los cambios 

realizados. 
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Ilustración LXII - Añadir GeneXus en Jenkins 

 

Una vez finalizado este paso, el plugin de GeneXus en Jenkins ya se encuentra 

instalado y configurado. Ahora se podrán incluir pasos de Build de GeneXus en un 

proyecto de Freestyle de Jenkins 

 

 

Ilustración LXIII - Build GeneXus KB en Jenkins 
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12.2.2. Manual Slack Plugin para Jenkins 

El plugin de Slack para Jenkins, permite ingresar dentro de un proyecto de Jenkins 

como acciones a realizar luego del build, la comunicación de los distintos resultados 

del build a un canal de Slack. 

 

Para cada resultado se puede enviar un mensaje personalizado que puede ser 

especificado en el proyecto de Jenkins. 

 

En la prueba de concepto, el uso del plugin de Slack en Jenkins permite integrar 

transversalmente Jenkins con Slack pudiendo informar de los resultados del build 

disparado por el desarrollador GeneXus a través del comando '#build:y' en el canal de 

Slack del equipo de desarrollo. 

12.2.2.1. Objetivo 

 El manual detalla los pasos a seguir para incorporar el plugin de Slack en Jenkins y 

como se debe configurar el mismo para poder ser utilizado dentro de proyectos definidos 

en Jenkins. 

12.2.2.2. Pasos a seguir 

1. En el espacio de trabajo de Slack, seleccione el icono de marcado en la imagen 

para añadir una App. 

 

. 
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Ilustración LXIV - Añadir App en Slack 

 

2. Aquí puede buscar la aplicación que desea añadir al espacio de trabajo de Slack. 

Ingrese 'jenkins' en la barra de búsqueda para filtrar las aplicaciones. Haga click 

en el botón 'view' 
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Ilustración LXV - Browse Apps Slack 

3. Seleccione 'Add to Slack' para añadir en el espacio de trabajo de Slack la 

aplicación de Jenkins CI. 

 

 

Ilustración LXVI - Jenkins plugin en Slack 

 

4. Una vez creada la aplicación debe seleccionar a qué canal del espacio de 

trabajo va a transmitir la app de Jenkins CI. Seleccione un canal de su espacio de 

trabajo. 
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Ilustración LXVII - Seleccionar canal en Slack 

 

5. Luego de seleccionar el canal, se muestra que Slack ha generado un token para 

esa app. 

 

 

Ilustración LXVIII - Token en Slack 

 

También verá un instructivo en Slack de como activar en Jenkins el plugin de Slack. 

Diríjase a Jenkins, el menú principal seleccione 'Administrar Jenkins'. 

 

 

Ilustración LXIX - Administrar Jenkins 
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6. Dentro del menú de administración, seleccione 'Administrar Plugins' 

 

 

Ilustración LXX - Administrar Plugins Jenkins 

 

7. En el menú de administración de plugins, podrá visualizar las actualizaciones 

disponibles, ver todos los plugins que Jenkins ofrece y ver que plugins se 

encuentran instalados en el servidor. 

Seleccione la pestaña de 'Todos los plugins' y filtre los resultados por 'Slack 

notification'. Luego marque la opción de instalar y por último haga click en el 

botón 'Instalar sin reiniciar' 

 

 

Ilustración LXXI - Instalar plugin Jenkins 

 

8. Una vez instalado el plugin de Slack se debe configurar para que se pueda hacer 

uso de las funcionalidades del mismo, en los proyectos de Jenkins. 

En el menú principal, seleccione 'Administrar Jenkins'. 
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9. Seleccione la opción 'Configurar Sistema'' 

 

Ilustración LXXII - Configurar Jenkins 

 

10. Busque la sección relativa a Slack, en Workspace debe ingresar el nombre de su 

espacio de trabajo en Slack. Luego para fijar la credencial haga click en el botón 

'Add'. 

 

 

Ilustración LXXIII - Slack workspace en Jenkins 

 

11. Seleccione que el tipo de credencial (Kind) sea 'Secret Text'. 

En el campo 'Secret' debe ingresar el Token de integración que se generó en Slack 

para la app de Jenkins. 

 



205 

 

Ilustración LXXIV - Jenkins[52] Credentials Provider 

 

 

12. Una vez que configure la credencial, debe seleccionar la misma en el combo box. 

Haga click en 'Guardar' para salvar los cambios realizados. 

 

 

Ilustración LXXV - Guardar credenciales Jenkins 

 

Ahora en Jenkins ya puede incluir notificaciones a Slack como pasos posteriores a 

builds. Esto permite comunicar al canal de Slack los resultados del build del proyecto en 

Jenkins. 
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Ilustración LXXVI - Jenkins notifications Slack 

 

Se puede seleccionar qué resultados de build se desean comunicar al canal y también 

se tiene la opción de incluir un mensaje personalizado. 

 

 

Ilustración LXXVII - Opciones de notificaciones 
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Ilustración LXXVIII - Mensajes de notificación 
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12.2.3. Manual de Slack 

12.2.3.1. Objetivo 

El objetivo de este manual es indicar los pasos a seguir para lograr la configuración 

de la integración de Slack en la extensión de GeneXus DevOps. 

12.2.3.2. Pasos a seguir 

Para lograr una correcta configuración se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Crear una aplicación en el espacio de trabajo de Slack 

• Dirigirse a la url https://api.slack.com/apps 

• Iniciar sesión 

• Cliquear en el botón “Create New App” 

 

Ilustración LXXIX - Create New App Slack 

• Ingresar el nombre de la aplicación y el espacio de trabajo en donde va a estar 

trabajando la aplicación. 

 

Ilustración LXXX - Create Slack App 
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2. Habilitar y configurar la aplicación Incoming Webhooks 

• Dirigirse a la url https://[Espacio de trabajo].slack.com/apps 

• Buscar la aplicación “WebHooks entrantes” 

• Cliquear en el botón “Agregar configuración” 

 

 

Ilustración LXXXI - WebHooks entrantes Slack 

 

• Elegir un canal por defecto o crear uno nuevo 

• Cliquear en el botón “Añadir integración con WebHooks entrantes” 

3. Copiar la URL de Webhook generada 

4. Modificar el archivo de configuración de la extensión en la KB 

correspondiente. Se deben ingresar los siguientes campos: 

• enable: Si la integración está habilitada o no. Posibles valores Y o N. 

• url: La url copiada en el punto 3. 

• username: El usuario que estará enviando los mensajes a los canales. Si 

se dejara vacío se enviará con el usuario por defecto configurado en la 

aplicación. 

• channel: La lista de canales a los cuales se quiere enviar el mensaje. Si 

no se deja vacío se enviará solo al canal que se configura por defecto en 

la aplicación. 
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El archivo de configuración debería ser similar al siguiente: 

 

 

Ilustración LXXXII - Archivo de configuración Slack 

12.2.3.3. Configuración adicional 

Dentro del punto 2 de los pasos a seguir, se pueden hacer las siguientes 

configuraciones adicionales: 

• Seleccionar un nombre de usuario por defecto para el que va a estar enviando los 

mensajes a los canales 

 

 

Ilustración LXXXIII - Nombre usuario Slack 

 

 

• Personalizar la imagen del usuario que envía los mensajes a los canales. 

 

Ilustración LXXXIV - Personalizar imagen Slack 
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12.2.4. Manual de Jenkins 

12.2.4.1. Objetivo 

El manual detalla los pasos a seguir para crear un proyecto en Jenkins que permita 

realizar el build de una Knowledge Base en GeneXus acorde al alcance de la prueba de 

concepto. 

El proyecto es configurado de manera que reciba como parámetro el usuario de 

GeneXus Server que realiza el commit, luego realiza el build automatizado de la 

Knowledge Base y envía los resultados al canal de Slack configurado. 

 

12.2.4.2. Prerrequisitos 

• Tener instalado y configurado el plugin de GeneXus para Jenkins. 

• Tener el plugin de Slack Notification instalado en Jenkins. 

12.2.4.3. Pasos a seguir 

1. En el menú principal seleccione nueva tarea, para crear un proyecto en 

Jenkins. 

 

Ilustración LXXXV - Nueva tarea en Jenkins 

2. Seleccione 'Crear un proyecto de estilo libre'. 
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Ilustración LXXXVI - Crear proyecto Jenkins 

3. En la sección general debe marcar la opción ‘Esta ejecución debe 

parametrizarse’. Seleccione ‘Parámetro de texto’. 

 

 

Ilustración LXXXVII - Parámetro texto Jenkins 

4. Debe configurar el parámetro con el nombre 'GX_Server_User'. Este 

parámetro envía al proyecto de Jenkins el usuario de GeneXus Server que 

realizó el commit en GeneXus. Este valor va a ser utilizado para comunicar el 

resultado del build en Slack. 
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Ilustración LXXXVIII - Usuario para Jenkins 

5. Para configurar la base de conocimiento de la cual se va a realizar el Build 

debe configurar el origen del código fuente. Para eso debe: 

a. Seleccionar la instalación de GeneXus a utilizar. 

b. Especificar la URL donde se encuentra GeneXus Server 

c. Ingresar credenciales (nombre y clave) de usuario con permisos en 

GeneXus server. 

d. Especificar el nombre de la Knowledge Base. 

 

 

Ilustración LXXXIX - Configurar origen código fuente 
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6. Debe especificar los pasos a ejecutar, aquí debe seleccionar la acción de 

'Build GeneXus KB'. Una vez añadido el paso debe configurar: 

a. La instalación de GeneXus a utilizar para realizar el Build. 

b. La ruta de la KB en la que se va a realizar el Build 

c. El ambiente en el que se quiere realizar el Build (si este dato se deja 

vacío, por defecto se realiza con el primer ambiente definido) 

 

Ilustración XC - Build de Jenkins 

 

7. Dentro de acciones para ejecutar después, seleccione 'Slack Notification'. 

 

 

Ilustración XCI - Configuración de Slack Notifications 

 

8. Seleccione los siguientes resultados a notificar en el canal de Slack. 
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Ilustración XCII - Acciones a ejecutar 

 

9. Seleccione la opción 'Include Custom Message'. Puede hacer uso del 

parámetro definido como variable dentro del proyecto de Jenkins. 

 

En este caso el parámetro definido fue 'GX_Server_User', para poder usarlo como 

variable se debe agregar el carácter '$' delante. 

De esta forma se pueden incluir mensajes personalizados notificando en Slack cuál 

fue el desarrollador GeneXus que disparó el build. 

 

 

Ilustración XCIII - Mensajes personalizados 
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Una vez completada la configuración mostrada en los pasos anteriores, puede salvar 

el proyecto de Jenkins. 

 

El proyecto podrá ser ejecutado utilizando la extensión construida en la prueba de 

concepto.  
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12.2.5. Manual de Jira 

12.2.5.1. Objetivo 

 El objetivo de este manual es indicar los pasos a seguir para lograr la configuración 

de la integración de Jira en la extensión de GeneXus DevOps. 

12.2.5.2. Pasos a seguir 

1. Entrar con la cuenta de Jira en la url https://start.atlassian.com/ 

2. Realizar click en el botón de la cuenta, y luego ingresar a “Manage your account” 

 

Ilustración XCIV - Configurar cuenta en Jira 

 

3. Seleccionar del menú lateral izquierdo la opción “Security” 

 

Ilustración XCV - Opción Security en Jira 

 

  

https://start.atlassian.com/


218 

4. Seleccionar del área derecha del sitio, la opción “Create and manage API 

tokens” 

 

Ilustración XCVI - Jira API token 

 

5. Realizar click en el botón “Crear token de API” 

 

Ilustración XCVII - Crear token de API en Jira 

6. Elegir un nombre de etiqueta para el token y seleccionar la opción Crear 

 

Ilustración XCVIII - Nombrar token en Jira 
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7. Copiar el texto del token para realizar la conexión. 

 

Ilustración XCIX - Token de Jira 

 

8. Modificar el archivo de configuración de la extensión en la KB 

correspondiente. Se deben ingresar los siguientes campos: 

• enable: Si la integración está habilitada o no. Posibles valores Y o N. 

• username: La cuenta vinculada a Atlassian para la que se generó el token 

en el paso 6. 

• password: Ingresar el texto del token copiado en el paso 7. 

• baseURL: Es la URL de base del ambiente de Atlassian para Jira. 

  

 El archivo de configuración debería ser similar al siguiente: 

 

 

Ilustración C - Parámetros de configuración de Jira 
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 Análisis de herramientas 

Documentación 

Era necesario contar con una herramienta que permita trabajar de forma centralizada 

y colaborativa en los diferentes archivos. Además se requería ajustar la documentación al 

formato de normas de presentación 302 de ORT. 

• Google Drive, Google docs: las ventajas de estos productos, son que la plataforma 

es colaborativa y utiliza los usuarios de Google Accounts[53] que todos los 

miembros del equipo ya contaban con una. Además, soporta la edición de archivos 

simultáneamente, tiene un control de versiones y cambios muy detallado, y una 

gran capacidad de hosting de 15 GB por usuario, más que suficiente para el 

proyecto. Pero tiene como desventaja que es complicado respetar las normas del 

documento 302 ya que en muchas ocasiones rompe los formatos 

• Microsoft Office 365, integrado con OneDrive[54]: funciona bien, permite abrir 

el documento en un Word local y a su vez puede estar en la nube de OneDrive con 

la posibilidad de sincronizar con repositorio de Google Drive. Al ser Office puro, 

permitiría manejar comentarios, lo cual sería mejor para trazabilidad de cambios. 

También tiene la posibilidad de integración con Zotero[55], un gestor de 

referencias. 

 

El equipo se decidió por utilizar Google Drive con Google Docs ya que todos los 

integrantes del equipo cuentan con una cuenta en Google. Pero para el documento final 

se optó por usar Microsoft Word para poder manejar correctamente el formato e integrar 

Zotero para la gestión de las referencias. 

 

Gestión de Referencias 

 

Era necesario contar con un repositorio centralizado de referencias de manera de 

poder administrarlas fácilmente por la nube y que a la vez se integre al documento del 

informe final, autogenerando la lista de citas bibliográficas. El mismo debía ser de uso 

libre 
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• Zotero: se integra perfectamente con Microsoft Word y tiene un repositorio en el 

que varios usuarios pueden administrarlo desde la web o desde el plugin para 

Word. 

• JabRef[56]: funciona para OpenOffice[57], es más complicada de usar en Word 

ya que requiere una herramienta complicada llamada Bibtex4Word[58] que es 

externa y de instalación más compleja. 

• Mendeley[59]: funciona correctamente igual que Zotero, tiene web, desktop y 

plugin para Microsoft Word. 

 

La decisión de utilizar Zotero fue por la experiencia de uso en documentos 

académicos. 

 

Gestión de la Configuración 

Se realizó una investigación de cuál era la mejor manera de gestionar el versionado 

del código del proyecto. El equipo comparó dos modelos principales que existen hoy en 

el mercado, centralizado y distribuido. 

• Centralizado: se manejó la opción de SVN[60] (software versión control). El 

equipo no contaba con experiencia. 

• Distribuido: se evaluó en particular la opción de Git. Se tuvo en cuenta las 

ventajas como la posibilidad de poder usar las herramientas de versionado, 

offline, y la experiencia del equipo con la misma 

 
 

SVN GIT 

Control de 

versiones 

Centralizada Distribuida 

Repositorio Un repositorio central donde se 

generan copias de trabajo 

Copias locales del repositorio 

en las que se trabaja 

directamente 

Autorización 

de acceso 

Dependiendo de la ruta de 

acceso 

Para la totalidad del directorio 

Seguimiento de 

cambios 

Basado en archivos Basado en contenido 
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Historial de 

cambios 

Solo en el repositorio completo, 

las copias de trabajo incluyen 

únicamente la versión más 

reciente 

Tanto el repositorio como las 

copias de trabajo individuales 

incluyen el historial completo 

Conectividad 

de red 

Con cada acceso Solo necesario para la 

sincronización 

Tabla XXI - Comparación entre SVN y GIT 

Finalmente, el equipo se decidió por el modelo distribuido Git. 

Luego de seleccionar el modelo, se pasó al procedimiento de elección de la 

plataforma. Se necesitaba una herramienta de uso libre, que permita tener repositorios 

privados y permita al menos cuatro usuarios para la administración del mismo (uno por 

cada integrante). Adicionalmente se requería, en forma deseable, que se pudiera integrar 

fácilmente con Visual Studio. El equipo discutió entre los servicios provistos por 

BitBucket[61], GitHub, GitLab[62]. 

 
 

BitBucket GitHub GitLab 

Límite de repositorio 

privados 

No No No 

Límite de integrantes en 

el equipo 

Si, hasta 5 

usuarios 

En repositorios privados hasta 

4 usuarios 

No 

Integración con Visual 

Studio 

Si Si Si 

Tabla XXII - Comparación repositorios 

La decisión de GitHub sobre las otras plataformas, fue dada por la experiencia que 

tenía el equipo en ella. 

 

Gestión de proyecto 

Se requiere una herramienta con un diseño agradable, buena usabilidad referida a la 

facilidad de uso. Se requiere también que sea integrable con otras herramientas de apoyo 

a lo largo de las etapas del proyecto. Debe permitir básicamente gestionar las tareas y 

recursos asignando las primeras a estos, permitir ver el status de una tarea y permitir 

seguir la metodología escogida. Tiene que ser colaborativa y accesible desde internet. 
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• Trello, es simple y de fácil uso, está en tiempo real y sirve para alto nivel. Para 

detalles más de bajo nivel no es tan buena y no posee calendarización por lo que 

seguir un cronograma y asignar tiempo y esfuerzo a los recursos no es posible. Se 

integra muy bien con otras herramientas. No tiene sistema de tickets. 

• Jira, es muy flexible y se integra bien con Git y buen manejo de incidentes y 

tickets. No ofrece estimaciones basada en datos históricos y es paga. 

 

Se decidió por utilizar Trello ya que es gratuita y fácil de utilizar. Aunque se pagó la 

licencia de 10 dólares por mes para contar con Jira para la integración de la prueba de 

concepto, el mismo se realizó para los último 3 meses del proyecto. A esa altura ya se 

estaba usando Trello para la gestión de los sprint. Pero si se utilizó para gestionar los 

incidentes. 
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 Plan de comunicación 

12.4.1. Principales involucrados 

Los principales involucrados, que afectan directamente el plan, que se identificaron 

son: 

• Equipo del proyecto: Ignacio Eirale, Maximiliano Garcia, Rodrigo Méndez y 

Gonzalo Wagner. 

• Tutor: Rafael Bentancour. 

• Product Owner: José Lamas. 

• Expertos en GeneXus 

• Usuarios finales: Clientes de GeneXus que hacen uso de su producto. 

 

12.4.2. Canales de comunicación y herramientas 

Se detallan los canales identificados y las herramientas que se utilizaran: 

• Emails: el envío de emails será realizado por medio de la herramienta Gmail[63], 

además se creará una cuenta de email del proyecto, proyectoort19@gmail.com, 

donde se realizará la configuración necesaria para que los correos que lleguen a 

esta casilla se envíen automáticamente al buzón personal de cada integrante del 

equipo. 

• Mensajes de texto: para este canal se usará la herramienta de comunicación 

WhatsApp[64], en la cual se creará un grupo donde estarán los integrantes del 

equipo. El mismo tendrá como nombre “Grupo Proyecto L/S ORT”. Por este 

medio se podrá mandar mensajes de texto, audios, documentos de rápida lectura 

e imágenes. 

• Conferencias grupales: las conferencias grupales o video llamadas, se realizarán 

mediante la herramienta Hangouts[65] accediendo cada integrante con su cuenta 

de Google personal o mediante la herramienta de Microsoft Skype[39]. 

• Agenda: Para agendar las reuniones e hitos del proyecto se utilizará la herramienta 

Calendar de Google. 

• Reuniones presenciales 

mailto:proyectoort19@gmail.com
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• Llamada telefónica 

12.4.3. Actividades de comunicación 

¿Qué se comunica? ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién 

se 

comunica? 

¿Cómo se 

comunica? 

¿Con cuánta 

frecuencia? 

Estado del trabajo. Equipo. Equipo. Mensajes al grupo de 

WhatsApp del equipo 

de proyecto. 

En las daily 

meetings, 

cada dos 

días. 

Distribución y 

estimación de 

trabajo a realizar 

durante el sprint. 

Equipo. Equipo y 

Product 

Owner. 

Reunión presencial o 

mediante Hangouts. 

En el sprint 

planning, al 

comienzo de 

cada sprint.  

Revisión de las 

funcionalidades 

creadas en el sprint. 

Equipo. Product 

Owner. 

Reunión presencial. En el sprint 

review, al 

finalizar cada 

sprint. 

Revisión y mejora 

del proceso. 

Equipo. Equipo. Reunión presencial o 

mediante Hangouts. 

En el sprint 

retrospective, 

al finalizar 

cada sprint. 

Agendar reuniones 

con tutor. 

Equipo. Tutor. Mandando un mail 

por Gmail, luego 

agendarlo en el 

Calendar de Google. 

Semanal o 

quincenal. 

Corrección de los 

documentos para la 

entrega final. 

Tutor. Equipo. Agregando un 

comentario en los 

documentos en 

Google Docs. 

Cuando los 

documentos 

estén listos 

para revisar. 

Problemas 

importantes que 

puedan afectar al 

proyecto. 

Miembro del 

equipo que 

detecte o 

tenga el 

problema. 

Equipo. Mensajes al grupo de 

WhatsApp del equipo 

de proyecto. 

Cuando 

suceda. 

Problemas urgentes 

que puedan afectar 

al proyecto. 

Miembro del 

equipo que 

detecta o 

tenga el 

problema. 

Equipo. Llamada telefónica. Cuando 

suceda. 
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Coordinar una 

reunión con el 

product owner. 

Ignacio o 

Rodrigo. 

Product 

Owner. 

Mandando un mail 

por Gmail, luego 

agendarlo en el 

Calendar de Google. 

Cuando sea 

necesario. 

Consulta a expertos 

de GeneXus. 

Ignacio o 

Rodrigo. 

Expertos 

en 

GeneXus. 

Mandando un mail 

por Gmail. 

Cuando sea 

necesario. 

Consulta a usuarios 

finales.  

Ignacio o 

Rodrigo. 

Usuarios 

finales. 

Mandando un mail 

por Gmail. 

Cuando sea 

necesario. 

Reuniones con 

usuarios finales. 

Ignacio o 

Rodrigo. 

Usuarios 

finales. 

Skype o Hangouts Cuando sea 

necesario. 

 

Tabla XXIII - Plan de comunicación 
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 Informe de Sprints 

12.5.1. Sprint 1 

El Sprint duró dos semanas, comenzando el 16/06 y terminando el 30/06. 

12.5.1.1. Sprint Backlog 

Originalmente, tras la definición del Sprint Backlog y la estimación de las historias 

de usuario, se llegó a un total de 47 sp estimados. 

User 

Story 

Story 

Points 

Task Estimated 

Hours 

Criterio de aceptación 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex01 

5 T1: Definir ubicación del 

archivo de configuración 

1 Al hacer un commit, ir a buscar el 

archivo en la dirección de la KB 

dentro de GeneXus Server, poder 

abrirlo y leer lo que tenga escrito. 
T2: Crear archivo en la 

ubicación definida 

1 

T3: Al ejecutarse un 

commit, ir a leer el archivo 

de configuración para 

saber qué hacer. 

4 

T4: Pruebas funcionales 2 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex02 

5 T1: Definir cómo se va a 

seleccionar la herramienta 

1 Al modificar los valores de 

selección de las herramientas, el 

código que se ejecuta es acorde a 

lo seleccionado, imprimiendo en 

el log de GxServer que 

herramienta se debería de haber 

ejecutado. 

T2: Crear estructura en el 

archivo de configuración 

para poder indicar qué 

herramienta se va a utilizar 

y cual no 

2 

T3: Interpretar la 

información desde la 

extensión para cuando se 

ejecuta un commit saber 

que herramientas se van a 

utilizar 

3 

T4: Pruebas funcionales 4 

(EP-

Ex01) - 

5 T1; Definir cómo se van a 

configurar las 

herramientas 

2 Cambiar los datos de 

configuración del archivo y 

verificar que se toman esos datos 
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US-

Ex03 

T2: Crear estructura en el 

archivo de configuración 

para poder ingresar la 

configuración necesaria 

para que funcionen las 

herramientas 

2 para ejecutar la implementación 

de las herramientas. Imprimir en 

el log de GxServer los valores de 

configuración de las herramientas 

seleccionadas. 

T3: Interpretar la 

información desde la 

extensión para cuando se 

ejecuta un commit poder 

pasarles a las herramientas 

seleccionadas la 

configuración necesaria 

para que funcionen bien. 

4 

T4: Pruebas funcionales 3 

US-

S01 

8 T1- Crear espacio de 

trabajo para probar la 

integración 

1 Lograr que se envíe un mensaje al 

canal ingresado en el archivo 

JSON de configuración estático, 

el cual corresponde al espacio de 

trabajo configurado en la API de 

Slack.  

T2- Configurar api 

Incoming Webhooks de 

Slack para utilizarla sobre 

el espacio de trabajo 

creado en la tarea T1 

1 

T3- Pasar información de 

configuración estático en 

un archivo JSON 

1 

T4- Tomar la url de la API 

de Slack, configurada en la 

tarea T2, del JSON que se 

pasara por parámetro en el 

constructor de la 

implementación 

1 

T5- Tomar el canal de 

Slack del JSON que se 

pasara por parámetro en el 

constructor de la 

implementación 

1 

T6- Utilizar la API de 

Slack para lograr mandar 

un mensaje un canal 

determinado de Slack. 

1 

T7- Crear el formato del 

mensaje aceptado por 

Slack para enviar al canal 

2 
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T8- Implementar método 

principal para ejecutar el 

envío del mensaje 

1 

T9- Llamar al método 

principal desde una clase 

main 

1 

T10- Pruebas unitarias 4 

US-J1 8 T1 - Crear y configurar un 

nuevo proyecto de trabajo 

en JIRA 

1 Configuración de seguridad en el 

proyecto Jira con el mínimo nivel 

de restricción. Lograr crear un 

comentario con un identificador 

de commit ficticio a partir de 

datos fijos precargados en 

variables, como usuario, token, 

url, texto a agregar, endpoint de la 

API de Jira e identificador del 

issue. 

T2 - Crear una serie de 

issues de prueba en JIRA 

1 

T3 - Crear para el usuario 

con el que me vaya a 

conectar a JIRA un token 

para Basic HTTP 

Authentication. Obtener la 

URL de la API 

2 

T4 - Conexión desde la 

solución al servidor de Jira 

para el proyecto creado, 

con su debida 

autenticación HTTP. 

7 

T5 - Crear un payload con 

un texto de prueba que 

indique el identificador del 

commit. 

3 

T6 - Realizar una 

invocación a la API que 

agrega el texto con el 

payload para un 

identificador del Issue 

creado fijo. 

3 

T7 - Ejecutar pruebas 1 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen01 

8 T1: Instalación y 

configuración de la 

instancia de Jenkins 

4 El llamado se ejecuta con la URL 

de la instancia de Jenkins como 

parámetro, por lo que permite 

seleccionar en que instancia se 

ejecuta el build. T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

4 
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T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales 3 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen02 

8 T1: Instalacion y 

configuracion de la 

instancia de Jenkins 

4 El llamado se ejecuta con la URL 

del proyecto de Jenkins como 

parámetro, por lo que permite 

seleccionar de que proyecto se va 

a realizar build. T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

4 

T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales 3 

Total 47 
 

95 
 

Tabla XXIV - Sprint Backlog 1 inicial 

 

A medida que se fueron implementando las US, con un poco menos de la mitad del 

tiempo restante y a partir de las Daily Meetings, se pudo constatar que la estimación de 

Story Points para el sprint fue menor de lo que se pudo llevar a cabo, por lo tanto, se 

agregaron nuevas US al Sprint Backlog para que el equipo no quede sin cosas para hacer 

durante el Sprint. 
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User 

Story 

Story 

Points 

Task Estimated 

Hours 

Criterio de aceptación 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex01 

5 T1: Definir ubicación del 

archivo de configuración 

1 Al hacer un commit, ir a buscar el 

archivo en la dirección de la KB 

dentro de GeneXus Server, poder 

abrirlo y leer lo que tenga escrito. T2: Crear archivo en la 

ubicación definida 

1 

T3: Al ejecutarse un 

commit, ir a leer el archivo 

de configuración para 

saber qué hacer. 

4 

T4: Pruebas funcionales 2 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex02 

5 T1: Definir cómo se va a 

seleccionar la herramienta 

1 Al modificar los valores de 

selección de las herramientas, el 

código que se ejecuta es acorde a 

lo seleccionado, imprimiendo en 

el log de GxServer que 

herramienta se debería de haber 

ejecutado. 

T2: Crear estructura en el 

archivo de configuración 

para poder indicar qué 

herramienta se va a utilizar 

y cual no 

2 

T3: Interpretar la 

información desde la 

extensión para cuando se 

ejecuta un commit saber 

que herramientas se van a 

utilizar 

3 

T4: Pruebas funcionales 4 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex03 

5 T1; Definir cómo se van a 

configurar las 

herramientas 

2 Cambiar los datos de 

configuración del archivo y 

verificar que se toman esos datos 

para ejecutar la implementación 

de las herramientas. Imprimir en 

el log de GxServer los valores de 

configuración de las herramientas 

seleccionadas. 

T2: Crear estructura en el 

archivo de configuración 

para poder ingresar la 

configuración necesaria 

para que funcionen las 

herramientas 

2 
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T3: Interpretar la 

información desde la 

extensión para cuando se 

ejecuta un commit poder 

pasarle a las herramientas 

seleccionadas la 

configuración necesaria 

para que funcionen bien. 

4 

T4: Pruebas funcionales 3 

US-

S01 

8 T1- Crear espacio de 

trabajo para probar la 

integración 

1 Lograr que se envíe un mensaje al 

canal ingresado en el archivo 

JSON de configuración estático, 

el cual corresponde al espacio de 

trabajo configurado en la api de 

Slack.  

T2- Configurar api 

Incoming Webhooks de 

Slack para utilizarla sobre 

el espacio de trabajo 

creado en la tarea T1 

1 

T3- Pasar información de 

configuración estático en 

un archivo JSON 

1 

T4- Tomar la url de la API 

de Slack, configurada en la 

tarea T2, del JSON que se 

pasara por parámetro en el 

constructor de la 

implementación 

1 

T5- Tomar el canal de 

Slack del JSON que se 

pasara por parámetro en el 

constructor de la 

implementación 

1 

T6- Utilizar la API de 

Slack para lograr mandar 

un mensaje un canal 

determinado de Slack 

1 

T7- Crear el formato del 

mensaje aceptado por 

Slack para enviar al canal 

2 

T8- Implementar método 

principal para ejecutar el 

envío del mensaje 

1 
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T9- Llamar al método 

principal desde una clase 

main 

1 

T10- Pruebas unitarias 4 

US-

S02 

5 T1- Armar archivo json 

con un comentario estático 

1 Lograr que se envíe un mensaje 

con el comentario al canal 

ingresado en el archivo JSON de 

configuración estático, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

T2- Tomar el comentario 

que viene del JSON 

2 

T3- Modificar el formato 

del mensaje de Slack para 

agregarle el comentario 

2 

T4- Enviar el mensaje con 

el comentario al canal de 

Slack 

1 

T5- Pruebas unitarias 2 

US-

S03 

5 T1- Agregarle al archivo 

JSON un usuario estático. 

1 Lograr que se envíe un mensaje 

con el usuario al canal ingresado 

en el archivo JSON de 

configuración estático, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

T2- Tomar el usuario que 

viene del JSON 

2 

T3- Modificar el formato 

del mensaje de Slack para 

agregar el usuario de 

GeneXus 

2 

T4- Enviar el mensaje con 

el comentario al canal de 

Slack 

1 

T5- Pruebas unitarias 2 

US-J1 8 T1 - Crear y configurar un 

nuevo proyecto de trabajo 

en JIRA 

1 Configuración de seguridad en el 

proyecto Jira con el mínimo nivel 

de restricción. Lograr crear un 

comentario con un identificador 

de commit ficticio a partir de 

datos fijos precargados en 

variables, como usuario, token, 

url, texto a agregar, endpoint de 

la API de Jira e identificador del 

issue. 

T2 - Crear una serie de 

issues de prueba en JIRA 

1 

T3 - Crear para el usuario 

con el que me vaya a 

conectar a JIRA un token 

para Basic HTTP 

Authentication. Obtener la 

URL de la API 

2 
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T4 - Conexión desde la 

solución al servidor de Jira 

para el proyecto creado, 

con su debida 

autenticación HTTP. 

7 

T5 - Crear un payload con 

un texto de prueba que 

indique el identificador del 

commit. 

3 

T6 - Realizar una 

invocación a la API que 

agrega el texto con el 

payload para un 

identificador del issue 

creado fijo. 

3 

T7 - Ejecutar pruebas 1 

US-J3 5 T1 - Crear un payload con 

un comentario fijo para 

enviar por POST en un 

request HTTP 

3 Lograr crear un comentario con 

un texto ficticio a partir de datos 

fijos precargados en variables, 

como usuario, token, url, texto a 

agregar, endpoint de la API de 

Jira e identificador del issue. T2 - Realizar una 

invocación a la API que 

agrega el comentario con 

el payload para un 

identificador del issue 

creado fijo. 

5 

T3 - Realizar pruebas 1 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen01 

8 T1: Instalación y 

configuración de la 

instancia de Jenkins 

4 El llamado se ejecuta con la URL 

de la instancia de Jenkins como 

parámetro, por lo que permite 

seleccionar en que instancia se 

ejecuta el build. T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

4 

T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales 3 
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(EP-

Jen01) 

US-

Jen02 

8 T1: Instalacion y 

configuracion de la 

instancia de Jenkins 

4 El llamado se ejecuta con la URL 

del proyecto de Jenkins como 

parámetro, por lo que permite 

seleccionar de que proyecto se va 

a realizar build. T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

4 

T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales 3 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen03 

6 T1: Definición de usuario 

en Jenkins. 

5 El llamado se realiza con un 

usuario anónimo. 

T2: Obtención de Token 

de Usuario. 

3 

T3: Codificación de 

llamada con credenciales 

encriptadas en el cabezal 

de la petición. 

4 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

11 User 

Stories 

68 SP 
 

135 horas 
 

Tabla XXV - Sprint Backlog 1 final 

 

Por lo tanto, para la última versión del Sprint Backlog se llegó a un estimado de 68 

sp. 
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12.5.1.2. Sprint Review 

Se mostró al cliente las funcionalidades implementadas el cual quedó muy conforme 

con lo hecho, ya que en una primera instancia la cantidad de User Stories era menor a la 

que se terminó implementando, pudiendo observar un avance más grande superando las 

expectativas. Quedó como pendiente revisar el Product Backlog por lo visto de las User 

Stories. No se solicitaron cambios. 

12.5.1.3. Conclusiones 

Al final del sprint se realizó la ceremonia Sprint Retrospective, donde el equipo se 

hizo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hicimos bien? 

• La coordinación entre los desarrolladores fue buena y se pudo trabajar de manera 

autoorganizada. 

• La arquitectura de la solución permitió poder asignar tareas de manera 

independiente a cada desarrollador. 

 

¿Qué no hicimos bien? 

• No se cumplió estrictamente con el proceso de hacer un Sprint, por ejemplo, al 

utilizar Trello para gestionar Sprint, cuando se estaba trabajando en una tarea, no 

se marcaba asignada al usuario hasta terminada, lo que podría llevar a que otro 

desarrollador la agarre para implementar y se trabaje de más e innecesariamente. 

• Se encontró que algunas User Stories resultaron ser épicas compuestas. 

• Se estimó mal la cantidad de User Stories del Sprint lo que llevó a que se tuviera 

que agregar nuevas, perdiendo tiempo en esta tarea. 

 

¿Qué podemos mejorar? 

• Prestar más atención al proceso del Sprint y cumplir con todos los detalles. 

• Dividir Épicas compuestas en User Stories para próximos Sprints. 

• Aumentar la frecuencia de comunicación del equipo. 
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• De lo aprendido en el Sprint acerca de las herramientas, rever nuevamente las 

User Stories para ver cuales pueden mejorar (cambia el criterio de aceptación). 

• Armar el Sprint Backlog para el segundo sprint teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en éste. 

 

En conclusión, se obtuvieron resultados positivos en el Sprint, logrando una 

comunicación básica con las herramientas y avanzando en la creación de las posibles 

instancias desde la extensión de GeneXus Server. Se pudo desarrollar cada funcionalidad 

sin que afectara el trabajo del resto de los compañeros. Para evitar los problemas que 

surgieron en el resto de las iteraciones se aplicaron acciones, como prestar más atención 

a la ejecución del Sprint cumpliendo con todos los detalles de la gestión del mismo, 

aumentar la frecuencia de comunicación del equipo y rever las User Stories para evaluar 

si deben ser modificadas o divididas. 
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12.5.2. Sprint 2 

El sprint duró dos semanas, comenzando el 01/07 y terminando el 15/07. 

 

Al terminar el primer Sprint, el equipo evaluó las definiciones de las historias de 

usuario y se llegó a la conclusión de que no estaban claramente definidas, ya que el primer 

Sprint contenía en su mayoría Épicas que necesitaban ser descompuestas en Historias de 

Usuario para representar con mayor precisión las tareas a realizar por el equipo, así como 

el valor entregado al cliente. Para lograr esto se tomó la decisión de reformular el Product 

Backlog en su totalidad. 

 

12.5.2.1. Sprint Backlog 

En la segunda iteración se considera incrementar la cantidad de Story Points ya que 

en la planificación del Sprint 1 se cumplieron los Story Points dentro del Sprint antes del 

tiempo estipulado (2 semanas), lo que implicó dedicar tiempo dentro del Sprint para 

asignar nuevas historias a realizar dentro del primer Sprint. 

Se decidió realizar este cambio para evaluar si el equipo puede incrementar la 

velocidad en el segundo Sprint. 

Tras la definición del Sprint Backlog y la estimación de las historias de usuario, se 

llegó a un total de 70 SP estimados. 

 

User 

Story 

Story 

Points 

Task Estimated 

Hours 

Criterios de aceptación 

US-

Ex05 

5 T1: Definir regular 

expression para 

identificar el comando en 

el comment del IDE de 

GeneXus 

2 Al escribir en el comment de team 

development del IDE de GeneXus 

la regular expression #issue:Name 

y ejecutar el commit, se parsea el 

comentario y se arma un JSON con 

la información para enviar a las 

herramientas T2: Obtener la 

información del 

comentario del commit 

2 

T3: Parsear los comandos 

en un JSON 

3 

T4: Pasar dato a JIRA 1 
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T5: Pruebas funcionales 2 

US-

Ex06 

2 T1: Obtener la 

información del usuario 

que hizo el commit de 

GeneXus Server 

1 Al hacer commit y enviar una 

notificación a Slack, que se 

muestre el nombre del usuario que 

hizo el commit. 

T2: Pasar dato a Slack 1 

US-

Ex07 

2 T1: Obtener información 

de la fecha y hora del 

commit de GeneXus 

Server 

1 Al hacer commit y enviar una 

notificación a Slack, que se 

muestre la fecha y hora en que se 

hizo el commit. 

T2: Pasar dato a Slack 1 

US-

Ex10 

13 T1: Con la información 

de las herramientas 

seleccionadas ir a buscar 

las dlls de las mismas 

para utilizar. 

4 Que no haya referencias a las 

implementaciones de las 

herramientas del proyecto en la 

extensión, y que leyendo el archivo 

de configuración ejecute cualquier 

herramienta que se ingrese ahí por 

reflection, que cumpla con la 

interfaz en común. 

T2: Buscar las dlls por 

reflection para que se 

haga en runtime y no 

haya nada hardcoded, 

para darle flexibilidad e 

independencia a la 

solución sobre la 

herramienta 

4 

T3: Crear una interfaz 

que las herramientas 

deben de implementar 

para que sean llamadas 

por la extensión 

3 

T4: Devolver las 

instancias de las 

herramientas 

seleccionadas para 

ejecutar, que cumplan 

con la interfaz definida 

4 

T5: Pruebas funcionales 4 

US-

S04 

8 T1- Pasar archivo JSON 

cargado con la 

información del archivo 

de configuración en el 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con la fecha y hora de 

dicho commit al canal ingresado en 
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constructor de la 

implementación 

el archivo de configuración, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 
T2- Obtener la 

información de la fecha y 

hora del commit de 

GeneXus Server 

1 

T3- Pasar dato a la 

implementación de Slack 

1 

T4- Implementar firma 

de interfaz de la 

extensión 

1 

T5- Tomar la fecha y 

hora del commit que 

viene del JSON enviado 

por la interfaz 

1 

T6- Modificar el formato 

del mensaje de Slack para 

agregar la fecha y hora 

del commit de GeneXus 

2 

T7- Enviar el mensaje 

con la fecha y hora al 

canal de Slack al hacer el 

commit en Genexus 

3 

T8- Pruebas unitarias 3 

US-

S02 

5 T1- Obtener la 

información del 

comentario relacionado 

al commit 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con el comentario de 

dicho commit al canal ingresado en 

el archivo de configuración, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

T2- Pasar datos a la 

implementación de Slack 

1 

T3- Tomar el comentario 

que viene del JSON 

enviado por la interfaz 

1 

T4- Enviar el mensaje 

con el comentario al 

canal de Slack al hacer el 

commit en Genexus 

2 

T5- Pruebas unitarias 3 
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US-

S03 

5 T1- Obtener la 

información del usuario 

responsable de realizar 

un commit 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con el usuario responsable 

de dicho commit al canal ingresado 

en el archivo de configuración, el 

cual corresponde al espacio de 

trabajo configurado en la API de 

Slack.  

T2- Pasar datos a la 

implementación de Slack 

1 

T3- Tomar el usuario de 

GeneXus que viene del 

JSON enviado por la 

interfaz 

1 

T4- Enviar el mensaje 

con el usuario de 

GeneXus al canal de 

Slack al hacer el commit 

en Genexus 

2 

T5- Pruebas unitarias 3 

US-J1 13 T1 - Realizar una clase 

que de encapsule las 

credenciales de conexión 

6 Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y 

un issue determinado en una 

variable. La arquitectura deberá 

soportar mayor encapsulamiento y 

la posibilidad de obtener datos de 

configuración como endpoint, 

usuario, token. El formato del 

payload para la API y los 

endpoints de esta deben quedar 

encapsulados en la clase que presta 

los servicios de Jira. 

T2 - Realizar una clase 

que realice la 

autenticación en una 

llamada HTTP, con un 

tipo de datos asociado al 

tipo de autenticación 

6 

T3 - Realizar una clase 

que provea los servicios 

de comunicación HTTP. 

6 

T4 - Realizar una clase 

que provea los servicios 

de Jira a implementar 

para el dominio del 

problema. 

8 

T5 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el texto con 

el identificador de un 

commit ficticio y un 

identificador del issue 

creado para que realice la 

función de agregarlo. 

2 
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T6 - Ejecutar pruebas 1 

US-J3 4 T1 - Crear un comentario 

en una variable de texto y 

crear una variable que 

contenga el identificador 

de un issue 

1 Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y 

un issue determinado en una 

variable. La arquitectura deberá 

soportar mayor encapsulamiento y 

la posibilidad de obtener datos de 

configuración como endpoint, 

usuario, token. El formato del 

payload para la API y los 

endpoints de esta deben quedar 

encapsulados en la clase que presta 

los servicios de Jira. 

T2 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el 

identificador del issue y 

el comentario para que 

realice la función de 

agregarlo. 

1 

T3 - Parsear la 

información devuelta por 

el llamado de la API de 

Jira y devolver un texto 

más entendible para el 

usuario. 

2 

T4 - Realizar pruebas 1 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen03 

8 T1: Definición de usuario 

en Jenkins. 

5 El llamado se realiza con un 

usuario con credenciales 

T2: Obtención de Token 

de Usuario. 

3 

T3: Codificación de 

llamada con credenciales 

encriptadas en el cabezal 

de la petición. 

4 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

US-

Jen06 

5 T1: Configuración desde 

Jenkins para integrar 

Slack. 

2 Se cuenta con un manual que 

permite a un usuario realizar la 

configuración que integre de 

manera transversal a Jenkins con 

Slack y permita informar con 

mensajes personalizados los 

diferentes resultados del build 

automático. 

T2: Configuración de los 

mensajes a Enviar. 

2 

T3: Configuración desde 

Slack para integrar 

Jenkins. 

1 
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T4: Pruebas funcionales. 3 

T5: Confección del 

manual. 

3 

11 

User 

Stories 

70 

Story 

points 

 
122 

Hours 

 

Tabla XXVI - Sprint Backlog 2 inicial 

 

User 

Story 

Story 

Points 

Task Estimated 

Hours 

Criterios de aceptación 

US-

Ex05 

5 T1: Definir regular 

expression para 

identificar el comando en 

el comment del IDE de 

GeneXus 

2 Al escribir en el comment de team 

development del IDE de GeneXus 

la regular expression #issue:Name 

y ejecutar el commit, se parsea el 

comentario y se arma un JSON con 

la información para enviar a las 

herramientas T2: Obtener la 

información del 

comentario del commit 

2 

T3: Parsear los comandos 

en un JSON 

3 

T4: Pasar dato a JIRA 1 

T5: Pruebas funcionales 2 

US-

Ex06 

2 T1: Obtener la 

información del usuario 

que hizo el commit de 

GeneXus Server 

1 Al hacer commit y enviar una 

notificación a Slack, que se 

muestre el nombre del usuario que 

hizo el commit. 

T2: Pasar dato a Slack 1 

US-

Ex07 

2 T1: Obtener información 

de la fecha y hora del 

commit de GeneXus 

Server 

1 Al hacer commit y enviar una 

notificación a Slack, que se 

muestre la fecha y hora en que se 

hizo el commit. 

T2: Pasar dato a Slack 1 
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US-

Ex10 

13 T1: Con la información 

de las herramientas 

seleccionadas ir a buscar 

las dlls de las mismas 

para utilizar. 

4 Que no haya referencias a las 

implementaciones de las 

herramientas del proyecto en la 

extensión, y que leyendo el archivo 

de configuración ejecute cualquier 

herramienta que se ingrese ahí por 

reflection, que cumpla con la 

interfaz en común. 

T2: Buscar las dlls por 

reflection para que se 

haga en runtime y no 

haya nada hardcoded, 

para darle flexibilidad e 

independencia a la 

solución sobre la 

herramienta 

4 

T3: Crear una interfaz 

que las herramientas 

deben de implementar 

para que sean llamadas 

por la extensión 

3 

T4: Devolver las 

instancias de las 

herramientas 

seleccionadas para 

ejecutar, que cumplan 

con la interfaz definida 

4 

T5: Pruebas funcionales 4 

US-

S04 

8 T1- Pasar archivo JSON 

cargado con la 

información del archivo 

de configuración en el 

constructor de la 

implementación 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con la fecha y hora de 

dicho commit al canal ingresado en 

el archivo de configuración, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 
T2- Obtener la 

información de la fecha y 

hora del commit de 

GeneXus Server 

1 

T3- Pasar dato a la 

implementación de Slack 

1 

T4- Implementar firma 

de interfaz de la 

extensión 

1 
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T5- Tomar la fecha y 

hora del commit que 

viene del JSON enviado 

por la interfaz 

1 

T6- Modificar el formato 

del mensaje de Slack para 

agregar la fecha y hora 

del commit de GeneXus 

2 

T7- Enviar el mensaje 

con la fecha y hora al 

canal de Slack al hacer el 

commit en Genexus 

3 

T8- Pruebas unitarias 3 

US-

S02 

5 T1- Obtener la 

información del 

comentario relacionado 

al commit 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con el comentario de 

dicho commit al canal ingresado en 

el archivo de configuración, el cual 

corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

T2- Pasar datos a la 

implementación de Slack 

1 

T3- Tomar el comentario 

que viene del JSON 

enviado por la interfaz 

1 

T4- Enviar el mensaje 

con el comentario al 

canal de Slack al hacer el 

commit en Genexus 

2 

T5- Pruebas unitarias 3 

US-

S03 

5 T1- Obtener la 

información del usuario 

responsable de realizar 

un commit 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con el usuario responsable 

de dicho commit al canal ingresado 

en el archivo de configuración, el 

cual corresponde al espacio de 

trabajo configurado en la api de 

Slack.  

T2- Pasar datos a la 

implementación de Slack 

1 

T3- Tomar el usuario de 

GeneXus que viene del 

JSON enviado por la 

interfaz 

1 
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T4- Enviar el mensaje 

con el usuario de 

GeneXus al canal de 

Slack al hacer el commit 

en Genexus 

2 

T5- Pruebas unitarias 3 

US-J01 13 T1 - Realizar una clase 

que de encapsule las 

credenciales de conexión 

6 Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y 

un issue determinado en una 

variable. La arquitectura deberá 

soportar mayor encapsulamiento y 

la posibilidad de obtener datos de 

configuración como endpoint, 

usuario, token. El formato del 

payload para la API y los 

endpoints de esta deben quedar 

encapsulados en la clase que presta 

los servicios de Jira. 

T2 - Realizar una clase 

que realice la 

autenticación en una 

llamada HTTP, con un 

tipo de datos asociado al 

tipo de autenticación 

6 

T3 - Realizar una clase 

que provea los servicios 

de comunicación HTTP. 

6 

T4 - Realizar una clase 

que provea los servicios 

de Jira a implementar 

para el dominio del 

problema. 

8 

T5 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el texto con 

el identificador de un 

commit ficticio y un 

identificador del issue 

creado para que realice la 

función de agregarlo. 

2 

T6 - Ejecutar pruebas 1 

US-J03 4 T1 - Crear un comentario 

en una variable de texto y 

crear una variable que 

contenga el identificador 

de un issue 

1 



247 

T2 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el 

identificador del issue y 

el comentario para que 

realice la función de 

agregarlo. 

1 

Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y 

un issue determinado en una 

variable. La arquitectura deberá 

soportar mayor encapsulamiento y 

la posibilidad de obtener datos de 

configuración como endpoint, 

usuario, token. El formato del 

payload para la API y los 

endpoints de esta deben quedar 

encapsulados en la clase que presta 

los servicios de Jira. 

T3 - Parsear la 

información devuelta por 

el llamado de la API de 

Jira y devolver un texto 

más entendible para el 

usuario. 

2 

T4 - Realizar pruebas 1 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen03 

8 T1: Definición de usuario 

en Jenkins. 

5 El llamado se realiza con un 

usuario con credenciales 

T2: Obtención de Token 

de Usuario. 

3 

T3: Codificación de 

llamada con credenciales 

encriptadas en el cabezal 

de la petición. 

4 

T4: Manejo de retorno de 

llamada. 

3 

10 

User 

Stories 

65 

Story 

points 

 
111 

Hours 

 

Tabla XXVII - Sprint Backlog 2 final 

 

12.5.2.2. Sprint Review 

Se redefine el criterio de aceptación de las siguientes User Stories para mejorar la 

funcionalidad, agregando mayor valor al usuario. 
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User 

Stories 

Criterio de aceptación 

Sprint 1 Sprint 2 

US-

S02 
Lograr que se envíe un mensaje con 

el comentario al canal ingresado en el 

archivo JSON de configuración 

estático, el cual corresponde al 

espacio de trabajo configurado en la 

api de Slack. 

Al hacer commit desde GeneXus IDE a 

GXServer, se envíe un mensaje con el 

comentario de dicho commit al canal 

ingresado en el archivo de configuración, el 

cual corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

US-

S03 
Lograr que se envíe un mensaje con 

el usuario al canal ingresado en el 

archivo JSON de configuración 

estático, el cual corresponde al 

espacio de trabajo configurado en la 

api de Slack. 

Al hacer commit desde GeneXus IDE a 

GXServer, se envíe un mensaje con el 

usuario responsable de dicho commit al canal 

ingresado en el archivo de configuración, el 

cual corresponde al espacio de trabajo 

configurado en la api de Slack. 

US-

J01 
Configuración de seguridad en el 

proyecto Jira con el mínimo nivel de 

restricción. Lograr crear un 

comentario con un identificador de 

commit ficticio a partir de datos fijos 

precargados en variables, como 

usuario, token, url, texto a agregar, 

endpoint de la API de Jira e 

identificador del issue. 

Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y un issue 

determinado en una variable. La arquitectura 

deberá soportar mayor encapsulamiento y la 

posibilidad de obtener datos de configuración 

como endpoint, usuario, token. El formato 

del payload para la API y los endpoints de 

esta deben quedar encapsulados en la clase 

que presta los servicios de Jira 

US-

J03 
Lograr crear un comentario con un 

texto ficticio a partir de datos fijos 

precargados en variables, como 

usuario, token, url, texto a agregar, 

endpoint de la API de Jira e 

identificador del issue. 

Lograr crear un comentario con un 

identificador de commit ficticio y un issue 

determinado en una variable. La arquitectura 

deberá soportar mayor encapsulamiento y la 

posibilidad de obtener datos de configuración 

como endpoint, usuario, token. El formato 

del payload para la API y los endpoints de 

esta deben quedar encapsulados en la clase 

que presta los servicios de Jira. 

Tabla XXVIII - Redefinición de criterios de aceptación 

El cliente quedó muy satisfecho con lo hecho en el Sprint 2, logrando entre otras cosas 

cumplir con el primer release. Además, aportó valioso feedback para los siguientes 

Sprints y solicitó algunos cambios. 
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Por ejemplo, dio algunos consejos respecto al código: 

• Separar más las responsabilidades de la Extensión (por ejemplo: el parseo de la 

ejecución del evento). 

• Cambiar nombre de evento de suscripción "OnAfterSaveKBObject", ya que la 

acción no es luego del save de un objeto, sino que luego del commit al server. 

• Verificar si hay código reusable y no repetir. 

• Modificar el archivo de configuración en uno más estándar (JSON, XML, entre 

otros). 

 

También sugirió algunos cambios en el alcance: 

• Poner en la notificación de Slack un link al view del commit en GeneXus Server. 

• Poner en la notificación de Slack un link al view del issue al que hace relación el 

commit 

12.5.2.3. Conclusiones 

Al final del sprint se realizó la ceremonia Sprint Retrospective, donde el equipo se 

hizo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hicimos bien? 

• Previsión respecto a la cantidad de story points a incorporar a Sprint Backlog a la 

hora de realizar el Sprint Planning tomando en cuenta lo ocurrido en el Sprint 

anterior. 

• Ayuda a iterar llevando a cabo un proceso de aprendizaje sobre el rendimiento del 

grupo y la performance que se puede esperar del mismo en los próximos Sprints 

 

¿Qué no hicimos bien? 

• Se debió postergar la realización una User Story debido a que el equipo no pudo 

completarla durante el transcurso del segundo Sprint. Esto puede presentar un 

riesgo  
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¿Qué podemos mejorar? 

• Se mejora la planificación para los próximos Sprints, ya que se tiene una idea de 

la velocidad del grupo al cabo de 2 Sprints para poder lograr un Sprint Backlog 

cuyo contenido pueda ser terminado en tiempo y forma, es decir, sin que haya que 

postergar historias o haya tiempo ocioso dentro del Sprint. 

 

Durante el Sprint, se completan a tiempo las User Stories pertenecientes al Sprint 

Backlog, a excepción de la User Story US-Jen06 (5SP). Debido a la independencia 

funcional de la historia respecto a la implementación, la historia tiene una prioridad menor 

comparada con las historias relacionadas a la implementación de la extensión. La 

realización de esta User Story no afectaba el alcance del primer Release. 

 

La historia vuelve al Product Backlog y será evaluada su incorporación a alguno de 

los próximos Sprints acorde al progreso del equipo. 

 

En conclusión, se obtuvieron resultados positivos a pesar de la desviación, ya que se 

siguió dando valor a la prueba de concepto, y se trabajó cómodamente. Se debe mejorar 

en los problemas que se identificaron, y continuar haciendo las cosas que se hicieron bien. 
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12.5.3. Sprint 3 

El Sprint duró dos semanas, comenzando el 16/07 y terminando el 30/07. En el tercer 

Sprint se incluye la historia de usuario US-Jen06 pendiente del segundo Sprint. 

12.5.3.1. Sprint Backlog 

Tras la definición del Sprint Backlog y la estimación de las historias de usuario, se 

llegó a un total de 64 sp estimados. 

 

User 

Stories 
Story 

Points 
Tasks Estimated 

Hours 
Criterios de aceptación 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex04 

5 T1: Definir posibles 

errores sobre el archivo 

de configuración 

1 Si la herramienta está con la 

opción 'enable' en 'Y' en el 

archivo de configuración, al 

momento de hacerse el commit 

se verifica que ninguno de los 

datos necesario para ejecutar 

dicha herramienta este vacío. Si 

hay alguno vacío se muestra 

mensaje de error diciendo que 

ese dato no puede ser vacío en el 

IDE de GeneXus y en el 

GxServer.log. 

T2: Verificar al 

interpretar el archivo de 

configuración si hay 

errores 

3 

T3: Si se identificaron 

errores, poder informarle 

al usuario luego de que 

se ejecutó el commit cuál 

fue el problema. 

2 

T4: Pruebas funcionales 2 

 (EP-

Ex01) 

- US-

Ex02 

3 T1: Modificar estructura 

del archivo de 

configuración para poder 

indicar qué herramienta 

se va a utilizar y cual no, 

para el formato JSON 

1 Al tener el archivo en formato 

JSON, al modificar los valores 

de selección de las herramientas, 

al hacer un commit se va a 

ejecutar la herramienta 

seleccionada en el JSON. 

T2: Modificar código 

para interpretar el nuevo 

formato del archivo 

3 

T3: Pruebas funcionales 2 

(EP-

Ex01) - 

US-

Ex03 

3 T1: Modificar estructura 

del archivo de 

configuración para poder 

ingresar la configuración 

1 Al tener el archivo en formato 

JSON, al modificar la 

configuración de las 

herramientas, al ejecutar un 



252 

necesaria para que 

funcionen las 

herramientas, para 

formato JSON 

commit si la herramienta está 

seleccionada se ejecuta la 

integración correctamente, 

leyendo del archivo de 

configuración en formato JSON 
T2: Modificar código 

para interpretar el nuevo 

formato del archivo 

4 

T3: Pruebas funcionales 2 

US-S05 5 T1- Obtener la 

información de los 

objetos modificados en 

el commit de GeneXus 

Server 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con la lista de objetos 

modificados en dicho commit al 

canal ingresado en el archivo de 

configuración, el cual corresponde 

al espacio de trabajo configurado 

en la api de Slack. 
T2- Pasar dato a Slack 1 

T3- Tomar la lista de 

objetos modificados del 

JSON enviado por la 

interfaz 

1 

T4- Modificar el formato 

del mensaje de Slack 

para agregar la lista de 

objetos modificador 

2 

T5- Enviar el mensaje 

con la lista de objetos 

modificados al hacer 

commit en Genexus 

1 

T6- Pruebas funcionales 2 

US-S06 5 T1- Obtener el 

identificador del commit 

de GeneXus Server 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con el identificador de 

dicho commit al canal ingresado 

en el archivo de configuración, el 

cual corresponde al espacio de 

trabajo configurado en la api de 

Slack 

T2- Pasar dato a Slack 1 

T3- Tomar el 

identificador del commit 

del JSON enviado por la 

interfaz 

1 

T4- Modificar el formato 

del mensaje de Slack 

para agregar el 

identificador del commit 

2 
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T5- Enviar el mensaje 

con el identificador del 

commit al canal de Slack 

al hacer el commit en 

Genexus 

1 

T6- Pruebas funcionales 2 

US-S07 5 T1- Obtener la ip del 

servidor de GeneXus 

Server 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje con un link que me dirija 

a la actividad de la kb donde se 

realizó dicho commit al canal 

ingresado en el archivo de 

configuración, el cual corresponde 

al espacio de trabajo configurado 

en la api de Slack 

T2- Obtener el nombre 

de la KB de GeneXus 

Server 

1 

T3- Pasar los datos a 

Slack 
1 

T4- Tomar la IP del 

servidor de GeneXus 

Server del JSON enviado 

por la interfaz 

1 

T5- Tomar el nombre de 

la KB del JSON enviado 

por la interfaz 

1 

T6- Construir el link a la 

actividad de la KB diaria 
1 

T7- Modificar el formato 

del mensaje de Slack 

para agregar el link 

2 

T8- Enviar el mensaje 

con el link al canal de 

Slack al hacer el commit 

en Genexus 

2 

US-S08 3 T1- Captar los posibles 

errores que puede tener 

la API de Slack 

1 Si existe un error al intentar 

mandar un mensaje Slack luego 

de realizar un commit, el usuario 

logre tener un mensaje legible y 

entendible de lo que sucedió, 

tanto por el IDE de GeneXus 

como en un archivo de log. 

T2- Procesar la 

información del error 

para devolverla de modo 

que sea interpretada y 

entendida por un 

desarrollador GeneXus 

1 
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T3- Pasarle la 

información del error a la 

interfaz 

1 

T4- Pruebas funcionales 2 

US-J1 8 T1 - Crear una clase de 

implementación de la 

interfaz definida en la 

arquitectura de la 

solución y redefinir el 

método CommitEvent 

8 Lograr crear un comentario en un 

issue con la toda la información 

requerida tanto del commit como 

del issue recibida desde el evento 

que produjo el commit. 

T2 - Definir un 

constructor de la 

implementación que 

recibe un JSON con la 

configuración para Jira. 

Particularmente en el 

JSON se toma la url del 

proyecto de Jira, usuario 

y token. 

2 

T2 - Tomar del JSON 

enviado como parámetro, 

el identificador del issue 

y los datos del commit, 

como el identificador, 

fecha, usuario y objetos 

modificados 

3 

T3 - Armar el texto con 

la información del 

commit para agregar al 

issue 

1 

T4 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el texto 

armado. 

1 

T5 - Realizar pruebas 1 

US-J2 3 T1 - Tomar del JSON 

enviado como parámetro, 

el identificador de los 

issues y los datos del 

commit, como el 

identificador, fecha, 

4 Lograr crear un comentario en 

multiple issues con la toda la 

información requerida tanto del 

commit como de los issues 

recibida desde el evento que 

produjo el commit. 
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usuario y objetos 

modificados 

T2 - Armar el texto con 

la información del 

commit para agregar al 

issue 

1 

T3 - Realizar una 

invocación por cada 

identificador de issue a 

la clase que presta los 

servicios de Jira 

enviando el texto 

armado. 

1 

T4 - Realizar pruebas 1 

US-J3 3 T1 - Tomar del JSON 

enviado como parámetro, 

el identificador del issue 

y el texto del comentario. 

4 Lograr crear un comentario en un 

issue con la toda la información 

requerida tanto del texto del 

comentario como del issue 

recibida desde el evento que 

produjo el commit. T2 - Realizar una 

invocación a la clase que 

presta los servicios de 

Jira enviando el 

identificador del issue y 

el texto del comentario. 

1 

T3 - Realizar pruebas 1 

US-J4 3 T1 - Tomar los 

identificadores de Issues 

de Jira y el texto del 

comentario del JSON 

que se pasa por 

parámetro. 

4 Lograr crear un comentario en 

multiple issues con la toda la 

información requerida tanto del 

texto del comentario como de los 

issues recibida desde el evento 

que produjo el commit. 

T2 - Realizar una 

invocación por cada 

identificador de issue a 

la clase que presta los 

servicios de Jira 

enviando el identificador 

del issue y el texto del 

comentario  

1 

T3 - Realizar pruebas 1 
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(EP-

Jen01) 

US-

Jen03 

8 T1: Definición de 

usuario en Jenkins. 
 

5 El llamado se realiza con un 

Usuario que tiene credenciales 

asociadas y un rastro para evitar 

CSRF Exploit 
T2: Obtención de Token 

de Usuario. 
3 

T3: Codificación de 

llamada con credenciales 

encriptadas en el cabezal 

de la petición. 

4 

T4: Manejo de retorno 

de llamada. 
3 

T5: Pruebas funcionales. 3 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen04  

5 T1: Evaluación de 

Comentario. 
3 Se evalúa la existencia de una 

expresión regular en el JSON 

recibido. 

Si la expresión existe y su valor 

corresponde a ejecutar el build, 

se realiza el llamado con los 

datos provenientes del archivo de 

configuración. 

Se retorna el mensaje. 

T2: Ejecución de la 

llamada. 
3 

T3: Manejo de retorno 

de llamada. 
3 

T4: Pruebas funcionales. 3 

US-

Jen06 
5 T1: Configuración desde 

Jenkins para integrar 

Slack. 

2 Se cuenta con un manual que 

permite a un usuario realizar la 

configuración que integre de 

manera transversal a Jenkins con 

Slack y permita informar con 

mensajes personalizados los 

diferentes resultados del build 

automático. 

T2: Configuración de los 

mensajes a Enviar. 

2 

T3: Configuración desde 

Slack para integrar 

Jenkins. 

1 

T4: Pruebas funcionales. 3 

T5: Confección del 

manual. 
3 
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14 User 

Stories 
64 

Story 

points 

 
128 

Hours 

 

Tabla XXIX - Sprint Backlog 3 

12.5.3.2. Sprint Review 

Se le mostró al cliente las nuevas funcionalidades, quedando satisfecho con los 

avances. Además, se hizo una revisión del código para mostrar mejoras del mismo, como 

pudo ser el uso de variables constantes y la separación de responsabilidades. 

 

Se redefine el criterio de aceptación de las siguientes User Stories para mejorar la 

funcionalidad, agregando mayor valor al usuario: 

• US-J1 

• US-J3 

• US-Jen03 

12.5.3.3. Conclusiones 

Al final del Sprint se realizó la ceremonia Sprint Retrospective, donde el equipo se 

hizo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hicimos bien? 

• Se logró implementar todas las historias planeadas. 

• El equipo continuó trabajando cómodamente. 

• Se registró correctamente las horas empleadas por cada tarea, sin la necesidad de 

cálculos retroactivos para evaluar el tiempo consumido. 

 

¿Qué no hicimos bien? 

• En este sprint no se identificó ningún problema relevante. 

 

¿Qué podemos mejorar? 

• No se identificaron oportunidades de mejoras al no haber encontrado ningún 

problema relevante. 
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En conclusión, este último Sprint fue bueno y el equipo no identificó inconvenientes, 

se lograron implementar todas las historias de usuario planificadas. 
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12.5.4. Sprint 4 

El Sprint duró dos semanas, comenzando el 31/07 y terminando el 14/08. 

12.5.4.1. Sprint Backlog 

Tras la definición del Sprint Backlog y la estimación de las historias de usuario, se 

llegó a un total de 21 sp estimados. 

 

User 

Stories 

Story 

Points 

Tasks Estimated 

Hours 

Criterios de aceptación 

US-

Ex9 

8 T1: Suscribirse al evento 

de publicación de 

GxServer 

5 Al hacer "Send KB to Server" 

desde el IDE de GeneXus, al 

terminar de publicar la aplicación, 

en la ruta de la misma en el Server 

dentro del catalog, tiene que haber 

un archivo con la estructura de la 

configuración, con los valores 

'enable' de cada herramienta en 'N' 

T2: Crear el archivo con 

las estructuras 

necesarias para 

seleccionar las 

herramientas y 

configurarlas. Que por 

default esté todo 

apagado 

3  

T3: Pruebas funcionales 5 

US-

Ex08 

5 T1: Capturar errores de 

las diferentes 

herramientas 

2 Mostrar al dar error de una de las 

herramientas, un warning con 

información de qué herramienta 

falló y una breve descripción del 

problema. Al abrir GxServer.log, 

encontrar el error con más detalle 

registrado en el mismo 

T2: Procesar los errores 

para devolver 

información que pueda 

ser interpretada y 

entendida por el 

desarrollador 

2 

T3: Mostrar descripción 

del error en el IDE de 

GeneXus 

1 

T4: Mostrar más 

información acerca del 

error en el log de 

GxServer 

1 

 

T5: Pruebas funcionales 

4 
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US-

S09 

5 T1- Pasar la lista de 

canales del archivo de 

configuración a Slack 

1 Al hacer commit desde GeneXus 

IDE a GXServer, se envíe un 

mensaje a los canales ingresados 

en el archivo de configuración, los 

cuales corresponden al espacio de 

trabajo configurado en la API de 

Slack 

T2- Tomar los canales 

de Slack del JSON que 

se pasa por parámetro en 

el constructor de la 

implementación 

2 

T3- Enviar un mensaje a 

cada canal de Slack al 

hacer el commit en 

Genexus 

3 

T4- Pruebas funcionales 4 

US-

S10 

5 T1- Realizar manual de 

configuración 

7 El manual sea entendible por un 

usuario y pueda lograr hacer la 

configuración necesaria, sin 

necesidad de consultar al equipo. T2- Lectura del manual 

con compañeros para 

verificar que sea 

comprendido 

4 

US-J5 8 T1 - Implementar en la 

clase que brinda los 

servicios de Jira una 

nueva funcionalidad 

para modificar el estado 

de un issue 

8 Lograr cambiar el estado de un 

issue con la toda la información 

requerida tanto del estado como 

del issue recibida desde el evento 

que produjo el commit. 

T2 - Tomar el 

identificador del issue 

de Jira y la opción de 

cambio de estado 

solicitada por el usuario 

desde el JSON enviado 

por parámetro. 

3 

T3 - Realizar una 

invocación a la función 

de cambio de estado 

provista por la clase que 

brinda los servicios de 

Jira con el identificador 

de issue obtenido 

2 

T4 - Realizar pruebas 1 

US-J6 3 T1 - Realizar manual de 

configuración 

6 
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T2 - Lectura del manual 

por otros individuos a 

los efectos de verificar 

la correcta comprensión 

de la información 

proporcionada 

1 

US-J7 5 T1 - Capturar las 

posibles excepciones 

que pueda darse en la 

invocación de la API de 

Jira 

4 
 

T2 - Procesar la 

información del error 

para retornarla de forma 

que sea entendida por el 

desarrollador 

4 

T3 - Devolver la 

información del error a 

la interfaz de la solución 

2 

T4 - Realizar pruebas 1 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen01 

8 T1: Instalación y 

configuración de la 

instancia de Jenkins 

5 El llamado se ejecuta con varias 

URLs de la instancia de Jenkins 

como parámetro, por lo que 

permite seleccionar diferentes 

instancias. T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

5 

T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno 

de llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales 3 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen02 

8 T1: Instalación y 

configuración de la 

instancia de Jenkins 

5 El llamado se ejecuta con 

varios proyectos de Jenkins como 

parámetro, por lo que permite 

seleccionar diferentes proyectos 

dentro de una misma instancia 

donde realizar build 

T2: Configuración del 

proyecto de Jenkins 

5 

T3: Codificación de la 

llamada. 

3 

T4: Manejo de retorno 

de llamada. 

3 
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T5: Pruebas funcionales 3 

(EP-

Jen01) 

US-

Jen05 

8 T1: Configuración del 

proyecto de Jenkins para 

recibir parámetros. 

2 Se ejecuta un build parametrizado 

que lleva como parámetro el 

usuario de GXServer que realizó 

el commit. Este valor se mantiene 

dentro del proyecto de Jenkins 

para poder realizar integración con 

canales de comunicación en Slack 

que permitan informar del usuario 

GeneXus que disparó el build. 

T2: Evaluación de 

Comentario. 

3 

T3: Ejecución de la 

llamada parametrizada. 

3 

T4: Manejo de retorno 

de llamada. 

3 

T5: Pruebas funcionales. 3 

US-

Jen06 

5 T1: Configuración desde 

Jenkins para integrar 

Slack. 

2 Se cuenta con un manual que 

permite a un usuario realizar la 

configuración que integre de 

manera transversal a Jenkins con 

Slack y permita informar con 

mensajes personalizados los 

diferentes resultados del build 

automático considerando los 

parámetros definidos para el build 

de Jenkins.  

T2: Configuración de 

los mensajes a Enviar. 

2 

T3: Configuración desde 

Slack para integrar 

Jenkins. 

1 

T4: Pruebas funcionales. 3 

T5: Confección del 

manual. 

3 

Total 68 
 

136 
 

Tabla XXX - Sprint Backlog 4 
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12.5.4.2. Sprint Review 

Al mostrarle los resultados del último Sprint mediante una demo, el cliente quedó 

muy satisfecho con lo hecho, en particular al haber tenido en cuenta las sugerencias 

realizadas por el mismo luego del Sprint 2, no sólo respecto al alcance, sino también al 

código. En la demo se hizo una muestra de todos los flujos posibles de interacción con 

las implementaciones, así como también algunas fallas posibles y la muestra del manejo 

de errores para ello. Para finalizar, se acordó hacer pruebas con proyectos internos. 

12.5.4.3. Conclusiones 

Al final del Sprint se realizó la ceremonia Sprint Retrospective, donde el equipo se 

hizo las siguientes preguntas: 

 

¿Qué hicimos bien? 

• Se logró implementar todas las User Stories definidas en el Sprint Backlog. 

• La reasignación de User Stories fue correcta, dada la ausencia de un integrante 

del equipo por temas de viaje, lo cual no afectó en la realización del Sprint. 

• Se identificó que el cliente quedó muy satisfecho con el trabajo realizado y el 

haber tenido en cuenta las sugerencias planteadas anteriormente. 

 

¿Qué no hicimos bien? 

• No se identificó ningún problema relevante. 

 

¿Qué podemos mejorar? 

• No se identificaron oportunidades de mejoras al no haber encontrado ningún 

problema relevante. 

 

En conclusión, se pudo lograr cerrar la solución cumpliendo con los objetivos 

propuestos, obteniendo un resultado que dejó muy satisfecho al cliente. Además, se pudo 

manejar los riesgos de manera adecuada, aplicando correctamente los planes de respuesta 

previstos en el plan de gestión de riesgos. 
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 Flujo de demo release 2 

1. Desde una KB local, enviar a GeneXus Server para mostrar la creación del archivo 

de configuración 

a. Mostrar el archivo de configuración por default recientemente creado. 

 

2. Desde otra KB ya en GeneXus Server, mostrar archivo de configuración completo 

con la información de las herramientas ya ingresada. 

a. Explicar estructura del archivo de configuración. 

b. Seleccionar todas las herramientas para utilizar (enable: 'Y' de Slack, Jira y 

Jenkins). 

 

3. Desde la pantalla de Team Development hacer un primer commit que mande 

mensaje a Slack e ingrese en Jira comentario, pero no cambie el estado. En Jenkins 

no se hace nada. 

a. Modificar un objeto de la KB (modificar objeto WebPanel1, borrando el 

comando msg del evento start) y luego salvar (ctrl + S) 

b. En Team Development ingresar comentario descripción de lo que se 

modificó y además la regular expression para identificar los issues que se les 

ingresará el comentario (#issue:GXEX-3,GXEX-4) 

c. Hacer commit y mostrar en el output del IDE de GeneXus los resultados de 

las interacciones con las implementaciones. 

d. En Slack, mostrar el mensaje que se ingresó por el commit y explicar el 

mismo. 

e. En Jira, mostrar el comentario que se ingresó por el commit y explicar el 

mismo. 

 

4. Desde la pantalla de Team Development hacer un segundo commit que mande 

mensaje a Slack, ingrese en Jira un comentario y además modifique el estado. Por 

el lado de Jenkins, mandar a ejecutar el job (build). 

a. Modificar dos objetos de la KB (WebPanel1 y WebPanel2), para mostrar 

ahora que en el mensaje que se mande aparecen ambos. 
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b. En Team Development ingresar comentario descripción de lo que se 

modificó y además la regular expression para identificar los issues que se les 

ingresará el comentario (#issue:GXEX-3,GXEX-4), la regular expression 

para cambiar el estado (#issueState:Closed) y por último para ejecutar el job 

en Jenkins (#Build:Y). 

c. Hacer commit y mostrar en el output del IDE de GeneXus los resultados de 

las interacciones con las implementaciones. 

d. En Slack, mostrar el mensaje que se ingresó por el commit. 

e. En Jira, mostrar el comentario que se ingresó por el commit y además que se 

cambió el estado de los issues. 

f. En Jenkins, mostrar que se ejecutó el job y al terminar, mostrar en Slack que 

llegó el resultado a través del plugin. 

 

5. Mostrar el manejo de errores 

a. Modificar en el archivo de configuración, cambiando el nombre de algún 

canal de Slack por uno inválido. 

b. Hacer commit. 

c. Mostrar en el output el mensaje de error de Slack (que se muestra como 

warning) y explicar el mismo (descripción corta del error). 

d. Por último, mostrar en el archivo de GeneXusServer.log el detalle del error 

(descripción larga). 
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 Plantilla de acta de reunión 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN 
 

<<TEMA>> 
 

<<FECHA>> 
 

Ilustración CI - Carátula de acta de reunión 
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1. Datos de la reunión 

 

Propósito general 

de la reunión 

Descripción de por qué y para qué se hace la reunión. 

Fecha/Hora Inicio 01/09/19 08:30 Fecha/Hora Fin 01/09/19 10:30 

Lugar Latu/ORT 

Asistentes 

Equipo de Proyecto Cliente/Tutor 

Ignacio Eirale 
Rodrigo Mendez 
Maximiliano García 
Gonzalo Wagner 

José Lamas/Rafael Bentancur 

 

2. Agenda 

 
• Tema1: Descripción 

• Tema2: Descripción 

 
3. Temas tratados 

 
• Tema1: Descripción 

• Tema2: Descripción 

 
4. Conclusiones y resultados 

 
• Conclusión1: Descripción 

• Conclusión2: Descripción 

 
5. Próximos temas y actividades 

 

Tema/Actividad Responsable Estado Fecha Límite 

Actividad 1 Ignacio Eirale En progreso 10/09/19 
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 Product Backlog 

 

Código 

User 

Story 

Descripción 

EP-Ex01 Como desarrollador GeneXus quiero poder seleccionar las herramientas a 

utilizar e ingresar su configuración en cada KB individualmente para tener 

libertad de decisión sobre qué KB quiero trabajar y con qué herramientas. 
(EPICA) 

(EP-Ex01) 

- US-Ex01 
Como desarrollador GeneXus quiero poder seleccionar las herramientas a 

utilizar e ingresar su configuración en cada KB individualmente para tener 

libertad de decisión sobre qué KB quiero trabajar y con qué herramientas. 
• Que se guarde la configuración y que no se tenga que escribir cada vez 

que se quiera utilizar o reinicie el servidor 

(EP-Ex01) 

- US-Ex02 
Como desarrollador GeneXus quiero poder seleccionar las herramientas a 

utilizar e ingresar su configuración en cada KB individualmente para tener 

libertad de decisión sobre qué KB quiero trabajar y con qué herramientas. 
• Poder indicar cuales son las herramientas que quiero utilizar 

(EP-Ex01) 

- US-Ex03 
Como desarrollador GeneXus quiero poder seleccionar las herramientas a 

utilizar e ingresar su configuración en cada KB individualmente para tener 

libertad de decisión sobre qué KB quiero trabajar y con qué herramientas. 
• Poder ingresar la configuración necesaria de cada herramienta para que 

funcione la implementación 

(EP-Ex01) 

- US-Ex04 
Como desarrollador GeneXus quiero poder seleccionar las herramientas a 

utilizar e ingresar su configuración en cada KB individualmente para tener 

libertad de decisión sobre qué KB quiero trabajar y con qué herramientas. 
• Que se muestre mensaje de error si queda mal la configuración 

informando el problema 

US-Ex05 Como desarrollador GeneXus quiero poder indicar en el IDE de GeneXus, 

cual es el número de un issue de JIRA con el cual quiero interactuar para 

tener más dinamismo a la hora de trabajar 

US-Ex06 Como desarrollador GeneXus quiero saber quién es el usuario que hizo el 

commit en Slack para saber quién es el responsable 

US-Ex07 Como desarrollador GeneXus quiero saber la fecha y hora de que se hizo el 

commit en Slack para saber cuándo se hizo 

US-Ex08 Como desarrollador GeneXus quiero mostrar en el IDE información en el caso 

de que haya algún problema con las herramientas de extensión, y además 

registrar en el log de GxServer más detalle para saber exactamente qué fue lo 

que paso e identificar la causa 
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US-Ex9 Como desarrollador GeneXus quiero que se cree el archivo de configuración 

con su estructura automáticamente al publicar una nueva KB en GxServer para 

no tener que crearlo con su estructura manualmente 

US-Ex10 Como desarrollador GeneXus quiero poder integrar una nueva herramienta sin 

la necesidad de modificar la extensión para poder tener más libertad, 

flexibilidad, independencia y agregarle más valor aún a la extensión 

US-S01 Como desarrollador GeneXus, quiero que al hacer un commit se envíe un 

mensaje en un canal de un espacio de trabajo de Slack, para que mi equipo 

de trabajo sea notificado 

US-S02 Como desarrollador GeneXus, quiero que al hacer un commit se envíe el 

comentario del mismo en un canal de un espacio de trabajo de Slack, para 

que mi equipo de trabajo sea notificado 

US-S03 Como desarrollador GeneXus, quiero que al hacer un commit se envíe el 

usuario responsable de realizar el commit en un canal de un espacio de 

trabajo de Slack, para que mi equipo de trabajo sea notificado 

US-S04 Como desarrollador GeneXus, quiero que al hacer un commit se envíe la 

fecha y hora en la que se realizó en un canal de un espacio de trabajo de 

Slack, para que mi equipo de trabajo sea notificado 

US-S05 Como desarrollador Genexus, quiero que al hacer un commit se envíe la lista 

de objetos modificados en el mismo en un canal de un espacio de trabajo de 

Slack, para que mi equipo de trabajo sea notificado 

US-S06 Como desarrollador Genexus, quiero que al hacer un commit se envíe el 

identificador del mismo en un canal de un espacio de trabajo de Slack, para 

que mi equipo de trabajo sea notificado 

US-S07 Como desarrollador Genexus, quiero que al hacer un commit se envíe un link 

a la página de la actividad de la KB donde se realizó dicho commit en un 

canal de un espacio de trabajo de Slack, para que mi equipo pueda acceder 

desde el mismo mensaje 

US-S08 Como desarrollador GeneXus, quiero obtener información en el caso de que 

haya algún problema con el envío de mensajes por Slack una vez realizado 

un commit, para entender el problema y poder resolverlo para que no siga 

ocurriendo 

US-S09 Como desarrollador GeneXus, quiero que al hacer un commit se envíe un 

mensaje en a varios canales de un espacio de trabajo de Slack, para que mi 

equipo de trabajo sea notificado 

US-S10 Como desarrollador GeneXus, quiero tener acceso a un manual de como 

debo configurar Slack, para poder recibir información al hacer un commit 

US-J1 Como desarrollador GeneXus quiero al momento de hacer un commit agregar 

un identificador en un issue de Jira para relacionarlos 
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US-J2 Como desarrollador GeneXus quiero al momento de hacer un commit agregar 

un identificador en varios issues de Jira para relacionarlos 

US-J3 Como desarrollador GeneXus quiero al momento de hacer un commit agregar 

un comentario en un issue de Jira para mantener la información actualizada 

US-J4 Como desarrollador GeneXus quiero al momento de hacer un commit agregar 

un comentario en varios issues de Jira para mantener la información 

actualizada 

US-J5 Como desarrollador GeneXus quiero al momento de hacer un commit cambiar 

el estado de un issue para automatizar el flujo del trabajo de un incidente 

US-J6 Como desarrollador GeneXus quiero tener acceso a un manual de como debo 

configurar Jira, para poder modificar issues al hacer un commit 

US-J7 Como desarrollador Genexus quiero obtener información en el caso de que 

haya algún problema con la comunicación con Jira una vez realizado un 

commit, para poder resolverlo y lograr la integración 

EP-Jen01 Como desarrollador GeneXus quiero poder ejecutar un job en Jenkins luego de 

haber realizado un commit en GxServer para realizar un build automático de la 

Knowledge Base. (EPICA) 

(EP-Jen01) 

US-Jen01 
 

Como desarrollador GeneXus, quiero que se pueda elegir la instancia de 

Jenkins en la cual se encuentra el proyecto del que voy a realizar la ejecución 

automática del job desde GX Server, para poder integrar con más de una 

instancia de Jenkins. 

(EP-Jen01) 

US-Jen02 
Como desarrollador GeneXus, quiero que se pueda elegir el proyecto del cual 

voy a realizar la ejecución automática del job desde GX Server para poder 

integrar con más de un proyecto en Jenkins. 

 (EP-Jen01) 

US-Jen03 
Como desarrollador GeneXus, quiero que la ejecución automática del job 

desde GX Server se realice mediante un usuario definido en Jenkins para 

asegurar que la ejecución no se realice por actores no autorizados. 

(EP-Jen01) 

US-Jen04  
Como desarrollador GeneXus, quiero poder elegir si ejecutar el build 

automático o no cada vez que voy a realizar commit, a través del comentario 

en Team Develoment de GX IDE asociado al commit para poder tener la 

opción de no hacer build automático si no se requiere. 

(EP-Jen01) 

US-Jen05  
Como desarrollador GeneXus, quiero poder ejecutar el build automático cada 

vez que voy a realizar commit, a través del comentario en Team Develoment de 

GX IDE asociado al commit enviando como parámetro el nombre del usuario 

de GXServer que realiza el commit para que quede registrado en Jenkins que 

usuario de GXServer disparó el build en Jenkins. 
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US-Jen06 Como desarrollador GeneXus o administrador de GxServer quiero contar con 

un manual que asista en la integración entre Jenkins y Slack para que los 

desarrolladores puedan configurar la integración de ambas herramientas en 

nuevos proyectos. 

Tabla XXXI - Product Backlog 
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 Lista de verificación del estándar de codificación 

ID Descripción 

1 Asegúrese de que no debe haber warnings en los proyectos 

2 Realizar análisis de código con Microsoft Rules y eliminar los warnings 

3 
Todos los using no utilizados deben ser eliminados. La limpieza de código de 

líneas innecesarias es siempre una buena práctica. 

4 
Realizar siempre que aplique la verificación de null a los efectos de evitar Null 

Reference Exception en tiempo de ejecución  

5 

Utilizar convención de nombres siempre. Variables y parámetros nombrarlas 

con formato Camel Case y nombres de métodos y clases con formato Pascal 

Case. 

6 

Reutilización de código: crear un método si la misma pieza de código se usa 

más de una vez o si se espera que se use en el futuro. Crear algunos métodos 

genéricos para tareas repetitivas. Desarrollar controles de usuario para la 

funcionalidad común para que puedan reutilizarse en todo el proyecto. 

7 

Coherencia del código: si un tipo Int32 se codifica como int y el tipo String se 

codifica como string, entonces deben codificarse de la misma manera en toda 

la aplicación. Pero no a veces como int y otras veces como int32. 

8 
Código legible: debe mantenerse la legibilidad para que otros desarrolladores 

entiendan el código fácilmente. 

9 

Liberación de recursos no utilizados como I/O de archivos, recursos de red, etc. 

Deben eliminarse una vez que se haya completado su uso. Use el bloque using 

si se desea manejar automáticamente la eliminación de objetos una vez que 

estén fuera del alcance. 

10 
Implementación adecuada del manejo de excepciones (try / catch y bloque 

finally) y logging de excepciones. 

11 
Asegurarse de que los métodos tengan pocas líneas de código. No más de 30 a 

40 líneas. 

12 

Pruebas Unitarias: Escribir casos de prueba de desarrollo y realizar pruebas 

unitarias para asegurarse de que el nivel básico de prueba se realice antes de que 

se realice la prueba de QA  

13 
Evitar bucles for/for each anidados. Evitar condiciones anidadas lo máximo 

posible 
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14 

Uso de especificadores de acceso (private, public, protected, internal, protected 

internal) según la necesidad del alcance de un método, una clase o una variable. 

Ejemplo, si una clase debe usarse sólo dentro del assembly, entonces es 

suficiente marcar la clase solo como internal. 

15 
Uso de interfaces donde sea necesario para mantener el desacoplamiento, aporta 

flexibilidad al sistema. 

16 Marcar una clase como sealed, static o abstract según su uso y su necesidad. 

17 Verificar si existe algún código inalcanzable y modificarlo 

18 
Escriba comentarios encima de los métodos para describir su uso, los tipos de 

entrada esperados y el tipo de información devuelta  

19 Uso de constantes y readonly solo cuando sea aplicable. 

20 
Evitar casting y conversión de tipos tanto como sea posible, porque tiene 

desventajas en cuanto al rendimiento. 

21 
Redefina el método ToString (de la clase Object) para los tipos que desea 

proporcionar información personalizada 

22 
Verificar si el código tiene pérdida de memoria o acceso a memoria no existente 

o no autorizada para el programa 

23 
Evitar el uso de default para los tipos conocidos (tipos primitivos) como int, 

decimal, bool, etc. 

Tabla XXXII - Estándares de codificación 
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 Pruebas funcionales 

A continuación se presenta un detalle de las pruebas funcionales realizadas, las cuales 

fueron organizadas con la información detallada a continuación: 

• ID: Identificador de la prueba para poder referenciarla fácilmente. Tiene el 

formato Sp[nro de Sprint]_[nro de prueba]. 

• ID_US: Identificador de la User Story asignado en el Product Backlog. 

• Precondición: Las condiciones que debe cumplir la prueba para que sea posible 

recrear el escenario de la misma. 

• Procedimiento de prueba: Los pasos a seguir para realizar la prueba. 

• Resultado esperado: El comportamiento esperado luego de realizar la prueba. 

• Estado: El estado de la prueba. Los valores pueden ser los siguientes: 

o Pendiente: no se ha ejecutado la prueba. 

o Pasa: el resultado de la prueba fue el esperado 

o Falla: el resultado de la prueba no fue el esperado 

o Parcial: el resultado de la prueba es parcialmente lo esperado 

o No aplica: no es necesario realizar la prueba 

• Comentario: cualquier observación necesaria para poder ayudar a reproducir la 

falla o correcciones necesarias 

 

Se detalla a en la Tabla XXXIII la planilla correspondiente a las User Stories del 

Sprint 2. Por temas de tamaño del documento no se agregó la columna Comentario. 

 

ID ID_US Precondición Procedimiento 

de prueba 

Resultado 

Esperado 

Estado 

Sp2-

01 

US-

Ex05 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Jira habilitado. 

Escribir en el 

comment de 

Team 

Development 

del IDE de 

GeneXus la 

regular 

expression 

#issue:Name y 

ejecutar el 

commit. 

Se genera un JSON 

con la propiedad 

issue con el valor 

Name y se envía a 

la implementación 

de Jira. 

Pasa 
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Sp2-

02 

US-

Ex05 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Jira habilitado. 

Escribir en el 

comment de 

Team 

Development 

del IDE de 

GeneXus la 

regular 

expression 

#issue:GX-01 y 

ejecutar el 

commit. 

Se genera un JSON 

con la propiedad 

issue con el valor 

GX-01 y se envía a 

la implementación 

de Jira. 

Pasa 

Sp2-

03 

US-

Ex05 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Jira habilitado. 

Escribir en el 

comment de 

Team 

Development 

del IDE de 

GeneXus la 

regular 

expression 

#issue:GX-01 

acompañado 

con un texto 

(comentario) y 

ejecutar el 

commit. 

Se genera un JSON 

con la propiedad 

issue con el valor 

GX-01 y se envía a 

la implementación 

de Jira. 

Pasa 

Sp2-

04 

US-

Ex05 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Jira habilitado. 

Escribir en el 

comment de 

Team 

Development 

del IDE de 

GeneXus un 

texto 

(comentario) y 

ejecutar el 

commit. 

Se genera un JSON 

vacío y se envía a 

la implementación 

de Jira. 

Pasa 

Sp2-

05 

US-

Ex05 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Jira habilitado. 

Ejecutar el 

commit sin 

agregar un 

comentario. 

Se genera un JSON 

vacío y se envía a 

la implementación 

de Jira. 

Pasa 
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Sp2-

06 

US-

Ex05 

No existe el archivo 

de configuración en 

el directorio de la 

KB 

correspondiente. 

Escribir en el 

comment de 

Team 

Development 

del IDE de 

GeneXus la 

regular 

expression 

#issue:GX-01 

acompañado 

con un texto 

(comentario) y 

ejecutar el 

commit. 

No se genera un 

JSON. 

Pasa 

Sp2-

07 

US-

Ex06 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Slack 

habilitado. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

Se le pasa a la 

implementación de 

Slack el usuario 

que realizó el 

commit. 

Pasa 

Sp2-

08 

US-

Ex06 

No existe el archivo 

de configuración en 

el directorio de la 

KB 

correspondiente. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se le pasa a la 

implementación de 

Slack el usuario 

que realizó el 

commit. 

Pasa 

Sp2-

09 

US-

Ex07 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con Slack 

habilitado. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

Se le pasa a la 

implementación de 

Slack la fecha y 

hora en la que se 

hizo el commit. 

Pasa 

Sp2-

10 

US-

Ex07 

No existe el archivo 

de configuración en 

el directorio de la 

KB 

correspondiente. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se le pasa a la 

implementación de 

Slack la fecha y 

hora en la que se 

hizo el commit. 

Pasa 
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Sp2-

11 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con las 3 

herramientas 

habilitadas y sus 

valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a las dll de 

las 

implementaciones 

de cada 

herramienta. 

Además se le pasa 

los valores 

correspondientes a 

cada una. 

Pasa 

Sp2-

12 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con las 

herramientas Jira y 

Jenkins habilitadas 

y sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a las dll de 

las 

implementaciones 

de Jira y Jenkins. 

Además se le pasa 

los valores 

correspondientes a 

cada una. 

Pasa 

Sp2-

13 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con las 

herramientas Jira y 

Slack habilitadas y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a las dll de 

las 

implementaciones 

de Jira y Slack. 

Además se le pasa 

los valores 

correspondientes a 

cada una. 

Pasa 

Sp2-

14 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con las 

herramientas 

Jenkins y Slack 

habilitadas y sus 

valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a las dll de 

las 

implementaciones 

de Jenkins y Slack. 

Además se le pasa 

los valores 

correspondientes a 

cada una. 

Pasa 
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Sp2-

15 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada y sus 

valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a la dll de la 

implementación de 

Jira. Además se le 

pasa los valores 

correspondientes la 

misma. 

Pasa 

Sp2-

16 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jenkins habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a la dll de la 

implementación de 

Jenkins. Además se 

le pasa los valores 

correspondientes la 

misma. 

Pasa 

Sp2-

17 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y 

llama a la dll de la 

implementación de 

Slack. Además se 

le pasa los valores 

correspondientes la 

misma. 

Pasa 

Sp2-

18 

US-

Ex10 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con ninguna 

herramienta 

habilitada. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

La extensión lee el 

archivo de 

configuración y No 

llama a ninguna dll. 

Pasa 

Sp2-

19 

US-

S04 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

Se envía un 

mensaje con la 

fecha y hora en la 

que se ejecutó el 

commit al canal de 

Slack ingresado en 

el archivo de 

configuración. 

Pasa 
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Sp2-

20 

US-

S04 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack sin habilitar. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se envía ningún 

mensaje a Slack. 

Pasa 

Sp2-

21 

US-

S02 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

Se envía un 

mensaje con el 

comentario del 

commit al canal de 

Slack ingresado en 

el archivo de 

configuración. 

Pasa 

Sp2-

22 

US-

S02 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

Se envía un 

mensaje sin el 

comentario del 

commit al canal de 

Slack ingresado en 

el archivo de 

configuración. 

Pasa 

Sp2-

23 

US-

S02 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack sin habilitar. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

No se envía ningún 

mensaje a Slack. 

Pasa 

Sp2-

24 

US-

S02 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack sin habilitar. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

No se envía ningún 

mensaje a Slack. 

Pasa 
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Sp2-

25 

US-

S03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

Se envía un 

mensaje con el 

usuario que ejecutó 

el commit al canal 

de Slack ingresado 

en el archivo de 

configuración. 

Pasa 

Sp2-

26 

US-

S03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Slack sin habilitar. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se envía ningún 

mensaje a Slack. 

Pasa 

Sp2-

27 

US-

J01 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

Se agrega un 

comentario con el 

identificador del 

commit en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

28 

US-

J01 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

Se agrega un 

comentario con el 

identificador del 

commit en el issue 

correspondiente. 

Pasa 



281 

Sp2-

29 

US-

J01 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira sin habilitar. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

30 

US-

J01 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código un 

identificador 

ficticio del commit. 

No se agrega el id 

de un issue. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

31 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

Se agrega un 

comentario con 

comment y el 

identificador del 

commit en el issue 

correspondiente. 

Pasa 
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Sp2-

32 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

Se agrega un 

comentario con el 

identificador del 

commit en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

33 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira sin habilitar. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

34 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código un 

identificador 

ficticio del commit. 

No se agrega el id 

de un issue. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus sin un 

comentario. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 
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Sp2-

35 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira sin habilitar. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código el id de un 

issue y un 

identificador 

ficticio del commit. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

36 

US-

J03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jira habilitada. Se 

asigna de forma 

estática en el 

código un 

identificador 

ficticio del commit. 

No se agrega el id 

de un issue. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus con 

un comentario. 

No se agrega 

ningún comentario 

en el issue 

correspondiente. 

Pasa 

Sp2-

37 

US-

Jen03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jenkins habilitada y 

sus valores de 

configuración. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

Se realiza el 

llamado a Jenkins 

con el usuario y sus 

credenciales. 

Pasa 

Sp2-

38 

US-

Jen03 

El archivo de 

configuración se 

encuentra en el 

directorio de la KB 

correspondiente 

con la herramienta 

Jenkins sin 

habilitada. 

Hacer un 

commit en el 

IDE de 

GeneXus. 

No se realiza el 

llamado a Jenkins. 

Pasa 



284 

Tabla XXXIII - Pruebas funcionales sprint 2 
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 Resultado de encuesta de uso 

 

Ilustración CII - Resultado encuesta Jenkins 

 

Ilustración CIII - Resultado encuesta Jira 

 

 

Ilustración CIV - Resultado encuesta Jira 2 
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Ilustración CV - Resultado encuesta Slack 

 

 

Ilustración CVI - Resultado encuesta expresiones regulares 

 

Ilustración CVII - Resultado encuesta uso 
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Ilustración CVIII - Resultado encuesta valoración 
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Ilustración CIX - Formulario de Google Forms[66] 


