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Abstract 

En la actualidad el proceso para la construcción de un Data Warehouse tiene una duración 

de aproximadamente cinco meses, lo que impacta directamente en los costos e impide 

que muchas empresas puedan acceder a soluciones de este tipo. 

El presente trabajo describe la construcción de un sistema que, de forma genérica y 

automatizada, genera un Data Warehouse a partir de configuraciones que ingresa el 

usuario. 

La solución consta de una interfaz de configuración, donde un usuario técnico ingresa 

información sobre la estructura de la base de datos operacional; a partir de la misma, el 

núcleo del sistema genera las estructuras y componentes del Data Warehouse, para luego 

extraer la información operacional y alojarla en la solución. Posterior a lo mencionado, 

un analista de negocio podrá consultar dicha información para tomar decisiones 

estratégicas a través de una herramienta de visualización de datos. 

Para lograr el resultado esperado se definieron planes de gestión para los diferentes 

procesos de la Ingeniería de Software detallados a lo largo del presente documento, y se 

estableció una metodología de trabajo adaptada al marco Scrum. 

A partir de las pruebas realizadas por el equipo, la solución permite ingresar la 

información de configuración necesaria para un Data Warehouse en 16 minutos (tomando 

como referencia un Data Mart de Ventas con 1 tabla de Eventos y 9 tablas Base), esto es 

gracias a la obtención sistematizada de la información correspondiente a las estructuras y 

componentes de las bases de datos operacionales del cliente final. Con esta información, 

al sistema le llevará un máximo de 19 minutos (según pruebas), generar las estructuras y 

componentes de un Data Warehouse, y realizar una carga completa de la información de 

las bases de datos operacionales del cliente utilizado para las pruebas antes mencionadas 

(tomando como referencia una carga de 6.5 millones de registros). Finalizado este último 

proceso el cliente final ya cuenta con la disponibilidad de su Data Warehouse, para ser 

consultado por la herramienta de visualización de datos. En otras palabras, el cliente final 

podrá crear y acceder a un Data Warehouse en menos de una hora. 
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Glosario 

A 

ABM: abreviatura correspondiente a las funcionalidades alta – baja - modificación de un 

recurso u objeto del sistema. 

API: Interfaz que permite la comunicación entre dos sistemas o plataformas diferentes, 

lo que permite agregar diversas funciones a sitios web y aplicaciones [1]. 

API REST: API basada en el estilo de arquitectura REST. 

B 

Backend: en una arquitectura cliente-servidor se llama backend a los componentes y 

lógica que se encuentra en el lado del servidor. 

Big Data: es un término que refiere a los datos que son tan grandes, rápidos o complejos 

que es difícil o imposible procesaros con los métodos tradicionales [2]. 

Branch: en sistemas de control de versionado se le llama branch o rama a la línea de 

trabajo independiente que parten de una base de código central. Los desarrolladores 

pueden crear sus propias ramas a partir de la línea de código principal y trabajar 

independientemente pero en paralelo [3]. 

Branching: La ramificación, en el control de versiones y la gestión de la configuración 

del software, es la duplicación de un objeto bajo control de versiones permitiendo que 

cada objeto puede modificarse por separado y en paralelo para que los objetos se vuelvan 

diferentes. En este contexto, los objetos se denominan ramas [4]. 

Business Intelligence: conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, arquitectura técnica 

y herramientas que sirven para transformar información en conocimientos con el objetivo 

de mejorar el proceso de toma de decisiones en una empresa [5]. 
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C 

Cache: es un componente de hardware o software que guarda datos para que las solicitudes futuras 

de esos datos se puedan atender con mayor rapidez. Memoria de rápido acceso que persiste los datos 

temporalmente [6] . 

Cloud Computing: es la disponibilidad bajo demanda de recursos de computación como 

servicios a través de Internet. Esta tecnología evita que las empresas tengan que 

encargarse de aprovisionar, configurar o gestionar los recursos y permite que paguen 

únicamente por los que usen [7]. 

Code Review: revisión de Código. 

Core del sistema: núcleo o parte principal del sistema donde otros componentes 

interactúan con él. 

Custom Dimension: son dimensiones diseñadas y creadas por el usuario según sus 

necesidades a partir de la unión de metadata correspondiente a tablas existentes en sus 

bases de datos operativas. 

D 

Data Lake: es un repositorio centralizado que le permite almacenar todos sus datos 

estructurados y no estructurados a cualquier escala. Puede almacenar sus datos tal cual, 

sin tener que estructurarlos primero, y ejecutar diferentes tipos de análisis, desde paneles 

y visualizaciones hasta procesamiento de Big Data, análisis en tiempo real y aprendizaje 

automático para guiar mejores decisiones [8]. 

Data Mart: es un almacén de datos orientado a un área específica de negocio. 

Data Warehouse (DW): Un Data Warehouse es una base de datos que se construye a 

partir de múltiples bases de datos de origen y está diseñado para realizar consultas y 

análisis en lugar de procesamiento de transacciones (Perspectiva de Kimball) [9]. 

Develop: en español significa desarrollo. 
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Dimension (dimensiones): Constituyen conceptos a través de los cuales se puede 

analizar los datos. Una dimensión contienen atributos o características por las cuales 

podemos agrupar, rebanar o filtrar información [10]. 

Docker: plataforma que empaqueta software en unidades estandarizadas llamadas 

contenedores que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas 

bibliotecas, herramientas de sistema, código y tiempo de ejecución [11]. 

E 

ES-RE: documento de especificación de requerimientos. 

ETL: conjunto de técnicas, herramientas y tecnología que permiten extraer información 

de varias fuentes, transformarla y cagarla en otros sistemas.  

F 

Fact table (o tabla de hechos): En un data warehouse la tabla de hechos es la tabla central 

de un esquema dimensional. Está conformada por dimensiones y hechos (medidas o 

indicadores). 

Feedback: en español retroalimentación. Respuesta del receptor al emisor una vez 

trasmitido el mensaje. 

Frontend: en una arquitectura cliente-servidor se le llama frontend a los componentes y 

lógica (interfaz) que interactúan con el usuario. 

G 

GIT: sistema de control de versiones. 

H 

Hotfix: rama que sirve para reparar rápidamente las publicaciones de producción. Es la 

única rama que debe bifurcarse directamente a partir de la rama main (código publicado 

en la ambiente producción) [12]. 
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I 

Iframe: es un elemento HTML que permite insertar un documento HTML dentro de un 

documento HTML principal. 

Ingeniería Inversa: es el proceso que tiene como objetivo obtener información a partir 

de un producto, con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera 

interactúan entre sí y cuál fue el proceso para su fabricación [13]. 

Issue: Un issue puede ser el arreglo de un fallo, una característica pedida, una tarea y 

todo tipo de solicitud al equipo de desarrollo [14]. 

J 

J2EE: Java 2 Enterprise Edition (J2EE), plataforma de programación para desarrollar y 

ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java [15].  

JNDI: es una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de Java para servicios de 

directorio. Permite a los clientes descubrir y buscar objetos y datos a través de un nombre 

[16]. 

JSP: JavaServer Pages (JSP) es una tecnología para crear páginas web dinámicas basadas 

en HTML y XML, entre otros tipos de documentos [17]. 

L 

Layers: palabra en inglés que significa capas. 

M 

MER: Modelo Entidad Relación. Modelado de una base de datos. 

Merge: fusionar una o más ramas dentro de una rama activa. 

Metadata: son datos que describen otros datos. 
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O 

OLAP: Procesamiento analítico en línea. Es una solución utilizada en Business 

Intelligence cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos [18]. 

OLTP: Procesamiento de transacción en línea. Es un tipo de procesamiento que facilita 

y administra aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y 

recuperación y procesamiento de transacciones [19]. 

P 

PUC:  siglas correspondientes a Consola de Usuario de Pentaho. 

R 

Release: en el marco de trabajo scrum hace referencia al conjunto de sprints cuyo 

entregable es un producto mínimo viable. 

S 

SDK (Software Development Kit): Es un conjunto de herramientas de desarrollo de 

software que permite a un desarrollador  crear una aplicación para un sistema concreto 

[20]. 

SDWH: La sigla corresponde a Sistema de Data Warehouse. 

Schema (schema o esquema de base de datos): Representa la configuración lógica de 

todo o parte de una base de datos relacional  [21]. 

Servlets: es una clase en el lenguaje de programación Java, utilizada para ampliar las 

capacidades de un servidor. 

Scrum: Marco de trabajo que promueve la colaboración en los equipos para lograr 

desarrollar productos complejos [22]. 

Slow dimesnions (SCD): Una dimensión lentamente cambiante (SCD) es una dimensión 

que almacena y administra datos actuales e históricos a lo largo del tiempo en un Data 

Warehouse. 
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Snowflake model: diseño de tabla de hechos donde todas las dimensiones están 

normalizadas. 

Sprint: Periodo en el que un equipo de scrum trabaja para completar una cantidad de 

trabajo establecido [23]. 

Sprint Planning meeting: Reunion de planification del Sprint. 

SQL: lenguaje de programación diseñado para administrar, y recuperar información de 

sistemas de gestión de bases de datos relacionales [24]. 

Staging: Área intermedia de almacenamiento de datos utilizada para el procesamiento de 

los mismos durante procesos de extracción, transformación y carga [25]. 

Star model: diseño de tabla de hechos donde todas las dimensiones están 

desnormalizadas. 

Starflake model: diseño de tabla de hechos donde por lo menos existe una dimensión 

normalizada y una dimensión desnormalizada. 

T 

Tester: Persona que prueba el desarrollo de sfotware con el fin de comprobar que las 

funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos establecidos por el 

cliente. 

TI: Tecnologías de la Información. 

U 

UI (User Interface): en español Interfaz del Usuario, es la vista que permite a un usuario 

interactuar de manera efectiva con un sistema [26]. 

User Story (Historia de usuario): Es una explicación general e informal de una función 

de software escrita desde la perspectiva del usuario final [27]. 
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1. Introducción 

El presente documento describe el proyecto de grado “Automatizando y generalizando 

un sistema para exportación y explotación de datos” correspondiente a la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto nace desde la 

necesidad expresada por la empresa Quanhtum sobre la automatización y generalización 

de su proceso de desarrollo de Data Warehouse.  

Quanhtum detectó que gran parte de las actividades de su proceso de desarrollo de Data 

Warehouse son repetitivas y con un alto porcentaje de similitud, motivando a la empresa 

a buscar la automatización y generalización de estas actividades, con el objetivo de crear 

un sistema que sea capaz de generar de forma automatizada sistemas de Data Warehouse 

en base a configuraciones definidas por sus clientes. 

El presente documento describe la gestión y actividades realizadas para el desarrollo de 

la solución de software solicitada por la empresa Quanhtum.  

1.1.  Descripción del cliente 

Quanhtum es una empresa que brinda una amplia gama de servicios tecnológicos. Su eje 

fundamental son las necesidades de sus clientes. Bajo este enfoque y en combinación con 

su experiencia, consiguen optimizar las soluciones desarrolladas logrando valor agregado 

para sus clientes. 

Quanhtum provee tecnologías y servicios de vanguardia. Cuentan con soluciones 

escalables para empresas de mediano y gran porte. Su experiencia les permite anticiparse 

a determinadas decisiones no deseadas que pueden llevar al fracaso de ciertos proyectos. 

Cuentan con asesoría de primer nivel y trabajan en conjunto para guiar a sus clientes en 

la toma de las mejores decisiones en lo que respecta a sus necesidades de TI. 

Metodologías, procesos y procedimientos llevan a que sus soluciones sean innovadoras. 

Su anhelo es el progreso, y saben que la innovación es el camino más eficiente y eficaz 

para alcanzar este objetivo. 
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Algunos de los servicios que provee la empresa son: 

• Diseño, desarrollo y extensión de Data Warehouses 

• Gestión de Servicios de TI 

• Soluciones Big Data 

• Infraestructura 

• Cloud Computing & DevOps 

• Análisis y Mejora de Procesos 

1.2.  Integrantes del equipo 

El equipo está conformado por dos estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas: 

Virginia Bertolini y Federico Imoda. 

Desde el aspecto académico, los integrantes han realizado gran cantidad de instancias de 

la carrera juntos logrando exitosos resultados a lo largo de la misma.  

Focalizando el aspecto profesional, Virginia cuenta con 10 años de experiencia en TI, sus 

primeros 3 años fueron enfocados en puestos relacionados al aseguramiento de la calidad, 

luego por 6 años trabajó como desarrolladora, y desde hace un año se desempeña en rol 

de gerente de proyectos. Por otra parte, Federico cuenta con 13 años de experiencia en TI 

trabajando como desarrollador sus primeros 7 años de su carrera profesional y 6 años 

como líder técnico y gerente de proyectos. 

De los integrantes del equipo sólo Federico cuenta con experiencia laboral de 6 meses en 

desarrollo de Data Warehouse. Habiendo participado en un proyecto en 2014. 

1.3.  Motivación del equipo 

La gestión, análisis, interpretación y visualización de datos es indispensable para 

cualquier organización con relación a la correcta toma de decisiones y control de su 

negocio.  

La solución a desarrollar cumple la necesidad mencionada anteriormente y nos enriquece 

a nivel profesional debido a la inexperiencia por parte del equipo en tecnologías 



32 

 

vinculadas al procesamiento y análisis de datos, permitiendo una vez finalizado el 

proyecto obtener grandes oportunidades en el rubro de Business Intelligence. 

Por otra parte, el producto a desarrollar fue de gran interés y motivación debido a la 

complejidad del problema a solucionar. No sólo contábamos con el reto de capacitarnos 

en el área de Business Intelligence, sino que también debíamos realizar una solución que 

genere de manera automatizada un Data Warehouse. 

Además de lo mencionado, la solución a desarrollar nos parece muy atractiva desde el 

aspecto comercial para las empresas. Nos motiva el hecho de poseer un producto propio 

ya que compartiremos derechos con la empresa Quanhtum. Una vez finalizado el proyecto 

se espera comercializar el mismo y perfeccionarlo según las necesidades del mercado que 

surjan en el futuro con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes finales. 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivos del Equipo 

• Aprender tecnologías relacionadas a la implementación de Data Warehouse. 

• Mantener una comunicación eficaz con todos los interesados en el proyecto.  

• Contar con un producto propio. 

• Diseñar e implementar procesos para gestionar las actividades a realizar a lo largo 

del proyecto.  

1.4.2. Objetivos Académicos 

• Entregar el presente documento con toda la información necesaria para la 

comprensión de la solución a desarrollar, cumpliendo con los estándares de 

documentación establecidos por Universidad ORT. 

• Aplicar en el presente proyecto los conocimientos adquiridos en la carrera 

Ingeniería en Sistemas con el fin de generar un producto de calidad que satisfaga 

los requerimientos del cliente. 
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1.4.3. Objetivos del Producto 

• La solución debe cumplir con las necesidades del cliente brindándole un producto 

que cumpla sus expectativas. 

• El producto debe crear un Data Warehouse únicamente desde las configuraciones 

que haya ingresado el cliente final. 

• La interfaz del sistema para el ingreso de configuración debe ser capaz de guiar a 

un usuario técnico a realizar las configuraciones necesarias para la generación de 

un Data Warehouse. 

• La solución debe permitir a cualquier cliente acceder a la misma incluso si sus 

sistemas de bases de datos limitan el acceso a nuestros servicios. 

• La performance de la solución debe aproximarse a la performance actualmente 

obtenida por las soluciones a medida de Quanhtum. 

• La solución debe permitir a nuestros clientes el acceso al producto en un tiempo 

considerablemente menor al tiempo que se demora en implementar un Data 

Warehouse a medida. 

• La solución debe poder ser comercializada en modalidad SaaS y On-premise. 

1.5.  Estructura del documento 

El cuerpo principal del presente documento se organiza en 13 capítulos. A continuación, 

se mencionará una breve descripción sobre la información contenida en cada uno de ellos.  

1.5.1. Capítulo 2: Descripción del problema y solución 

Descripción del contexto del problema a resolver, identificación de los tipos de usuarios 

y sus necesidades, objetivos de la solución, solución propuesta y desafíos del proyecto.  

1.5.2. Capítulo 3: Marco metodológico 

Se definen las etapas del proyecto y sus características, el ciclo de vida utilizado para la 

creación de la solución y la metodología de trabajo establecida por el equipo. 
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1.5.3. Capítulo 4: Ingeniería de requerimientos 

Se detalla el proceso de Ingeniería de requerimientos y se describen los requerimientos 

funcionales y no funciónales definidos por el cliente. 

1.5.4. Capítulo 5: Arquitectura y diseño 

Se describe y analiza la arquitectura del sistema, los sistemas que componen la solución, 

las tecnologías utilizadas para su construcción y el diseño de vistas arquitectónicas. En 

este capítulo además se definen los atributos de calidad presentes en la solución junto con 

las tácticas elegidas para satisfacer a cada uno de ellos. 

1.5.5. Capítulo 6: Desarrollo 

Aquí se mencionan las estrategias llevadas a cabo por el equipo para la correcta 

implementación de la solución, se describe el desarrollo realizado en cada iteración y se 

informa el trabajo pendiente a construir luego de la entrega del proyecto. 

1.5.6. Capítulo 7: Gestión del proyecto 

Se describe como el equipo gestionó el proyecto, las actividades realizadas, su métricas 

y conclusiones.  

1.5.7. Capítulo 8: Gestión de riesgos 

Se describen los riesgos identificados a lo largo del proyecto, su gestión, sus métricas y 

el análisis de sus resultados. 

1.5.8. Capítulo 9: Gestión de la comunicación 

Se define el plan de comunicación, pautas para lograr una comunicación eficaz, como 

gestionar correctamente las reuniones con los interesados del proyecto y el resultado de 

la gestión de la comunicación. 
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1.5.9. Capítulo 10: Gestión de la configuración 

Se detallan los elementos de la configuración, el manejo de versionado de los mismos y 

su gestión. Además, se describe la organización del repositorio de código y los ambientes 

de desarrollo utilizados a lo largo del proyecto. 

1.5.10. Capítulo 11: Gestión de la calidad 

Se mencionan los objetivos de calidad del producto y de los procesos. Se describen las 

actividades llevadas a cabo para el aseguramiento de la calidad, los tipos de pruebas 

realizadas y la gestión de defectos. Además, se especifican las métricas utilizadas por el 

equipo para monitorear el cumplimiento de los objetivos de calidad. 

1.5.11. Capítulo 12: Conclusiones y lecciones aprendidas 

Se describen las conclusiones y lecciones aprendidas en el presente proyecto. 

1.5.12. Capítulo 13: Proyecciones a futuro 

Se describen los pasos a seguir una vez culminada la etapa académica. 
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2. Descripción del problema y solución 

En esta sección se abordará la problemática que el proyecto intenta resolver, 

especificando una solución y brindando su contexto para facilitar su comprensión. 

2.1.  Contexto del problema 

Actualmente es un aspecto indispensable para las empresas el uso de soluciones de 

explotación de datos como una fuente sostenible de ventajas competitivas. Este hecho, 

que afecta a todas las organizaciones independientemente de su tamaño y de la naturaleza 

de su negocio, provoca que los procesos de uso y de explotación de los datos ganen en 

importancia pasando de estar en un segundo plano a ser un activo estratégico [28]. 

Durante el año 2020 y según la consultora Gartner [29], la primera prioridad de inversión 

para las empresas inmersas en procesos de transformación digital será la analítica de datos 

(43%), seguida por la ciberseguridad (43%) y las soluciones y servicios Cloud Computing 

(39%), es decir necesidades sobre los datos que hace que los nuevos líderes digitales 

precisen de conocimientos y competencias adicionales sobre estas tecnologías. 

Centrándose en la analítica de datos los términos Big Data y el Business Intelligence, 

generan mucha confusión entre empresarios, emprendedores y directivos. No es parte del 

alcance de este trabajo profundizar en esta comparativa. Solo se comenta y aclara que son 

dos enfoques diferentes que se alinean según la realidad y necesidad de las empresas. 

Existen empresas donde el enfoque del Business Intelligence ya no satisface sus 

necesidades y tienen que optar por la creación de un Data Lake y dirigirse hacia un 

enfoque de Big Data. Mientras que en otras empresas un enfoque de Big Data no es 

necesario ni se encuentra tan alineado con sus necesidades, y en cambio un enfoque de 

Business Intelligence con la implementación de un Data Warehouse es el camino a seguir. 

Un Data Warehouse es una base de datos que se construye a partir de múltiples bases de 

datos de origen y está diseñado para realizar consultas y análisis en lugar de 

procesamiento de transacciones sirviendo de apoyo a la toma de decisiones [9].  

La empresa Quanhtum realiza implementaciones a medida de Data Warehouse para 

satisfacer las necesidades de exportación y explotación de datos de sus clientes.  
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En este proceso de implementación de Data Warehouse la empresa realiza diferentes 

actividades que serán detalladas a continuación: 

1. Análisis de requerimientos y Bases de Datos 

2. Diseño del Modelo Conceptual del DW y Diseño del Modelo Físico 

3. Creación de las estructuras y componentes del DW 

4. Diseño e implementación de las cargas Iniciales e Incrementales 

5. Testing de las cargas 

6. Puesta en Producción 

7. Seguimiento del Producto 

Estas actividades hacen que el proceso de implementación de un Data Warehouse sea 

muy extenso, y esto ocasiona que los costos para su implementación sean elevados. 

Según Quanthum, la implementación de un Data Warehouse formado por 3 Data Marts 

típicos como lo son Ventas, Compras y Stock tiene un costo promedio final de USD 

25.000 y una duración promedio de 5 meses. 

El cliente ha detectado que las actividades de su proceso de implementación de Data 

Warehouse son muy similares en sus proyectos. La empresa cree que este alto porcentaje 

de similitud abre la posibilidad de automatizar y generalizar gran parte de estas 

actividades, teniendo como resultado un sistema que autogenere y reutilice las estructuras 

y componentes de un Data Warehouse.  

Este sistema facilitará comercializar una solución de Data Warehouse más accesible 

desde el aspecto económico y permitirá a las empresas contar con una implementación 

productiva en un plazo sensiblemente inferior del que actualmente se demora con una 

solución a medida. De lograr la implementación de un sistema con estas características 

Quanhtum estaría sumando dos ventajas competitivas relacionadas con sus costos y el 

tiempo de implementación de Data Warehouse, en otras palabras, podría brindar una 

solución a sus clientes en un menor tiempo a un costo más bajo. 

Claro que esta solución no sería una solución a medida, pero a la hora de hacer un balance 

entre costo, tiempo y beneficios Quanhtum especifica que las empresas optarán por este 

tipo de solución frente a una solución a medida. 
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2.2.  Tipos de usuarios y sus necesidades 

Usuarios directos: 

En primera instancia se cuenta con usuarios directos que sería el personal de Quanhtum. 

Estos usuarios cumplirán el rol de administradores del sistema. Dentro de sus principales 

necesidades podemos remarcar la gestión de usuarios y asignación de roles.  

Usuarios finales: 

Se cuenta con usuarios finales que pertenecen a los clientes de Quanhtum. Estos pueden 

formar parte de diferentes áreas de negocio de una compañía. La necesidad de estos 

clientes es poder acceder a información relevante que les ayude a la toma de decisiones 

de alta relevancia. Es indispensable que el sistema se actualice cada cierto tiempo que 

especifique el cliente. Según su necesidad este tiempo podrá ser cada una hora, o quizás 

una vez cada 24 horas. 

Normalmente estos usuarios tienen la necesidad de gestionar un histórico en los datos 

transaccionales que les permitan estudiar su evolución para realizar proyecciones.  

Requieren realizar agrupamientos de datos de calidad: coherentes, actualizados y 

documentados. Para estos usuarios, la velocidad de acceso a los datos es muy importante. 

Actualmente estos usuarios deben esperar un tiempo considerable para acceder a una 

primera solución de Data Warehouse, y luego también el tiempo de espera es considerable 

cuando se solicitan nuevas funcionalidades como puede ser un nuevo Data Mart. 

2.3.  Objetivos de la solución 

• La solución debe permitir generar de forma automatizada un Data Warehouse. 

• La solución debe reducir los costos de implementación de un Data Warehouse. 

• La solución debe reducir el tiempo de implementación de un Data Warehouse. 

• Esta solución debe mantener o no estar muy alejada de las prestaciones de una 

solución a medida en cuanto a tiempo de respuesta y procesamiento de 

transacciones. 
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• La solución debe poder ser negociada por medios alternativos a los medios 

actuales de negociación. 

2.4.  Solución propuesta 

Se propone la creación de un sistema para la generación automatizada de Data 

Warehouse. El sistema contará con 4 partes fundamentales: 

• Un core o núcleo donde se definirán las estructuras y componentes de base de 

datos, y los componentes de ETL pertenecientes a cada Data Warehouse. Las 

estructuras y componentes del core cumplirán dos particularidades, deben ser 

autogenerados y/o reutilizables.  

• Una interfaz de usuario, que permitirá la administración del sistema y el ingreso 

de la configuración para cada Data Warehouse.  

• Una herramienta de visualización de datos. 

• Un Software Development Kit (SDK). 

2.5.  Desafíos del Proyecto 

El principal desafío del proyecto es comprender y modelar la solución para el problema 

del cliente. El problema es bastante complejo en términos técnicos, esto implica un gran 

desafío no sólo para comprender, sino que también para modelar y desarrollar su solución. 

Por otra parte, y no menos importante, debemos capacitarnos en la teoría de Data 

Warehouse y las siguientes tecnologías: 

• PostgreSQL 

• Pentaho 

o PDI - Pentaho Data Integration 

o CTools 

▪ CDE - Community Dashboard Editor 

▪ CDF - Community Dashboard Framework 

▪ CDA - Community Data Access 

• Herramientas de visualización de datos – Tableau 
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En la sección Tecnologías del capítulo Arquitectura, se detallará cada una de las 

tecnologías mencionadas anteriormente. 
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3. Marco metodológico 

3.1.  Etapas del proyecto 

A continuación, se especifican las etapas o fases del proyecto desde su inicio a su 

finalización (Ilustración 1) junto a las actividades realizadas en cada una de ellas. 

 

Ilustración 1: Etapas del proyecto 

Etapa Iniciación: 24/08/2020 - 27/09/2020 

• Investigación sobre desarrollo de Data Warehouse y metodologías utilizadas para 

su creación. 

• Relevamiento de requerimientos a alto nivel con el cliente. 

• Creación y aprobación del anteproyecto. 

• Programación de reuniones con la tutora para gestionar el progreso del proyecto 

y evacuar posibles dudas. Esta reunión fue realizada todos los jueves, a través de 

la plataforma Teams, a lo largo del proyecto.  

Etapa Planificación: 28/09/2020 - 10/01/2021 

• Capacitación en la teoría de Data Warehouse.  

• Selección del ciclo de vida del proyecto y definición de la metodología a seguir. 

• Elaboración del cronograma del proyecto. 

• Creación de planes para la gestión de riesgos, comunicación, configuración, 

gestión y calidad basados en lo descripto en la guía PMBOK y libros de Ingeniería 

de software (ej.: Pressman y Sommerville). 

• Identificación de métricas para la gestión del proyecto. 

• Selección de herramientas de apoyo a la gestión del proyecto. 

• Ingeniería de requerimientos. Creación de la primera versión de un documento 

con requerimientos a alto nivel. Para su definición se basó en los requerimientos 

escritos en el anteproyecto y reuniones efectuadas con el cliente. 
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• Definición de la arquitectura base de la solución. 

• Primera versión del presente documento. 

Etapa Ejecución: 18/01/2021 - 15/08/2021 

• Construcción de la solución. 

• Ejecución de los planes definidos en la etapa de planificación. 

• Revisiones con docentes de la catedra Ingeniería de Software. 

• Documentación de la entrega final. 

Etapa Finalización: 16/08/2021 - 30/09/2021 

• Documentación. 

3.2.  Características del proyecto 

A continuación, se detallan las características y necesidades del proyecto con el fin de 

determinar su ciclo de vida y metodología. 

• Fecha de finalización del proyecto fija e inamovible. 

• Especificación de requerimientos a alto nivel validados por el cliente con baja 

probabilidad de cambio. 

• La documentación es un artefacto requerido para la aprobación del proyecto por 

lo que a lo largo de su ejecución se deberán detallar las actividades y decisiones 

que se llevaron a cabo hasta el día de su entrega. 

• Necesidad de una planificación inicial detallada para organizar las actividades del 

proyecto. 

• Elaboración de planes y procesos que ayuden a gestionar el proyecto para así 

evitar posibles desvíos. 

• El cliente tiene experiencia en el desarrollo a medida de Data Warehouse, pero no 

en el desarrollo de una solución como la que propone este trabajo. Es por esto que 

se necesitan etapas de investigación y prototipos incrementales para su 

construcción y temprana validación. 

• Necesidad de una continua comunicación con el cliente para recabar información.  
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• El equipo acepta cambios del cliente en cuanto a la construcción de la solución. 

Esto quiere decir que el cliente puede cambiar las prioridades de sus 

requerimientos, así como también descartar o agregar nuevos siempre y cuando 

exista un producto mínimo viable al momento de la entrega del proyecto 

justificando cada decisión tomada por el mismo. 

• Si bien el equipo respeta la planificación realizada en las fases iniciales, es 

importante destacar que los planes y procesos no son rígidos, permitiendo su 

ajuste a lo largo del proyecto para el correcto desempeño y logro de los objetivos 

planteados. 

3.3.  Ciclo de vida  

Dadas las características del proyecto mencionadas anteriormente, el equipo optó por 

utilizar un ciclo de vida incremental iterativo (Ilustración 2). 

 

Ilustración 2: Ciclo de vida incremental iterativo 

Este tipo de ciclo de vida es utilizado cuando los requerimientos iniciales del software 

están bien definidos y es necesario construir la solución por etapas para obtener 

retroalimentación del cliente en cada una ellas  [30].   

Como podemos ver en la imagen, al comienzo se especifican los requerimientos y se 

define la arquitectura base. Luego se efectúan iteraciones con actividades de diseño, 
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análisis, codificación y pruebas dando como resultado una versión de la solución en cada 

una de ellas.  

La construcción incremental del producto permitió evaluar de forma temprana la solución 

en cada iteración, incorporar mejoras y tomar decisiones de diseño más certeras a medida 

que íbamos adquiriendo más experiencia en el desarrollo de la misma.  

3.4.  Metodología de trabajo 

3.4.1. Análisis de metodologías 

Para definir la metodología de trabajo, el equipo se basó en el ciclo de vida descripto en 

el punto anterior e investigaciones sobre metodologías utilizadas para la creación de Data 

Warehouse.  

Metodologías para la creación de Data Warehouse 

Los enfoques de Inmon y Kimball [31] son los más utilizados a la hora de desarrollar una 

solución de Data Warehouse. En el anexo Comparación metodologías de Inmon y 

Kimball podemos apreciar su comparación. 

Debido al tiempo de desarrollo empleado (7 meses de diseño y construcción), necesidad 

de creación de determinados Data Marts, y requisitos relacionados a la extensibilidad de 

la solución optamos por descartar el enfoque de Inmon. 

Si bien la metodología de Kimball se adecua mejor a las características del proyecto con 

relación a lo planteado por Inmon, su ciclo de vida establecido para la creación del Data 

Warehouse no se alinea con la solución a construir. 

En el anexo Evaluación de la Metodología de Kimball se detalla el análisis realizado que 

concluye con dicha decisión. Sólo los conceptos de Data Mart, dimensiones, modelado 

lógico y físico fueron tomadas para la construcción del producto.  

Por último, podemos concluir que ambos enfoques son muy útiles para la creación de un 

Data Warehouse a medida, pero no para el tipo de solución a implementar en el presente 

trabajo. 
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Metodologías conocidas para el desarrollo de un producto de software 

Para la fase de Planificación, se tuvieron en cuenta procesos y buenas prácticas definidas 

en la guía PMBOK [32], y libros basados en el desarrollo de software. 

Para el desarrollo Incremental – Iterativo del producto se investigaron metodologías 

agiles, ya que la mayoría de este tipo de metodologías se basa en un ciclo de vida 

Incremental - Iterativo. Algunas de las metodologías analizadas fueron Scrum [33], 

Kanban [34], Programación Extrema (XP) [35], entre otras. Finalmente se optó por crear 

una metodología propia basada en el marco de trabajo Scrum y las características del 

proyecto. 

Las razones que nos impulsaron a considerar Scrum fueron las siguientes: 

• El equipo había trabajado con este marco de trabajo en otros proyectos. 

• Se basa en un ciclo de vida Incremental – Iterativo. 

• Es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software. Está basado en el control 

de procesos, y utiliza un enfoque incremental para optimizar la productividad y la 

gestión de riesgos [22]. 

• Es utilizado para el desarrollo ágil de software dando como resultados entregables 

para su temprana validación. 

• Fomenta la comunicación entre el equipo y el cliente a través de sus ceremonias. 

• Incluye al cliente en sus iteraciones permitiendo su participación durante el 

desarrollo del producto. 

• Presenta artefactos y ceremonias sencillas que facilita la gestión del proyecto. 

3.4.2. Selección de la metodología 

De acuerdo con el análisis realizado en la sección previa, como se mencionó 

anteriormente, el equipo creó una metodología de trabajo hibrida haciendo uso de buenas 

prácticas y procesos utilizados en el enfoque tradicional, combinada con ciertos 

elementos del marco de trabajo Scrum. 
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A continuación, se definirán las diferentes etapas del proyecto junto con las metodologías 

utilizadas: 

1) Etapas correspondientes a las primeras fases del proyecto y su etapa de 

finalización. Aquí se utilizaron buenas prácticas y procesos descriptos en el libro 

PMBOK, libros de ingeniería de software y arquitectura → Enfoque tradicional 

2) Etapa de Ejecución: Desarrollo del producto → Se realizó una adaptación de 

Scrum (metodología ágil) combinando procesos definidos en las etapas anteriores. 

3.4.3. Roles 

Dado que el equipo está formado por dos personas, cada integrante desempeñó varios 

roles a lo largo del proyecto. Esto último permitió el conocimiento global de la solución 

y tecnologías vinculadas al Data Warehousing. 

Para la asignación de roles el equipo se basó en la experiencia previa, facilidad en 

determinada área o tecnología y preferencias de cada uno de los integrantes.  

A continuación, en la Tabla 1, se puede apreciar los roles, sus responsabilidades y 

responsables: 

Rol Responsabilidades Responsables 

Analista de 

negocios 

Elicitación, análisis y especificación de 

requerimientos. 

Todos 

Gerente de 

proyecto 

Definición y gestión de los procesos, objetivos 

y métricas del proyecto. 

Encargado de que el equipo cumpla con la 

metodología de trabajo. 

Planificación y monitoreo de las ceremonias 

Scrum. 

Organización y monitoreo de las herramientas 

de apoyo a la gestión. 

Virginia Bertolini 

Arquitecto Diseño de la arquitectura de la solución y 

selección de las tecnologías necesarias para su 

construcción. 

Federico Imoda 

Responsable 

de las 

actividades de 

SQA 

Definición del plan de calidad y su gestión. 

Gestión de las actividades para el 

aseguramiento de la calidad. 

Recolección de métricas asociadas a los 

objetivos de calidad. 

Virginia Bertolini 
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Rol Responsabilidades Responsables 

Responsable 

de SCM 

Selección de herramientas para el versionados 

de artefactos del proyecto. 

Identificación y gestión de los elementos de 

configuración del proyecto. 

Federico Imoda 

Desarrollador

es 

Actividades correspondientes al diseño, 

análisis, codificación, planificación y pruebas 

para desarrollar el producto de software. 

Todos 

Experto en el 

dominio 

(cliente) 

Prioriza el producto backlog y elige los 

requerimientos a desarrollar. 

Ayuda a entender la realidad del negocio y el 

desarrollo a medida de Data Warehouse 

construido por Quanhtum. 

Valida y verifica los entregables desarrollados 

por el equipo. 

Manuel 

Rodriguez 

                                     Tabla 1: Definición de roles 

Es importante destacar, que, si bien existían roles preestablecidos, todos los integrantes 

participaban activamente en cada una de las actividades realizada durante el proyecto.  

3.5.  Adaptación de la metodología Scrum 

En esta sección se mencionará la metodología utilizada para el desarrollo del producto y 

en el capítulo Gestión del Proyecto se detallará la forma en que fue gestionada, y los 

resultados obtenidos luego de su aplicación. 

A continuación, en la Ilustración 3, se observa el flujo de trabajo realizado para la 

construcción de la solución y los elementos de Scrum que adaptamos a nuestra 

metodología de trabajo: 
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Ilustración 3: Adaptación Metodología Scrum [36] 

3.5.1. Sprint 

Se define Sprint como el periodo correspondiente a una iteración del ciclo de vida de 

desarrollo. Dicho periodo era de dos semanas (comenzando un lunes y finalizando un 

domingo). Se estimaba un esfuerzo de 20 horas semanales por cada integrante. 

En cada iteración se realizaban actividades de planificación, análisis, diseño, 

implementación, pruebas y monitoreo teniendo como resultado un incremento de valor 

del proyecto que se estaba construyendo. 

Para gestionar las iteraciones se utilizó la herramienta Taiga [37] debido a su facilidad de 

uso y funcionalidades; que permitió organizar las tareas a realizar y monitorear de forma 

rápida cada Sprint efectuado.   

3.5.2. Requerimientos 

Historia de usuario (User Story): 

Las historias de usuario son una forma rápida y sencilla de administrar los requisitos de 

los usuarios.  
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Cada requerimiento relevado en la fase de Ingeniería de Requerimientos fue escrito como 

historia de usuario con el fin de facilitar su gestión y profundizar en detalle a la hora de 

su implementación. 

La herramienta Taiga permitió asignar tareas a cada historia de usuario, definir criterios 

de aceptación, prioridades y estimaciones. Esto último permitía que la persona asignada 

contara con toda la información necesaria para su desarrollo. 

A continuación, en la Ilustración 4, se puede observar la imagen correspondiente a una 

historia de usuario creada por el equipo: 

 

Ilustración 4: Ejemplo de historia de usuario 

 

Spikes: es un tipo de historia de usuario que refleja una actividad de desarrollo o 

investigación que se utiliza para aprender los elementos necesarios para estimar o 

construir un artefacto del proyecto y/o comprender las funcionalidades requeridas.  

Este tipo de historia fue de gran utilidad a lo largo del proyecto dado que el equipo tuvo 

varias instancias de investigación y aprendizaje.  

En la Ilustración 5, se observa la imagen correspondiente a un spike: 
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           Ilustración 5: Ejemplo de Spike  

Product Backlog: 

El Product Backlog (listado ordenado y priorizado) contenía las historias de usuario que 

formaban los requisitos necesarios para la implementación de la solución.  

De esta forma el equipo podía visualizar el alcance del proyecto y planificar cuales de 

ellos se incluirían en cada iteración.  

Este listado fue realizado luego de finalizar la fase de Arquitectura, y la priorización de 

cada funcionalidad fue llevada a cabo por el equipo y Quanhtum. 

El Product Backlog fue cambiando a lo largo del proyecto debido a la introducción de 

mejoras solicitadas por el cliente, así como también cambios en la priorización de los 

requisitos a desarrollar. 

A continuación, en la Ilustración 6, se observa el Product Backlog una vez finalizado el 

proyecto: 
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Ilustración 6: Product Backlog 

En el anexo Historias de usuarios por Sprint, se podrá apreciar las historias de usuario 

que formaron parte del producto backlog. 

Sprint Backlog 

Se visualizaban las historias de usuarios y Spikes correspondientes a la presente iteración 

(Sprint). El Sprint Backlog se planificaba en la ceremonia Sprint Planning (se definirá a 

continuación). 

En la Ilustración 7 se puede apreciar ejemplos de Sprint Backlog finalizados perteneciente 

a los Sprints 12 y 13: 
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Ilustración 7: Ejemplo - Sprint Backlog completado 

3.5.3. Estimación de historias de usuario 

Las historias de usuario fueron estimadas cuando se creó el Product Backlog con el fin de 

establecer un primer alcance del proyecto. En la ceremonia Sprint Planning Meeting (ver 

próxima sección) fueron reestimadas ya que se poseía un mayor detalle.  

Esta actividad era llevada a cabo por el equipo y consultada al experto técnico del cliente. 

Una vez seleccionada una historia de usuario el equipo y cliente determinaban las tareas 

que se debían realizar para completar el desarrollo de la misma, permitiendo facilitar la 

estimación. 

Story Point 

Los Story Points (definidos por Scrum) son “una unidad de medida que permiten 

expresar una estimación del esfuerzo total que deberá hacer el equipo para implementar 

íntegramente una historia de usuario” [38]. 

Su objetivo es obtener una medida relativa de tamaño, por lo que, si a una historia se le 

asigna 2 Story Points, esta debe ser el doble más compleja que una historia que se le 

asignó un 1 Story Point. 
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Esta medida permitió que el equipo estime basándose en la dificultad y no en el tiempo 

empleado, teniendo como referencia el esfuerzo requerido en historias ya completadas.  

A modo de referencia, al comienzo del desarrollo, el equipo estableció que un 1 Story 

Point equivalía a la implementación de una pantalla de login (aproximadamente 8 horas 

de trabajo), siendo una funcionalidad que todos sabían cómo desarrollar. Esta es una 

práctica que se utiliza comúnmente en los equipos de desarrollo que necesitan estimar en 

Story Points. 

En la Ilustración 8, se puede apreciar la opción para asignar Story Points a cada historia 

de usuario: 

 

Ilustración 8: Story Points – Herramienta Taiga 

 

Planning Poker 

Se utilizó la técnica Planning Poker [39] para la instancia de estimación.  

El equipo ya había trabajado en otros proyectos con esta técnica por lo que decidió 

utilizarla en el presente trabajo. 

La estimación es basada en el consenso siendo una técnica colaborativa y sencilla a la 

hora de calcular el esfuerzo requerido para completar una historia de usuario.  
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El procedimiento realizado fue el siguiente: 

1) Un miembro del equipo leía una historia de usuario. Aquí se evacuaban dudas con 

el fin de que todos los integrantes entiendan lo que se pretendía realizar. 

2) Utilizando la aplicación para celular Planning Poker (ver Ilustración 9), cada 

miembro del equipo (sin mostrar al resto) elegia un valor. 

3) Los integrantes mostraban su estimación y explicaban sus motivos hasta lograr 

una estimación unánime. 

 

Ilustración 9: Aplicación Planning Poker 

Velocidad del equipo 

La velocidad del equipo sirve para determinar cuántos Story Points pueden completar el 

equipo en una iteración.  Este valor fue cambiando a lo largo del proyecto debido a la 

experiencia que iba generando el equipo y de acuerdo a las funcionalidades a realizar. 

3.5.4. Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación describían el comportamiento que esperaba el cliente con 

respecto a la funcionalidad a implementar.  

Permitían validar el desarrollo correspondiente a la historia de usuario.  Los mismos eran 

definidos por el cliente en la ceremonia Sprint Planning. 

A continuación, en la Ilustración 10, se puede apreciar un criterio de aceptación extraído 

de la herramienta Taiga: 
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Ilustración 10: Ejemplo de criterio de aceptación (US6) extraído de Taiga 

3.5.5. Sprint Planning meeting 

Reunión efectuada al comienzo de cada iteración, con el cliente y el equipo, cuyo objetivo 

era definir el Sprint Backlog y planificar el trabajo a realizar durante el Sprint. 

Teniendo presente el Product Backlog, se seleccionaban y asignaban las historias de 

usuario a desarrollar en el Sprint, que estaba por iniciar, teniendo en cuenta la velocidad 

del equipo. 

Otras de las actividades efectuadas fue la reestimación de historias de usuario y el análisis 

de tareas incompletas (en el caso de existir) realizadas en el Sprint previo. En el caso de 

existir tareas sin finalizar, se consideraban en la iteración que se estaba planificando. 

En esta instancia, el cliente podía cambiar las prioridades establecidas en el Product 

Backlog, descartar o introducir nuevas funcionalidades de acuerdo al avance realizado. 

Esta ceremonia de Scrum se realizaba el mismo día de la revisión del incremento del 

producto desarrollado en el Sprint anterior. La decisión de tener ambas instancias el 

mismo día fue debido a la disponibilidad del cliente.  

3.5.6. Release planning 

Luego de construir el Product Backlog, junto con el cliente, se definió un Release Plan 

para determinar la cantidad de entregables requeridos y el momento en cual serían 

liberados para su validación. 
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Cada entregable debía ser un incremento funcional para que el cliente pudiera probarlo y 

brindarnos su feedback. Esto permitió trazar una ruta hacia el objetivo del proyecto 

permitiendo visualizar y validar el avance del proyecto. 

Los pasos para definir el Release fueron: 

1) Identificar los entregables necesarios para construir el producto final teniendo en 

cuenta sus dependencias.  

2) Seleccionar el conjunto de historias de usuario cuyo desarrollo diera como 

resultado cada uno de los entregables.  

3) Estimar a alto nivel el periodo de tiempo requerido para su finalización. 

3.5.7. Reuniones 

Daily meetings 

Si bien la reunión se realizaba formalmente tres veces a la semana, se mantuvo el nombre 

“Daily Meeting” debido a la modalidad de la misma. El equipo monitoreaba los avances 

realizados con el objetivo de saber qué se realizó los días anteriores, en que se estaba 

trabajando y que se iba a realizar los próximos días. Esta instancia permitía eliminar 

cualquier bloqueo que se manifestará. Generalmente la Daily Meeting duraba como 

máximo treinta minutos. 

Weekly meeting 

Los jueves el equipo se reunía con la tutora para mostrarle las tareas realizadas y planificar 

o especificar cuáles asignaciones íbamos a completar para el siguiente jueves. De esta 

forma la tutora podía saber el estado del proyecto. 

3.5.8. Ceremonia Sprint Review  

Se efectuaba al final del Sprint, cada dos semanas, con el objetivo de validar lo trabajado 

en este periodo. 

El equipo decidió incorporar a su metodología esta ceremonia, recomendada por el marco 

de trabajo Scrum, estableciendo dos instancias de la misma con la participación de 

diferentes integrantes:  
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Sprint Review con el cliente: Se realizaban los lunes, al día siguiente de finalizar el 

Sprint, con el fin de validar que el trabajo desarrollado cumplía con los criterios de 

aceptación definidos en las historias de usuarios.  Aquí los integrantes del proyecto 

realizaban una demostración del avance efectuado, recibían la opinión del cliente, así 

como también mejoras y/o recomendaciones a considerar en el siguiente Sprint. 

Sprint Review sólo con el equipo: efectuada los martes, luego de la revisión con el 

cliente, para analizar la lista de riesgos, documentación realizada, estimaciones, la 

velocidad del equipo, trabajo completado y pendiente. 

Es importante destacar, que, si un Sprint se atrasaba, los días de ambas reuniones podían 

variar. 

3.5.9. Ceremonia Sprint Retrospective  

Luego de la ceremonia Sprint Review (generalmente los días miércoles), cada miembro 

del equipo evaluaba el trabajo realizado durante el Sprint respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿Qué salió bien?, ¿Qué salió mal?, ¿Qué debemos mejorar? y ¿Qué acciones 

debemos tomar para la ejecución del siguiente Sprint? 
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4. Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo se describe como se llevó a cabo el proceso de Ingeniería de 

Requerimientos. 

4.1.  Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

El proceso de Ingeniería de Requerimientos inició con la identificación de los interesados 

del proyecto. Específicamente se deseaba saber cuáles eran sus necesidades. 

También al inicio de esta etapa, y un aspecto sumamente importante por la naturaleza del 

proyecto, fue la interacción con las soluciones de Data Warehouse que el cliente ya había 

desarrollado. Como se especificó este fue un aspecto sumamente importante ya que la 

tarea del equipo seria automatizar el desarrollo de estos Data Warehouse, entonces para 

poder automatizarlos se debía conocer exactamente todas sus estructuras y componentes. 

Algo que colaboró en gran medida con este proceso fue la documentación brindada por 

el cliente en relación de sus soluciones y las tecnologías que el equipo debía capacitarse.  

Se definió el proceso de ingeniería de requerimientos de forma tradicional, con el objetivo 

de obtener una especificación de requerimientos a alto nivel que luego sería utilizado en 

la fase de ejecución para escribir historias de usuarios. Esta decisión fue tomada debido 

a la naturaleza del proyecto, y que los requerimientos más importantes serian 

requerimientos técnicos. 

A continuación, en la Ilustración 11, se detalla un esquema con las fases del proceso de 

ingeniería de requerimientos: 
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Ilustración 11: Flujo del proceso de ingeniería de requerimientos 

Previo y durante la etapa de elicitación de requerimientos el equipo estudió las soluciones 

actuales de Data Warehouse y evacuó todas sus dudas con el cliente para contar con una 

base sólida de entendimiento de sus soluciones. En adición a las sesiones de evacuación 

de dudas, Quanhtum brindó varias sesiones en modalidad capacitación sobre sus 

soluciones.  

El equipo también comenzó a capacitarse en la teoría de Data Warehouse y las tecnologías 

que se utilizarían en el proyecto. La etapa de elicitación de requerimientos se daría en 

paralelo a estas capacitaciones.  

La estrategia tomada para la capacitación en la teoría de Data Warehouse fue que uno de 

sus integrantes cursara la materia electiva Bases de datos 3, y el otro estudiante pudiera 

seguir la materia. A modo aclarativo se desea especificar que un integrante del equipo 

contaba con experiencia profesional en el área de Data Warehouse, habiendo participado 

de un proyecto de una duración de 6 meses en 2015. 

Para las capacitaciones en nuevas tecnologías se basó en la documentación brindada por 

Quanhtum, documentación oficial de cada tecnología, y sesiones de apoyo con el cliente 

en el cual se evacuaban las dudas que impedían el progreso de las tareas efectuadas, 

principalmente al inicio de las capacitaciones de cada tecnología. 
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4.2.  Elicitación de requerimientos 

En esta etapa a diferencia de lo que normalmente se espera, los interesados tenían claro 

lo que deseaban. No existió un problema lingüístico como también es frecuente en esta 

etapa debido a que nuestro focal en el cliente era el experto de dominio, y en adición venia 

analizando esta necesidad desde tiempo atrás. En cuanto a los intereses tampoco fue un 

inconveniente debido a que, desde un inicio, cuando el equipo realizó el primer contacto 

con el cliente, se clarificaron los mismos y tanto el equipo como el cliente quedaron 

alineados. 

En esta etapa fue crucial la alta disponibilidad de cliente para establecer reuniones. Aquí 

el equipo se valió de la experiencia de uno de sus integrantes que contaba con experiencia 

profesional como analista de negocio, lo que permitió clarificar siempre el objetivo de 

esta etapa, evitando desvíos que no aportarían en esta instancia del proyecto, como por 

ejemplo pensar y discutir soluciones para la necesidad sin haberla entendido en su 

completitud. 

El equipo inicialmente focalizó las reuniones en modalidad entrevista, pero luego se 

transformaron en sesiones de análisis del problema con el objetivo de identificar las 

necesidades de Quanhtum. 

La técnica de elicitación por excelencia fue la tormenta de ideas. Esta técnica fue utilizada 

reiteradas veces en gran número de reuniones para establecer sinergia con el cliente y 

poder comprender en conjunto su necesidad. Sumado a esto fue de gran utilidad para el 

equipo establecer procesos de Ingeniería Inversa en las soluciones del cliente con foco en 

el entendimiento de las soluciones actuales. Comprender las soluciones actuales fue 

crucial dado que dentro de las necesidades del cliente se contaba con la automatización 

de su proceso de desarrollo de Data Warehouse, y la reutilización de los componentes de 

estas soluciones.  

El cliente por aspectos de confidencialidad solicitó no establecer un vínculo ni contacto 

con sus clientes finales. Solicitó también la firma de un NDA (Acuerdo de 

confidencialidad) para preservar la confidencialidad de la empresa y sus clientes. Pese a 
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que no fue el escenario ideal para el equipo, el cliente se comprometió a brindar la 

información necesaria sin comprometer a sus clientes para compensar esta realidad. 

Finalmente, y luego de reiteradas reuniones se pudo comprender y contextualizar las 

necesidades del cliente. 

A continuación, se especifican las necesidades detectadas: 

 Disminuir los tiempos del proceso de desarrollo de Data Warehouse 

 Disminuir los costos del proceso de desarrollo de Data Warehouse 

 Automatizar proceso de desarrollo de Data Warehouse 

 Reutilizar estructuras y componentes de las soluciones de Data Warehouse 

 Buscar nuevas modalidades para la comercialización de las soluciones de Data 

Warehouse 

4.3.  Análisis 

Luego de que el equipo comprendió las necesidades del cliente, se procedió con la etapa 

de análisis en el proceso de Ingeniería de Requerimientos. En esta etapa se modeló el 

domino del problema y estableció una negociación y priorización de requerimientos con 

el cliente. 

En esta etapa el equipo continuó manteniendo reuniones muy frecuentes con Quanhtum 

(normalmente dos veces a la semana).  

El cliente contaba inicialmente con una lista de requerimientos que se fue analizando y 

desglosando en conjunto. Previo a iniciar la priorización de requerimientos se realizó una 

agrupación que dejaba los requerimientos en 3 grupos: 

 Requerimientos del Núcleo del Sistema 

 Requerimientos de UI del Sistema 

 Requerimientos de SDK del Sistema 

Se inició la priorización asignando prioridad a estos grupos de requerimientos, para 

posterior establecer la prioridad a cada requerimiento de cada grupo.  
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En base a las funcionalidades que agregaban mayor valor para el cliente, y los riesgos y 

dificultades que identifican los requerimientos desde el aspecto técnico (en este caso 

focalizando en la experiencia técnica del equipo, pero principalmente del experto de 

dominio por parte del cliente) se tomó la decisión de establecer como mayor prioridad los 

requerimientos del Core, seguidos por los de UI y finalizando con el SDK del Sistema 

como el de menor prioridad. 

En relación con el modelado del dominio del problema ayudó en gran medida tanto al 

cliente como al equipo de proyecto la construcción de modelados orientados a los datos 

(Modelos de Entidad-Relación) y a la actividad (Diagramas de flujo). 

Normalmente estos diagramas fueron realizados en pizarra, papel y gran parte de ellos 

luego digitalizados. En el anexo Diagramas Fase Análisis de Requerimientos podrá 

apreciar alguno de los diagramas construidos en esta etapa.  

En esta como en otras etapas, que serán especificadas, se consultó a un experto de dominio 

ajeno al cliente. Esta estrategia fue simplemente para complementar el entendimiento y 

contar con una opinión adicional a la del experto de dominio del cliente.  

Se aclara que el cliente tenía conocimiento sobre las consultas a este agente externo al 

proyecto e inclusive en una instancia establecieron comunicación. Cabe destacar que el 

equipo fue muy cuidadoso con la información utilizada en estas instancias para preservar 

la confidencialidad del cliente y los clientes finales. 

4.4.  Especificación de Requerimientos 

El equipo para la etapa de especificación de requerimientos y por lo definido 

anteriormente en la sección Requerimientos del capítulo Adaptación de la metodología 

Scrum, realizó una especificación tradicional de requerimientos (tipo ES-RE) para luego 

tomar esta especificación, adaptarla y gestionarla por medio de Historias de Usuario en 

el ciclo de vida del proyecto. La decisión de utilizar historias de usuario se debió a la 

complejidad técnica a desarrollar en cada funcionalidad siendo necesario validar y 

aumentar el grado de detalle en cada iteración. 
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Por lo mencionando anteriormente, esta especificación fue una definición de alto nivel de 

los requerimientos en la cual se utilizaron técnicas como bocetos y prototipos (ver anexo 

Bosquejos - Interfaz de usuario).  

A continuación, en la Ilustración 12, se aprecia uno de los bosquejos elaborados por el 

equipo: 

 

Ilustración 12:Ejemplo Boceto Pantalla Nueva Conexión 

También en esta etapa fueron diseñados los principales casos de uso del sistema, para ver 

estos diagramas diríjase al anexo Especificación de Casos de Uso. 

4.4.1. Requerimientos Funcionales 

RF1 - Creación de las Estructuras del DWH 

La solución debe permitir por medio de una interfaz gráfica la creación, modificación y 

eliminación de las estructuras y componentes correspondientes al Sistema de Data 

Warehouse. 

Los clientes deberán crear agrupaciones de estructuras centradas en un tema o un área de 

negocio (Data Marts). La generación de esta información debe ser basada en la 
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información de las bases de datos operacionales de los clientes finales, permitiendo al 

usuario modificar esta información si lo desea.  

El sistema debe permitir crear modelos dimensionales estrella (star), en copo (snowflake) 

y mixto (starflake). Las estructuras y componentes generados permitirán la definición de 

los esquemas ODS, Staging y DWH de la solución de cada cliente. 

RF2 - Creación de Conexiones a Base de datos Operativas 

El sistema debe permitir la creación de conexiones a las bases de datos operativas del 

cliente final. Los motores de base de datos a contemplar deberán ser: MS SQL Server, 

MySQL, Oracle y PostgreSQL. 

RF3 - Proceso de Carga del Data Warehouse 

El sistema debe contar con un proceso de carga (ETL) que trabaje de manera autónoma 

basado en las estructuras, componentes, y configuración de ejecución definidas en RF4. 

RF4 - Configuración de Ejecución del Data Warehouse 

La solución debe permitir por medio de una interfaz gráfica configurar la ejecución de 

carga del Data Warehouse de cada cliente. Permitiendo la ejecución de 1 a N veces de 

forma diaria. 

RF5 - Dimensiones Lentamente Cambiantes SCD 

El sistema debe permitir la utilización de Dimensiones Lentamente Cambiantes SCD 

(Slowly changing dimension) con el objetivo de registrar los cambios en la información 

(históricos) de las dimensiones del sistema. 

RF6 - Gestión de Usuarios 

El sistema debe permitir la gestión de usuarios.  

Debe existir un super usuario (SuperUser) quien será utilizado por Quanhtum.  

Rol de ejecución, usuario con el cual se realizarán las ejecuciones de los procesos de ETL 

en el Data Warehouse. 
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Rol de configuración. Usuario utilizado para realizar las configuraciones del Data 

Warehouse. Este rol podrá acceder a las funcionalidades: Gestión de Conexiones, Gestión 

de Data Mart y Gestión de Tablas. 

RF7 - Gestión de clientes 

El sistema debe permitir gestionar clientes finales del sistema de Data Warehouse. 

RF8 - Visualización de datos 

El sistema debe contar con una herramienta de visualización de datos. Esta herramienta 

debe ser configurable por el cliente final y deberá consultar la información de cada Data 

Warehouse de este cliente. 

4.4.2. Requerimientos no funcionales  

RNF1 

Las estructuras y componentes de las aplicaciones correspondientes con base de datos 

deben desarrollarse con el motor de base de datos PostgreSQL. 

RNF2 

Los componentes relacionados con la solución de ETLs deben desarrollarse con Pentaho 

BI Suite. 

RNF3 

Las estructuras y componentes del modelo físico del Data Warehouse deben desarrollarse 

basándose en la metodología y técnicas implementadas por Quanhtum para sus 

desarrollos a medida. 

RNF4 

Los componentes del proceso de ETL deben desarrollarse basándose en las técnicas 

implementadas actualmente por Quanhtum para sus desarrollos a medida. 
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RNF5 

Se requiere implementar mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de la 

información a los usuarios finales. 

RNF6 

Se deberá lograr la mayor capacidad de procesamiento, sin pérdida de datos y logrando 

la mejor latencia posible. Se espera que el proceso de ETL no supere los 30 minutos para 

una carga de 6 millones de registros (carga full no incremental), mientras que la lectura 

de la totalidad de estos datos no debería superar los 12 segundos. 

RNF7 

Es imprescindible frente a cualquier falla o error que el sistema provea toda la 

información necesaria para investigar el evento ocurrido. 

RNF8 

Los componentes y estructuras de cada solución de Data Warehouse creada en el sistema 

deben ser generados de manera automatizada o reutilizables. 

RNF9 

El sistema debe permitir el ingreso de información correspondiente a configuración (meta 

data) e información operacional de las bases de datos operativas del cliente final, aunque 

estas no estén expuestas a los servicios de la solución. 

4.5.  Validación y Verificación 

Esta etapa tenía como objetivo demostrar que los requerimientos reflejaban el sistema 

que el cliente deseaba intentando evitar que los errores en la especificación se propaguen 

a las siguientes etapas del proyecto. 

Inicialmente se focalizó en las actividades de validación, asegurando que los 

requerimientos especificados cumplían con las necesidades del cliente detectadas en las 

etapas anteriores. Aquí se intenta responder a la pregunta ¿el sistema a desarrollar es el 
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correcto? Además de efectuar reuniones, para validar que los requerimientos 

especificados describían sus necesidades, el equipo validó las características de cada uno 

de ellos considerando la no ambigüedad, la correctitud, la completitud, la consistencia y 

verificabilidad a la hora de enunciar cada uno de ellos en el documento de requerimientos 

(ver sección Revisión de la especificación de requerimientos). 

Luego el foco fue la verificación, donde se aseguraba que todos los requerimientos 

funcionales y no funcionales habían sido especificados. Para ello se listaban las 

necesidades detectadas y juntos con la especificación de requerimientos se comprobaba 

si había algún requerimiento que se debía agregar, modificar o eliminar. Aquí se intentó 

responder a la pregunta ¿estamos construyendo el producto correctamente?  

Finalmente, luego de varias iteraciones, se construyó un documento con los 

requerimientos especificados de tal forma que tanto el cliente como el equipo los podía 

comprender.  
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5. Arquitectura y diseño 

En esta sección se especifica la arquitectura definida para el sistema, los atributos de 

calidad, decisiones de diseño y las tecnologías utilizadas. 

5.1.  Descripción de la arquitectura del sistema 

Considerando los requerimientos definidos en la sección 4, la arquitectura se conforma 

por un núcleo, una interfaz gráfica, una herramienta de visualización de datos y un SDK. 

A continuación, se resume cada elemento de la arquitectura. 

5.1.1. Núcleo del Sistema 

El núcleo del sistema está definido por las estructuras y componentes de base de datos, y 

los procesos de extracción, transformación y carga (ETL). Se implementó en un motor de 

base de datos PostgreSQL y Pentaho Data Integration en Pentaho BI Suite 

respectivamente.  

El núcleo del sistema es el encargado de recibir la información correspondiente a las bases 

de datos operativas del cliente (metadata) y en base a esta información genera los 

componentes base para el sistema de Data Warehouse de cada cliente. Luego por medio 

de la ejecución de procesos de ETL se carga la información en las estructuras de Data 

Warehouse. 

5.1.2. Interfaz Gráfica de Configuración  

El sistema cuenta con una interfaz gráfica de configuración implementada sobre una 

customización de la PUC (Pentaho User Console) y utilizando la tecnología cTools 

(especificada en sección de Tecnologías). Dentro de sus funcionalidades se puede 

destacar: 

 Gestión de Usuarios del sistema 

 Autenticación de Usuarios 

 ABM Usuarios DWH 

 ABM Clientes DWH 

 Configuración del Servidor de Pentaho 
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 Ingreso de metadata para la creación de Data Warehouse 

o ABM de Data Marts 

o ABM de Tablas 

• Configuración personalizada de Conexiones 

• Configuración de ejecuciones de Data Warehouse 

5.1.3. Visualización de datos 

El sistema además cuenta con una herramienta de visualización de datos. La herramienta 

solicitada por el cliente fue Tableau. Pero la solución de Data Warehouse puede ser 

consumida por diversas aplicaciones de visualización de datos. 

 

Ilustración 13: Modelo conceptual de Arquitectura – Actores 
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5.2.  Tecnologías 

En esta sección se especifican las tecnologías utilizadas durante la etapa de desarrollo del 

producto. 

Para su elección el equipo se basó en los requerimientos solicitados por el cliente, la 

experiencia de cada uno de los integrantes, y en la opinión de expertos recopilada a través 

de investigaciones realizadas por el equipo. 

El mantenimiento del producto será efectuado por la empresa Quanhtum donde sus 

recursos están familiarizados y capacitados para utilizar ciertas tecnologías. Es por esto 

que el cliente estableció como restricción los requerimientos no funcionales RNF1 y  

RNF2  que hacen referencia a las tecnologías PostgreSQL y Pentaho respectivamente.  

A continuación, se detallarán las tecnologías utilizadas junto con su justificación de 

elección: 

5.2.1. PostgreSQL 

Este sistema de gestión de base de datos relacional fue utilizado para construir la solución 

de Data Warehouse.  

Como se mencionó anteriormente, el cliente solicitó su uso especificando un 

requerimiento no funcional.   

Quanhtum utiliza este sistema de gestión de base de datos relacional para los desarrollos 

a medida de Data Warehouse así como también en otros productos que provee esta 

empresa. Por otra parte, el cliente elige el motor de base de datos PostgreSQL debido a 

su robustez, confiabilidad, rendimiento, compatibilidad con diferentes sistemas 

operativos y por ser gratuito. 

El equipo había utilizado PostgreSQL en cursos dictados en la presente carrera 

universitaria y contaba con experiencia laboral en otros motores de base de datos, por lo 

que efectuó una comparación entre los mismos coincidiendo con la elección del cliente. 
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Si bien se utilizó este sistema para construir la solución, también se realizaron pruebas de 

extracción, transformación y carga con bases de datos tales como MySQL, Oracle y MS 

SQL Server. 

5.2.2. Pentaho 

Pentaho BI Suite es un conjunto de programas libres para generar Business Intelligence 

propiedad de Hitachi Vantara. Incluye herramientas integradas para generar informes, 

minería de datos, ETL, entre otras. Pentaho se define como una plataforma de BI 

“orientada a la solución” y “centrada en procesos” que incluye todos los principales 

componentes requeridos para implementar soluciones [40]. 

Sobre la selección de esta tecnología, si bien como ya se especificó fue una restricción 

por parte del cliente, el equipo de todas formas investigó el potencial de esta herramienta, 

coincidiendo con la decisión de utilizar esta tecnología. A continuación, se especifican 

algunas de estas consideraciones: 

• Open Source 

• Multiplataforma 

• Usa tecnologías estándar como Java, XML o JavaScript 

• Instalación y configuración muy sencilla 

• Solución flexible (permite crear nuevas funcionalidades o módulos) 

• Servidor OLAP muy poderoso 

• Enfocado a bases de datos no relacionales 

• Inmensa comunidad trabajando 

Las herramientas utilizadas de Pentaho BI Suite fueron: 

Pentaho Data Integration (PDI) 

Es la herramienta de Pentaho para el desarrollo de procesos de extracción, transformación 

y carga de datos (ETL). Se utilizó para la implementación de todos los procesos de ETL. 
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Pentaho User Console (PUC) - JSP 

La Consola de Usuario de Pentaho (PUC) es un entorno de diseño basado en la web donde 

se puede analizar datos, crear reportes interactivos, y crear tableros integrados para 

compartir soluciones de inteligencia empresarial. Además de sus características de 

diseño, la Consola de Usuario de Pentaho ofrece una amplia variedad de características 

de administración del sistema para configurar el servidor Pentaho. 

Una de las estrategias tomadas en el proyecto, fue la de extender la PUC, esta decisión 

será abordada en la sección Vista de Uso. Pero en lo que refiere a tecnología el equipo 

tuvo que extender este subsistema desarrollado en JSP. 

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que permite crear páginas web dinámicas 

basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos.  

CTools 

CTools es un conjunto de tecnologías community que se instalan sobre el servidor de 

Pentaho. Las herramientas utilizadas en cTools fueron las siguientes: 

CDF 

Community Dashboard Framework. Permite el desarrollo de interfaces de usuario por 

medio del uso de JavaScript, CSS y HTML. 

CDE 

Community Dashboard Editor. Provee el acceso a los componentes de CDF mediante una 

interfaz visual. 

CDA 

Community Dashboard Access. Permite acceder a distintas fuentes de datos las cuales 

serán utilizadas dentro de las interfaces de usuario. 

CTools permitió desarrollar las interfaces de usuario particulares del sistema, con las 

cuales se extendió la PUC (CDF y CDE). Por otra parte, permitió implementar una capa 

de acceso a datos, y solucionar la problemática de acceso a diferentes motores de bases 

de datos del sistema (concretamente con CDA). Esta temática se aborda en Vista de Uso. 
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5.2.3. Tableau 

Para la visualización de datos, el equipo eligió la herramienta Tableau (edición 

profesional). 

Dicha elección fue debido a investigaciones sobre las diferentes herramientas de 

visualización y la recomendación del experto de negocio. 

La mayoría de los clientes de Quanhtum pagan licencias de Tableau debido a su facilidad 

de uso (configuración, administración y análisis), la cantidad de tipos de reportes que 

pueden realizar y a su rapidez a la hora de realizar consultas. 

Existen muchas herramientas de Business Intelligence para la visualización de datos 

como Pentaho Analitycs, Microsoft Power BI, Oracle BI, QlinkView, entre otras.  Dada 

la cantidad de aplicaciones y la facilidad de integración de la solución desarrollada con 

cualquier herramienta de visualización, el equipo decidió realizar una comparación entre 

Pentaho Analityics, ya que varias de las herramientas utilizadas para la solución fueron 

pertenecientes a la suite de Pentaho, y Tableau por ser recomendada por el cliente. 

Según la investigación efectuada [41], Tableau lidera en funcionalidades como paneles 

de control, visualización de datos, procesamiento de lenguaje natural, análisis predictivo 

e integridad con aplicaciones móviles. 

Otras fuentes nombran a Pentaho Analytics [42] como su gran competidor. Una 

comparación realizada en el presente año calificó a Tabelau con una puntación de 9,2% 

frente a Pentaho 8,1% respecto a aspectos de calidad y rendimiento [43].  Para el análisis 

de Big Data y proyecto de código abierto se sitúa Pentaho por delante de Tableau. 

Por otro lado, el equipo comparó a Tableau y Pentaho utilizando Google Trends [44]. 
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Ilustración 14: Google Trends - Tableau vs Pentaho Analytics 

Como podemos apreciar en la Ilustración 14, en los últimos 5 años se han realizado 

mayores números de búsquedas sobre la herramienta Tableau lo cual la sitúa como más 

popular respecto a Pentaho Analytics. 

Por último, si bien la solución actualmente utiliza Tableau, es importante comprender que 

el sistema puede ser consumido por cualquier herramienta de visualización de datos. 

En el anexo Implementación de dashboard - Tableau, el lector podrá observar uno de los 

dashboard elaborados en el proyecto. 

5.3.  Atributos de calidad 

En esta sección se especifican los principales atributos de calidad junto con las tácticas 

consideradas en la solución arquitectónica. El objetivo de este apartado es brindar al lector 

un resumen respecto a los atributos de calidad y las tácticas utilizadas en la solución. 

Avanzada la sección de arquitectura el lector podrá apreciar cómo fueron aplicados estos 

aspectos en la solución, desprendiéndose estas explicaciones de las diferentes vistas y 

diagramas de arquitectura presentados. 

Uno de los desafíos que tuvo el equipo debido a la decisión tomada sobre reutilizar 

componentes de Pentaho Server y extender los mismos, fue la de no impactar 
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negativamente los atributos de calidad existentes en la solución base (este aspecto 

también será detallado avanzada la lectura en este capítulo). 

Antes de abordar propiamente los principales atributos de calidad considerados en la 

solución arquitectónica, se detalla mediante el anexo Correlación entre Atributos de 

calidad y Requerimientos, la correlación de los atributos de calidad con los 

requerimientos definidos. 

5.3.1. Seguridad  

Este atributo refiere a la habilidad del sistema de proteger los datos e información ante 

accesos no autorizados, mientras que provee acceso a usuarios y sistemas que sí están 

autorizados. 

Para garantizar el cumplimiento de este atributo se trabajó para cumplir con las siguientes 

propiedades: 

• Confidencialidad. Propiedad de proteger datos o servicios de los accesos no 

autorizados. 

• Integridad. Propiedad de no permitir la manipulación de datos o servicios de 

forma no autorizada.  

• Disponibilidad. Propiedad que hace referencia a que el sistema esté disponible 

para su uso legítimo. 

Tácticas utilizadas de seguridad: 

• Identificar Actores. Identificar las fuentes de entradas al sistema. 

• Autenticar Actores. Asegurar que el actor es quien dice ser. 

• Autorizar Actores. Asegurar que los actores autenticados tienen los privilegios 

para acceder o cambiar datos. 

• Limitar el acceso. Limitar el acceso a distintas partes del sistema (autorización y 

autenticación). 

• Encriptar datos. Encriptar para asegurar confidencialidad. 

• Cambiar configuraciones por defecto. 

• Revocar el acceso. Ante un ataque limitar el acceso a recursos claves. 
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Por último, haciendo referencia al Requerimiento no funcional 7 (RNF7) se estableció un 

log del sistema para cubrir con esta necesidad. Para ver más detalles puede dirigirse al 

anexo Tabla de logs. 

5.3.2. Modificabilidad  

Este atributo refiere al grado en que el sistema permite realizar cambios minimizando el 

riesgo y el costo del cambio. 

Para garantizar el cumplimiento del atributo de calidad modificabilidad se utilizaron las 

siguientes Tácticas:  

• Aumentar la Cohesión. Se minimizaron los efectos secundarios del cambio 

aumentando la coherencia semántica, haciendo que las responsabilidades de los 

módulos sean cohesivas. 

• Reducir el Acoplamiento. Se redujeron las dependencias entre módulos. Esto fue 

gracias a la encapsulación, uso de intermediarios, restringir dependencias, 

refactorear y abstraer servicios comunes. 

• Diferir enlaces en tiempo de ejecución. Se registró en tiempo de ejecución. Se 

realizaron modificaciones a componentes en tiempo de ejecución. 

• Reducir el tamaño de los módulos. Los módulos fueron divididos para 

minimizar el costo del cambio. 

5.3.3. Interoperabilidad 

Grado en que dos o más sistemas pueden intercambiar información significativa mediante 

interfaces bajo determinado contexto. 

Las tácticas utilizadas para establecer la interoperabilidad entre el sistema desarrollado y 

los sistemas de los clientes fueron: 

• Localizar (Locate) - Discovery. Permitió proveer de interfaces para buscar 

servicios. Frente a esta táctica el medio para localizar el servicio y sus interfaces 

fue por JNDI, en la definición de las conexiones de cada cliente. 

• Gestionar interfaces. Se adaptaron interfaces, removiendo capacidades. 
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5.3.4. Performance 

En relación con este atributo de calidad se focalizó en la habilidad del sistema de cumplir 

requerimientos temporales mediante gestión de recursos. 

Si bien Pentaho Server por defecto viene configurado para funcionar de manera correcta 

en relación con la performance, se pueden realizar ciertos ajustes de configuración. El 

equipo siguió las recomendaciones especificadas en su página oficial [45]. A 

continuación, se especifican las opciones consideradas en la implementación: 

• Se establecieron conexiones propias de datos JNDI a nivel del servidor de 

aplicaciones web y se ajustaron a la base de datos. 

• Creación de un script para la eliminación de archivos temporales en la carpeta 

/pentaho-solutions/system/tmp/. 

• Eliminación del servicio Geo Service. 

En la capa de CDA (acceso a datos), que se profundizará en el correr de este capítulo, se 

utilizó cache para no consultar la base de datos en consultas que recientemente se habían 

consultado. 

Se establecieron llamadas asincrónicas (por medio de Ajax) sobre todo en la carga de las 

diferentes interfaces de usuario con el objetivo de lograr ejecutar varias peticiones al 

mismo tiempo, y reducir la carga de las mismas.  

Se establecieron pruebas de performance en extracción, transformación y carga de 

información operacional. Esto se podrá apreciar en el anexo Performance en ETL. 

Ahora bien, focalizándonos en el requerimiento no funcional (RNF6) se estableció una 

carga de 6.5 millones de registros, y sus tiempos estaban dentro de los parámetros que el 

cliente esperaba (por debajo de los 30 minutos para una carga full del Data Warehouse, y 

por debajo de los 12 segundos para leer esta información). 

La elección del motor de base de datos PostgreSQL para el sistema, si bien fue un 

requerimiento no funcional (RNF1), el equipo estaba de acuerdo en utilizarlo, ya que una 

de las ventajas que presenta, es incluir un sistema denominado MVCC que permite a los 

usuarios acceder a la tabla mientas otros se encuentran realizando procesos de escritura 
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en la misma (concurrencia). Esto último ayuda en gran medida al cumplimiento del 

atributo de calidad performance. 

Siguiendo con la base de datos, se establecieron índices para mejorar el resultado de 

algunas consultas.  

Por último, mencionar que fue utilizada la herramienta Google PageSpeed [46] para 

verificar la performance de la página web.  

 

Ilustración 15: Google PageSpeed 

Como podemos apreciar en la Ilustración 15, el tiempo que tardan en cargar todos los 

recursos de la página del login es aceptable de acuerdo a la evaluación de esta 

herramienta.  

5.3.5. Portabilidad 

En este atributo de calidad se debió lograr que el sistema cuente con la habilidad para ser 

ejecutado en diferentes ambientes.  
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A continuación, algunos aspectos que favorecieron en la portabilidad: 

• La plataforma al ser 100% J2EE no sólo beneficia la portabilidad, sino que 

también la integración y escalabilidad.  

• J2EE al ser un lenguaje interpretado no existe una dependencia con Sistemas 

Operativos. 

• La aplicación desarrollada puede ejecutarse en servidores compatibles con J2EE 

como JBOSS AS, IBM WebSphere, Tomcat, WebLogic y Oracle AS. 

5.3.6. Usabilidad  

Según Jakob Nielsen, la usabilidad es “un atributo de calidad que mide lo fáciles que son 

de usar las interfaces web” [30]. 

Si bien este atributo de calidad se define y aprecia principalmente en la especificación de 

la interfaz, que apropósito se aprecian las validaciones realizadas en el apartado Pruebas 

de usabilidad,  en la sección de arquitectura nos enfocamos en analizar la posibilidad de 

deshacer una operación ya ejecutada, y reusar datos previamente ingresados. También fue 

considerado a lo largo del desarrollo con el fin de facilitar la comprensión e interacción 

de los artefactos implementados en el proyecto. 

Por otra parte, la elección de la tecnología cTools fue un aspecto que permitió alcanzar la 

expectativa del cliente con relación al atributo de usabilidad.  

5.4.  Vistas de módulos 

En esta vista se muestra el subsistema de interfaz de usuario del sistema de Data 

Warehouse en unidades de implementación, especificando los módulos más importantes 

que lo componen.  

Estas vistas ayudaron a contar con un plano para el desarrollo del código, permitió hacer 

un análisis de impacto en cambios, facilitó la planificación del desarrollo y la 

comunicación de la funcionalidad del sistema, y por último determinó la capacidad del 

sistema para soportar modificabilidad, portabilidad y reutilización. 
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5.4.1. Vista de Uso 

En esta vista se podrá apreciar una estrategia tomada por el equipo y que refiere a la 

utilización de la PCU como core de la interfaz de usuario, permitiendo la utilización de 

las funcionalidades existentes de la PCU en el sistema de Data Warehouse, y por otra 

parte integrar nuevas pantallas con funcionalidades especificas al sistema.  

Esta vista permitirá explicar cómo fueron integrados los nuevos componentes 

desarrollados con la tecnología cTools en la PCU (aplicación JSP). Siendo este uno de 

los aspectos más importantes en lo que refiere a la implementación de la interfaz de 

usuario. 

A continuación, su representación primaria (Ilustración 16), catálogo de elementos (Tabla 

2) y sus correspondientes decisiones de diseño: 

Representación Primaria 

 

Ilustración 16: Diagrama de Vista de Módulos 
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Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

Quanhtum Contiene todos los módulos que conforman el backend de la PCU. 

 

WEB-INF Contiene todos los módulos del backend que no podrán ser 

accedidos por el cliente directamente. Una de las 

responsabilidades de este módulo es la de alojar las 

configuraciones de la aplicación web. Cuando hablamos de 

configuraciones nos referimos a configuración de servlets, la 

configuración de filtros, la lista de archivos de bienvenida, etc. 

 

lib Encargado de alojar todos los archivos “.jar” utilizados por la 

aplicación backend. En este elemento existen módulos 

propietarios como de terceros. 

 

classes Este elemento es el encargado de contener todo el código Java de 

la aplicación web (JSP), incluido los servlets. 

 

jsp Este elemento contiene todos los módulos que utiliza la aplicación 

web para la función de login.  

 

mantle Este elemento contiene los archivos estáticos de la solución web 

(HTML, JS y CSS) así como los archivos jsp accesibles 

directamente por el cliente. 

 

home Este elemento contiene todos los módulos correspondientes a la 

página principal de la aplicación web. Aquí se encuentra la 

configuración e implementación del menú principal del sistema, y 

toda la lógica de orquestación de las funcionalidades del sistema. 

 

index Pagina dinámica JSP. Dentro de sus responsabilidades podemos 

especificar la invocación a diferentes APIs de Pentaho, gestión 

sesiones de usuario, políticas de autenticación y “permisología” 

referente a roles de Pentaho Server y acceso a funcionalidades.  Es 

el módulo que embebe los formularios desarrollados en cTools 

correspondientes a las funcionalidades concretas del sistema de 

Data Warehouse. 

 

cde Módulo del sistema encargado de integrar los formularios 

desarrollados con la tecnología cTools en archivos .html 

pertenecientes a la aplicación web de backend (PCU). Archivos 

que serán utilizados por el elemento index especificado 

anteriormente. Este módulo obtiene los componentes cde en 

formato html, javascript y css por medio de la invocación a la api 

cTools de Pentaho. 
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Elemento Responsabilidad 

Pentaho cTools 

API 

Elemento que consta con todas las funcionalidades para 

interactuar con los componentes implementados en tecnología 

cTools. 

 

cTools 

Components 

Elemento que contiene todos los módulos desarrollados en 

tecnología cTools correspondientes a los formularios del sistema 

de Data Warehouses. Estos módulos se implementan mediante tres 

tecnologías de cTools, y se corresponden con los elementos que 

especificaremos a continuación (CDF, CDE y CDA). 

 

CDF Elemento que contiene todos los módulos desarrollados en 

tecnología cTools (pantallas con funcionalidad propia del Sistema 

de Data Warehouses) en JavaScript, CSS y HTML. 

 

CDE Este elemento contiene los módulos generados con CDE. Estos 

módulos tienen el objetivo la creación y acceso de módulos de cdf 

por medio de un editor de panel gráfico. Estos componentes 

permitieron el desarrollo de esta tecnología (cTools) por medio de 

un entorno de desarrollo integrado (IDE). 

 

CDA Es una capa de abstracción entre las pantallas desarrolladas en 

CTools y las conexiones físicas a las bases de datos. 

Particularmente el sistema desarrollado accede a las bases de datos 

del Sistema de Data Warehouses y a las bases de datos 

operacionales de los clientes finales. 

 

Tabla 2: Catálogo de elementos Vista de Uso 

Decisiones de Diseño 

Como se especificó, a modo de introducción en esta sección, uno de los aspectos que 

permitirá explicar esta vista es la decisión del equipo en utilizar la PCU como core de la 

aplicación de interfaz de usuario correspondiente al sistema de Data Warehouse. 

Para tomar esta decisión desde el aspecto arquitectónico el equipo se basó en los 

requerimientos: RF1, RF2, RF4, RF6, RF7 y RNF2. 

Si bien el cliente exigió como requerimiento no funcional (RNF2) la utilización de la 

herramienta Pentaho como herramienta de BI en el proyecto, el equipo realizó un análisis 

de esta herramienta con el objetivo de validar y justificar la utilización de la misma en el 

proyecto (ver Tecnologías). El proceso de este análisis llevó a que los integrantes se 
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interiorizaran en todos los productos que ofrece Pentaho, y es aquí donde entran en juego 

la PCU y cTools. 

Al verificar la arquitectura, funcionalidades, seguridad, personalización y extensibilidad 

que ofrecía la PCU, el equipo vio la oportunidad de utilizar esta arquitectura como core 

de la aplicación de interfaz de usuario, permitiendo reutilización de todas estas 

características y la extensión con nuevas funcionalidades.  

Las funcionalidades reutilizadas en la interfaz de usuario fueron: 

• Login (fue customizado a nivel de estilos) 

• Gestión de usuarios. 

• Gestión de roles. 

Hasta este momento se contaba con el elemento web-app (aplicación web PCU) que 

cumplía con todo lo especificado, pero aun restaba resolver como extender esta web-app 

con las funcionalidades exclusivas del sistema. Para la elección de esta tecnología se 

debía tener en consideración principalmente los siguientes aspectos: 

1. La tecnología que se definiera debía permitir la simple integración con la PCU. 

2. La tecnología debía permitir la fácil extensibilidad del sistema. 

3. Con esta tecnología se debía resolver uno de los aspectos más desafiantes que era 

tener una capa de acceso a datos con conexión a los principales motores de base 

de datos de la industria (RF2). 

4. Esta tecnología no debía vulnerar la seguridad de Pentaho (RNF5). 

cTools permitía lo antes especificado y aspectos adicionales. Fue aquí donde el equipo 

decidió la utilización de esta tecnología para la implementación de las funcionalidades 

particulares del sistema de Data Warehouse y que hacían referencia a la interfaz de 

usuario [47]. 

Para visualizar la integración de cTools con PCU debemos posicionarnos en el elemento 

index de la vista de uso. Este elemento embebe por medio de un iframe una página con 

HTML, JS y CSS. Esta página perteneciente al elemento HOME/CDE invoca al elemento 
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cTools API desde JS, obteniendo el código HTML, JS y CSS del componente CDE (la 

interfaz de usuario particular del sistema). 

La estrategia de utilizar estas tecnologías permitió cumplir con los requerimientos 

especificados al iniciar la presente sección (Decisiones de Diseño), y también cumplir 

con los siguientes atributos de calidad: Modificabilidad, Seguridad, y Portabilidad. 

De acuerdo a las tácticas que fueron utilizadas para extender las funcionalidades del core 

de PCU, se destaca frente a la modificabilidad que, se aumentó la cohesión y se redujo el 

acoplamiento, se utilizó la táctica de diferir enlaces en tiempo de ejecución, y se redujo 

el tamaño de los módulos. 

Las tácticas utilizadas para el cumplimiento del resto de los atributos serán especificadas 

en las próximas vistas arquitectónicas. 

5.4.2. Vista de Layers 

Con esta vista se logró representar las decisiones de roles y responsabilidades de forma 

jerárquica proyectando una forma muy efectiva de separación de responsabilidades.  

Se podrá visualizar una aplicación web compuesta por una capa de presentación, una capa 

de negocio y una capa de datos.  

Esta vista permite representar y explicar cómo el equipo resolvió la necesidad de contar 

con una capa de acceso a datos, con acceso a los motores de base de datos más utilizados 

en la industria (MS SQL Server, MySQL, Oracle y PostgreSQL).  

A continuación, su representación primaria (Ilustración 17), catálogo de elementos (Tabla 

3) y sus correspondientes decisiones de diseño: 
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Representación Primaria  

 

Ilustración 17: Diagrama de vista de Layers 

Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

Web-app Interfaz de Usuario. Contiene los elementos HTML, JS y 

CSS de la aplicación de configuración.  

 

PCU-Core Es el backend de la aplicación de interfaz de usuario y las 

funcionalidades de PCU. 

 

Pentaho CDA API Módulo que expone una api rest que permite interactuar con 

los módulos definidos en cTools CDA. 
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Elemento Responsabilidad 

Pentaho Carte 

Transformation API 

Módulo que expone una api rest que permite la ejecución de 

transformaciones. 

Bridge PDI Conn Módulo que se corresponde con la implantación de una 

transformación (ETL), que se utiliza para la invocación de 

los métodos correspondientes a la gestión de conexiones. 

Permite a usuarios con roles que no tienen visibilidad a la 

Pentaho Data Access API, acceso algunas funcionalidades 

de esta api, luego de algunas validaciones correspondientes 

a seguridad. 

 

Pentaho Data Access 

API 

Módulo que expone una api rest que permite la gestión de 

conexiones dinámicamente.  

 

cTools CDA Elemento que contiene todos los módulos que permiten el 

acceso a los datos del Sistema de Data Warehouse. 

 

Tabla 3: Catalogo de elementos Vista de Layers 

Decisiones de Diseño 

En esta vista de Layers se comunica el flujo de las funcionalidades en lo que refiere al 

acceso a datos del sistema de Data Warehouse, y el acceso a metadata de las bases 

operacionales del cliente final.  

Como se especifica en la documentación oficial de Pentaho, todos los componentes de la 

herramienta utilizan la capa de abstracción CDA (tecnología de cTools) para acceso a 

datos. Es por esto que todos los componentes utilizados en el sistema (tanto los módulos 

ya brindados por Pentaho como los módulos desarrollados particularmente para el 

sistema) siempre pasan por esta capa de abstracción para el acceso a datos. Esta decisión 

permite tener una arquitectura en capas (Layered Pattern).   

Ahora bien, si nos concentramos en el RF2 (Creación de Conexiones a DB Operativas). 

Debido a esta necesidad se debía encontrar una solución para que cualquier cliente pueda 

crear conexiones a sus bases de datos, soportando una lista considerable de motores de 

base de datos como se especificó al inicio de esta sección. Para cumplir con estas 

necesidades el equipo se centró en tres atributos de calidad: Modificabilidad, Seguridad 

e Interoperabilidad.  
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Teniendo en cuenta los atributos de calidad mencionados en el párrafo anterior, con 

respecto al atributo de calidad Modificabilidad se aplicó la táctica diferir enlaces en 

tiempo de ejecución. En lo que respecta a Seguridad se preservó la Confiabilidad, 

Integridad y Disponibilidad. Por último, para el atributo de calidad Interoperabilidad se 

aplicaron las tácticas de Localizar (Locate), Discovery y Gestionar Interfaces. A 

continuación, procedemos a explicar cada una de las decisiones arquitectónicas.  

Se resolvió la creación de una conexión por parte del usuario final (mediante la interfaz 

de usuario del sistema, elemento web-app). Esta conexión será utilizada por el sistema 

para dos cometidos: 

1. Que el sistema pueda acceder a información de la metadata de una base de datos 

operacional del cliente, para poder presentarle esta información al usuario al 

momento de crear tablas y campos en un Data Mart, previamente creado en el 

sistema de Data Warehouse (aquí hacemos referencia al RF1). 

2. Que el sistema pueda utilizar esta conexión para extraer, transformar y cargar 

información de sus bases de datos operacionales en el sistema de Data Warehouse, 

concretamente en una tabla previamente creada como se especificó en el punto 

anterior (aquí hacemos referencia al RF4). 

Focalizándonos en el punto 1, es importante destacar que la estructura del data source 

que obtiene la información pertinente (metadata de las bases de datos operacionales del 

cliente final), es la misma para todos los clientes, dado que todo motor de base de datos 

relacional cuenta con el esquema “catalog” con la misma estructura.  

Cumpliéndose esto último, la consulta definida en el data source es la misma para todos 

los clientes, y lo que es necesario cambiar es la conexión de este data source (conexión 

JNDI, aquí se hace referencia a la táctica Discovery de Interoperabilidad). 

Por el momento el equipo contaba con un data source genérico (que sería utilizado en la 

capa de abstracción de acceso a datos, cTools CDA), que si se le indicaba una conexión 

determinada en tiempo de ejecución resolvería la problemática.  

Pero aquí el equipo se enfrentaría con un inconveniente y potencial problema de seguridad 

referido a la característica autorización. Si se le brindaba al usuario permisos para crear 
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conexiones en Pentaho Server (funcionalidad nativa de la PCU), muchas de las 

funcionalidades de Pentaho quedarían disponibles para el usuario, siendo esta una 

vulnerabilidad para el sistema en cuanto a seguridad y consistencia de datos, y en adición 

el usuario tendría acceso a funcionalidades que sólo el administrador del sistema debía 

poder acceder. 

Fue por esto último que se optó por asignar un rol al usuario en Pentaho Server que no 

tenía acceso a la creación de Conexiones por defecto, aplicando aquí la táctica de 

seguridad Limitar Acceso. Por esto el equipo tuvo la necesidad de desarrollar una pantalla 

donde se le permitiría al usuario la creación de una conexión, pero por medio de una 

funcionalidad extendida del Sistema. 

Esto llevó a tener que crear un “puente” (Bridge PDI Conn) para permitir la creación de 

una conexión solicitada por un usuario del lado del servidor. Dado que el usuario por lo 

antes mencionado no tendría acceso a la invocación de la Pentaho Data Access API para 

la creación de conexiones. Por medio de este “puente” se logró realizar un ABM de 

conexiones particular para los usuarios, utilizando la Pentaho Carte Transformation API 

para ejecutar el “puente” desde el elemento web-app (aquí se aplicó la táctica Gestionar 

Interfaces de Interoperabilidad).  

Con estas estrategias el equipo logró cubrir la necesidad del RF2 sin atentar contra la 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de Pentaho Server, permitiendo la creación 

de conexiones al usuario.  

Ahora bien, para cumplir con el Punto 1 mencionado anteriormente (párrafos más arriba) 

que forma parte del RF1, con el objetivo de no impactar negativamente el atributo de 

calidad modificabilidad de este requerimiento, se debió aplicar nuevamente la táctica de 

diferir enlaces en tiempo de ejecución. A continuación, se detalla lo realizado. 

La problemática aquí es que Pentaho Server no permite la modificación dinámica (en 

tiempo de ejecución) del atributo conexión de un data source (el Data Source Genérico) 

desde el elemento web-app. Esto llevó a establecer la siguiente estrategia para poder 

utilizar la conexión de un usuario desde la interfaz gráfica (web-app). El usuario por 

aspectos de seguridad siempre debe ingresar la contraseña de una conexión cuando la 
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desea utilizar. En adición el sistema del lado del servidor, con la contraseña y el nombre 

de la conexión, obtiene sus datos y los inyecta a una conexión genérica, para luego esta 

conexión genérica se utilice en el Data Source Genérico (en esta lógica están involucrados 

los elementos Pentaho Carte Transformation API, Bridge PDI Conn, y Pentaho Data 

Access API, elementos implementados considerando nuevamente la táctica Gestionar 

Interfaces de Interoperabilidad). Con esta estrategia en tiempo de ejecución logramos 

también mantener la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de Pentaho Server.  

A modo de resumen sobre lo último especificado, se cuenta con un data source genérico, 

que utiliza una conexión Genérica, y esta conexión es modificada dinámicamente en 

tiempo de ejecución con los datos de la conexión de cada cliente. Dando así finalizada la 

explicación correspondiente al punto 1. 

Retomando lo especificado en el Punto 2. Luego de tener las conexiones definidas, se 

necesitó contar con las contraseñas de las mismas para poder utilizarlas en la lógica del 

backend. Esto llevó a tener que persistir la contraseña de las conexiones de los clientes 

en la solución. 

Aquí se aplicó la táctica correspondiente a seguridad de Encriptar Datos. Particularmente 

el algoritmo de cifrado Advanced Encryption Standard (AES), utilizando criptografía de 

clave simétrica (misma clave para encriptar y desencriptar). 

Por último, y correspondiente a la capa de abstracción de acceso a datos. Se especifica 

que se utilizó las siguientes tácticas de seguridad para resistir ataques: Identificar Actores, 

Autenticar Actores, Autorizar Actores y Limitar el acceso. En esta capa se detectan 

fuentes de entrada al sistema, nos aseguramos por medio del método de autenticación de 

Pentaho que el actor es quien dice ser, también aseguramos que los actores que están 

autenticados tienen privilegios para acceder a las funcionalidades para las cuales están 

intentando acceder. Por otro lado, por medio de roles a nivel del servidor de Pentaho, se 

limitó el acceso a determinadas funcionalidades, como antes se especificó para el 

elemento web-app, pero ahora refiriéndonos a la capa de abstracción de acceso a datos. 
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5.5.  Vistas de componentes y conectores 

A continuación, se describe la vista de componentes y conectores con el objetivo de 

comunicar la visión del sistema en tiempo de ejecución. En particular se describen los 

componentes, las formas de conexión y la interacción entre los componentes para explicar 

la implementación de funcionalidades o de mecanismos claves. 

5.5.1. Vista de diagrama de componentes y conectores 

 A continuación, su representación primaria (Ilustración 18), catálogo de elementos 

(Tabla 4), comportamiento y sus correspondientes decisiones de diseño:
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Representación primaria 

 

Ilustración 18: Diagrama de Componentes y Conectores



 

 

Catálogo de Elementos 

Componente/conector Tipo Descripción 

UI - PCU Web app Interfaz de usuario. Es donde se realizan 

todas las configuraciones relacionadas al 

Sistema de Data Warehouse y Pentaho 

Server. Es accedida por usuarios técnicos de 

cada cliente, y usuarios administradores de 

Quanhtum. 

 

Visualizador de Datos Web app Herramienta de visualización de datos 

utilizada por los usuarios finales de cada 

cliente para visualizar la información. 

 

Tableau Server Process Componente del lado del servidor que 

brinda todas las funcionalidades 

relacionadas con la inteligencia empresarial 

a la herramienta de visualización de datos 

del lado del cliente. Este componente 

accede a los datos de los Data Warehouses 

creados por los usuarios. 

 

Backend - PCU Process Backend correspondiente a la interfaz de 

usuario (UI - PCU). Resuelve 

principalmente aspectos de gestión de 

archivos, usuarios y roles. 

 

PUCLogin.jsp Subsistema  

 

Componente perteneciente al Backend - 

PCU que brinda las funcionalidades 

correspondientes con el inicio de sesión en 

UI - PCU. 

 

index.jsp Subsistema  

 

Componente perteneciente al Backend - 

PCU que brinda las funcionalidades a la 

página principal de la UI - PCU. 

 

cdf_.html Subsistema  Componente que integra las interfaces de 

usuarios desarrolladas en CDF. 

 

Pentaho CDF API Web app Web app REST de Pentaho Server que 

permite la interacción con los objetos .cdf. 

Debe estar autenticado en el servidor de 

Pentaho para poder realizar llamadas al 

servicio web. 
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Componente/conector Tipo Descripción 

UI DWH Subsistema Componentes .cdf correspondientes a las 

interfaces de configuración de usuario 

técnico. 

 

DataMart.cdf Subsistema Interfaz de usuario correspondiente a la 

configuración de Data Marts. 

Table.cdf Subsistema Interfaz de usuario correspondiente a la 

configuración de Tablas. 

 

User.cdf Subsistema Interfaz de usuario correspondiente a la 

configuración de Usuarios del Sistema de 

Data Warehouses. 

 

Connection.cdf Subsistema Interfaz de usuario correspondiente a la 

configuración de conexiones utilizadas por 

el Sistema de Data Warehouse. 

 

Pentaho File 

Management API 

Web app Web app REST de Pentaho Server que 

permite acceder a métodos para listar, 

publicar y administrar archivos y carpetas 

en el servidor Pentaho. Debe estar 

autenticado en el servidor de Pentaho para 

poder realizar llamadas al servicio web. 

 

User Role 

Management API 

Web app Web app REST de Pentaho Server que 

permite acceder a métodos para verificar la 

autorización del usuario; listado, descarga y 

eliminación de usuarios; y enumerar roles, 

permisos y usuarios. Debe estar autenticado 

en el servidor de Pentaho para poder 

realizar llamadas al servicio web. 

 

Pentaho CDA API Web app Web app REST de Pentaho Server que 

permite la interacción con los objetos .cda. 

Permite acceder a las fuentes de datos y 

realizar transacciones en base de datos. 

Debe estar autenticado en el servidor de 

Pentaho para poder realizar llamadas al 

servicio web. 

 

Pentaho Carte 

Transformations API 

Web app Web app REST de Pentaho Server que 

proporciona servicios web para crear, 

actualizar y eliminar transformaciones. 

También brinda métodos para obtener 

estados, ejecutar, pausar y preparar 

transformaciones. Debe estar autenticado 
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Componente/conector Tipo Descripción 

en el servidor de Pentaho para poder 

realizar llamadas al servicio web. 

 

Pentaho Data Access 

API 

Web app Web app REST de Pentaho Server que 

proporciona métodos para listar, crear, 

modificar y eliminar fuentes de datos 

JDBC. Debe estar autenticado en el servidor 

de Pentaho para poder realizar llamadas al 

servicio web. 

 

Pentaho Scheduling 

API 

Web app Web app REST de Pentaho Server que 

proporciona métodos para crear, obtener, 

actualizar, eliminar y listar schedules. Debe 

estar autenticado en el servidor de Pentaho 

para poder realizar llamadas al servicio 

web. 

 

dwh_load ETL Componente que carga los Data 

Warehouses de cada cliente. Es ejecutado 

por medio de “Scheduling”. Consulta las 

bases de datos operacionales de los clientes, 

y guarda la información correspondiente a 

dimensiones y hechos en las fuentes de 

datos del sistema de Data Warehouses. 

 

External Operational 

DB 

Base de 

Datos 

Representa una base de datos operacional 

de un cliente. 

DWH Base de 

Datos 

Base de datos relacional del Sistema de 

Data Warehouses. 

 

quartz Base de 

Datos 

Base de datos de repositorio de Pentaho 

Server. En esta base de datos se almacena la 

información de eventos e informes 

programados. 

 

jackrabbit Base de 

Datos 

Base de datos de repositorio de Pentaho 

Server. 

hibernate Base de 

Datos 

Base de datos de repositorio de Pentaho 

Server. En esta base de datos se almacena la 

información del controlador y la conexión, 

así como los dialectos y cómo manejar los 

cierres y tiempos de espera de la conexión. 

La base de datos de Hibernate también es 

donde Pentaho Server almacena los 

registros de auditoría que actúan como 

datos de origen para Pentaho Operations 

Mart. 
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Componente/conector Tipo Descripción 

 

admin Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de la base de datos DWH. 

Almacena información relacionada a la 

administración del Sistema de data 

Warehouse. Data Marts y tablas que deben 

cargarse, e información sobre ultimas 

ejecuciones, así como otra información de 

configuración.  

 

audit Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de base de datos DWH. Se 

almacena la información de auditoría 

(notificaciones y errores) del Sistema de 

Data Warehouses. 

 

metadata Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de la base de datos DWH. Se 

almacena la información del metamodelo, 

conexiones, usuarios y clientes del sistema 

de Data Warehouses.  

ods Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de la base de datos DWH. 

Almacena instancias del metamodelo de 

ODS definido en el esquema metadata. 

Estas instancias almacenan una copia de las 

bases de datos operacionales del cliente con 

sus respectivas tablas bases y tablas de 

eventos. 

 

stg Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de la base de datos DWH. 

Almacena instancias del metamodelo de 

STG definido en el esquema metadata. 

Existe una instancia por cada tabla base 

definida en ODS donde su principal 

propósito es resolver la problemática de 

campos lentamente cambiantes, así como 

también se cuenta con información 

relacionada a las ejecuciones de la carga de 

cada Data Mart. 

 

dwh Schema de 

Base de 

Datos 

Esquema de la base de datos DWH. 

Contiene las estructuras y componentes 

relacionados a las dimensiones y los hechos 

de cada Data Mart. Es el esquema que 

consulta la herramienta de visualización de 

datos. 

Tabla 4: Vista de Componentes y Conectores - Componentes 
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Comportamiento 

A continuación, en la Ilustración 19,  se procede a especificar el diagrama de secuencia 

correspondiente a la funcionalidad de crear tabla en el Sistema de Data Warehouse. 
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Ilustración 19: Diagrama de Secuencia Crear Tabla
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Para verificar el detalle del comportamiento del diagrama anterior puede dirigirse al 

siguiente anexo (Diagrama de secuencia – Vista de componentes y conectores). 

Decisiones de Diseño 

A modo introductorio para continuar con la especificación de las decisiones de diseño 

correspondiente a este apartado, se pretende recordar lo ya mencionado en secciones 

anteriores del presente capítulo de Arquitectura. En lo que refiere a la interfaz de usuario 

el objetivo del equipo fue mantener la arquitectura que define Pentaho, tanto a nivel de 

su PCU, como las APIs que expone, y lograr una extensión de estas funcionalidades sin 

atentar contra los atributos de calidad. 

Procediendo con las decisiones de diseño, se puede apreciar el patrón de arquitectura 

cliente servidor en esta vista. Se cuenta con recursos y servicios que varios clientes desean 

acceder y consumir, y para los cuales se necesita control de acceso. Dichos clientes son 

aquellos que se conectan a la interfaz de usuario (componente UI – PCU), y al sistema de 

Visualización de Datos, ambos componentes de tipo web-app, mientras que el servidor 

contiene el resto de los componentes, salvo el componente External Operational DB, 

componente que se encuentra en los servidores de nuestros clientes.  

Manteniendo la estructura cliente servidor se logró un alto nivel de portabilidad y 

seguridad, atributos de calidad que el equipo desea contemplar con la solución. 

5.6.  Vistas de Asignación  

En esta sección se comunica la forma en la que los elementos de software, principalmente 

los componentes y conectores, se relacionan con su entorno. En particular se describe la 

forma como los componentes se despliegan en los diferentes nodos físicos (servidores). 
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5.6.1. Vista de Despliegue 

Esta vista describe el estilo de despliegue con el objetivo de comunicar las distintas 

configuraciones y topologías de despliegue del sistema. 

A continuación, su representación primaria (Ilustración 20), catálogo de elementos (Tabla 

6) y sus correspondientes decisiones de diseño:   

Representación primaria 
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Ilustración 20: Diagrama de Despliegue
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Catálogo de Elementos 

A continuación, se especifica el catálogo de elementos de la Vista de Despliegue. 

Nodo Características Descripción 

Navegador Web  Dispositivo del usuario donde accede a las 

interfaces de usuario.  

 

AWS-EC2 16 GiB 

t2.small 

Instancia de Elastic Compute Cloud (EC2) en 

Amazon Web Services. Utilizado en modalidad 

IaaS (infraestructura como servicio). Contando 

con una infraestructura a demanda, escalable y 

confiable. 

 

Apache Tomcat  Contenedor de servlets. Implementa las 

especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Oracle Corporation. En el 

proyecto utilizado especialmente para ejecutar 

Catalina Servlet JSP Container, contenedor 

donde es ejecutado Pentaho Server. 

 

Pentaho Server - 

Pentaho BI Suite 

open source 

versión 9.1 

Pentaho BI Suite es la plataforma de Business 

Intelligence (BI). Esta plataforma es “orientada 

a la solución” y “centrada en procesos”. Incluye 

los principales componentes (quitando las 

estructuras y componentes de base de datos) 

requeridos para la implementación de este 

proyecto.  

  

PostgreSQL Motor de base 

de datos 

Es el motor de bases de datos que contiene 

todas las bases de datos utilizadas en el 

proyecto. 

 

Tableau Server  Servidor para la herramienta de visualización 

de datos (Tableau) utilizada en el proyecto. 

 

Tabla 5: Vista de Despliegue - Componentes 
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Conector Descripción 

HTTPS Protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Protocolo de 

comunicación de Internet que protege la integridad y la 

confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores 

y el sitio web. En nuestro caso es el protocolo utilizado para 

conectar nuestro cliente (UI) con nuestro servidor. 

 

ODBC Open DataBase Connectivity es el estándar de acceso a base de 

datos utilizado por el Servidor de Tableau para conectarse con las 

bases de datos PostgreSQL que conforman nuestros Data 

Warehouse. 

 

JDBC Java Database Connectivity es la API utilizada para conectar 

Pentaho Server con las bases de datos, tanto las bases de datos del 

Sistema de Data Warehouse como las pertenecientes al propio 

Pentaho Server. 

 

Tabla 6: Vista de Despliegue - Conectores 

5.7.  Metamodelo 

Hasta el momento en lo que respecta a la Arquitectura, se ha focalizado más que nada en 

las aplicaciones del sistema.  

En esta sección se abordará una de las decisiones más interesantes en lo que respecta al 

sistema de base de datos del core. La dinámica será comprender la necesidad existente, 

para luego proceder a especificar la solución arquitectónica. 

Es importante recordar que el RF1 específica, entre otros aspectos, la necesidad de crear, 

modificar y eliminar las estructuras y componentes correspondientes al sistema de Data 

Warehouse. En tanto a lo que refiere al RNF8, se requiere que los componentes sean 

generados de manera automatizada o de lo contrario puedan ser reutilizables. 

Para cumplir con las necesidades detectadas en los RF1 y RNF8, el equipo vio la 

oportunidad de crear un metamodelo, que permitiera la instancia de modelos, que luego 

serían utilizados por el sistema. 

5.7.1. ¿Qué es un metamodelo? 

Un metamodelo es el resultado de un proceso de abstracción, clasificación y 

generalización [48]. 
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5.7.2. ¿Qué es un modelo? 

Un modelo puede definirse como una abstracción simplificada de un sistema o concepto 

del mundo real [48]. 

5.7.3.  Especificación de la Solución  

Dadas las necesidades previamente especificadas con relación al RF1 y el RNF8. El 

equipo decidió crear un metamodelo, el cual sería instanciado para obtener un modelo, el 

cual sería instanciado también para obtener las estructuras y componentes de un Data 

Warehouse. 

A continuación, en la Ilustración 21, podemos apreciar el metamodelo, el modelo y el 

sistema. 
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Ilustración 21: Diagrama Metamodelo - Modelo - Sistema 
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Es importante destacar que, debido al tamaño del sistema, la Ilustración 21 sólo muestra 

los principales componentes del metamodelo y modelo. Los componentes presentados 

permiten un entendimiento de la solución a nivel arquitectónico. 

En el diagrama se pueden apreciar tres niveles: Metamodelo, Modelo y Sistema.  

La definición del Metamodelo permite realizar instancias del Modelo (crear Tablas de 

ODS, Tablas de STG, Tablas de DWH entre otras estructuras y componentes) por medio 

de metadata (información de las tablas del Metamodelo) y convenciones. Luego de 

construido el Modelo (de forma dinámica), este será usado por el sistema.  

Para poder visualizar lo antes especificado, por medio de un ejemplo práctico, diríjase al 

anexo Ejemplo práctico Metamodelo. 

5.8.  Tenencia múltiple (Multitenancy) 

El sistema fue definido bajo el principio de arquitectura de Tenencia Múltiple ( Ilustración 

22) contando con una instancia del sistema que serviría a múltiples clientes. Este principio 

aplicaría tanto para las aplicaciones, como para el core (DBs y ETLs). 

 

Ilustración 22: Diagrama Tenencia múltiple 

Esta arquitectura permite intercambiar y compartir los recursos y los costos al momento 

de la ejecución del sistema.  



106 

 

Toda la información de los clientes es almacenada en un esquema común y único, el cual 

es diferenciado de manera lógica. Esto obligó a tener que filtrar todas las consultas por 

cliente, complejizando algo más el desarrollo del sistema.  

Se sacrificó el aislamiento de los datos, sobreponiendo la premisa que, al menos 

inicialmente en la primera versión de este sistema, no era deseado por Quanhtum tener 

que administrar distintas aplicaciones o distintas bases de datos para cada uno de los 

clientes. 

Por último, es importante destacar que en esta decisión de arquitectura se discutieron 

aspectos de Disponibilidad, considerando principalmente que un fallo en la aplicación 

significa un fallo para todos nuestros clientes. 

5.9.  Sistema de Base de Datos 

En esta sección se detalla la arquitectura de la base de datos del core del sistema de Data 

Warehouse. Como lo especifica el RNF3 , la misma fue diseñada en base a la arquitectura 

que utiliza el cliente en sus desarrollos de Data Warehouse a medida.  

El equipo debió respetar la arquitectura establecida y aplicar diferentes estrategias, a nivel 

arquitectónico, para poder autogenerar y generalizar la solución. Se pudieron apreciar 

algunos de estos últimos aspectos en la sección de Metamodelo. 

5.9.1. Esquemas 

La solución consta de seis esquemas: admin, audit, dwh, metadata, ods y stg. A 

continuación, se explicará a que se corresponde cada uno de estos esquemas, se detallarán 

sus responsabilidades en el sistema, y en adición se apreciarán, para algunos de ellos, su 

correspondiente diagramas MER (Modelo Entidad Relación). 

Esquema Admin 

Este esquema permite realizar configuraciones al sistema de ETL. Dichas 

configuraciones se corresponden con sus ejecuciones, carga de datos y controles al 

proceso de ETL en general. 
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Modelo Entidad Relación 

A continuación, se detalla el modelo entidad relación correspondiente al esquema Admin 

(Ilustración 23)  y la descripción de cada tabla perteneciente al mismo (Tabla 7): 

 

Ilustración 23: MER Esquema Admin 

 

Tabla Descripción 

execution_params Permite la configuración de la cantidad de veces que se 

ejecuta un proceso de ETL por día para un cliente. 

 

load_data_mart_dwh Configuración utilizada en el proceso de carga de tablas de 

hechos. Por medio de esta tabla se puede configurar la fecha 

desde y hasta de carga. Por defecto especifica la última carga, 

y permite cargar la información desde la última vez que fue 

cargada. 

 

load_data_mart_dwh Contiene el orden de carga de las tablas del Data Warehouse. 

El contenido de esta tabla se carga de manera automatizada. 

load_ods Tabla que almacena las cargas realizadas al ODS de cada 

cliente. 

 

 

process_control Tabla utilizada para establecer la partición del día que 

corresponde ejecutar para cada cliente.  

Tabla 7: Esquema Admin - Componentes 
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Esquema Audit 

Esquema de auditoría del sistema de Data Warehouse. Para la construcción del mismo se 

aplicaron tácticas de seguridad y disponibilidad (de Log de auditorías y logs de errores, 

ver anexo Tabla de logs).  

Gracias al diseño del esquema Audit, el sistema detalla las acciones que fueron 

ejecutadas. A su vez, en caso de ocurrir una falla, brinda información necesaria para que 

los administradores puedan hacer un diagnóstico rápido y preciso de las causas.  

Modelo Entidad Relación 

A continuación, se detalla el modelo entidad relación correspondiente al esquema Audit 

(Ilustración 24)  y la descripción de sus tablas (Tabla 8): 

 

 

Ilustración 24: MER Esquema Audit 
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Tabla Descripción 

audit_execution_log Tabla de log de eventos y errores del sistema. 

 

audit_level_log Especifica los niveles de logs (Error y Audit) 

 

audit_process_level_typ

e 

Especifica los tipos de niveles para los logs del sistema 

 

audit_state_process Especifica el estado de los logs. 

 

etl_para_parametros Esta tabla tiene una configuración que es utilizada por 

el ETL para aspectos de integración en la carga de datos. 

 

Tabla 8: Esquema Audit - Componentes 

Esquema de metadata 

Este es el esquema donde se define el metamodelo. Aquí no se profundizará en la 

explicación sobre el metamodelo ya que fue realizada en la sección Metamodelo. 

Modelo Entidad Relación 

A continuación, el modelo entidad relación correspondiente al esquema Metadata 

(Ilustración 25)  y la descripción de sus tablas (Tabla 9): 
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Ilustración 25: MER Esquema metadata 

 

Tabla Descripción 

ods_customers Especifica los clientes del sistema. Esta tabla es muy 

importante dada la arquitectura multi-tenacy. 

 

server_users Especifica los usuarios de Pentaho server y los 

relaciona con el cliente al que pertenecen estos 

usuarios. 

 

connections Tabla que almacena los nombres de las conexiones 

creadas en Pentaho Server por los clientes y sus 

contraseñas (encriptadas). 

connection_type Tipos de conexiones a motores de base de datos 

soportadas por el sistema. 

 

data_mart Tabla que especifica los Data Marts creados por cada 

usuario de cada cliente. 

 

data_mart_custom_tables Tabla que relaciona los Data Marts con las custom 

tables. 
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Tabla Descripción 

 

data_mart_tables_ods Tabla que relaciona las tablas con los Data Marts. 

 

field_types Especifica los tipos de datos de los campos soportados 

por el sistema (boolean, integer, etc). 

 

ods_tables Metamodelo correspondiente a las tablas de hechos y 

dimensiones del Data Warehouses. 

 

ods_tables_fields Metamodelo correspondiente a los campos de las tablas 

de hechos y dimensiones. 

 

ods_custom_dimensions Metamodelo correspondiente a las tablas customizadas 

de dimensiones. Este metamodelo es el principal 

componente junto con ods_custom_dim_fields para la 

lógica de crear tablas de dimensiones desde dos tablas 

bases de los sistemas operacionales del cliente.  

 

ods_custom_dim_fields Especifica los campos de las dimensiones customs. 

 

Tabla 9: Esquema Metadata - Componentes 

Esquema ODS 

Corresponde al almacén operacional de datos (ODS por sus siglas en ingles). Este 

esquema es una copia de las bases de datos operativas del cliente. En el sistema 

desarrollado las tablas de este esquema se crean por medio de la definición existente en 

el metamodelo, donde se utiliza su metadata (información del metamodelo) y 

convenciones para su instancia (crear las tablas en este esquema).  

Dicho esquema, en conjunto con el esquema Staging (que será detallado a continuación), 

prepara los datos para ser incorporados al Data Warehouse, para luego ser explotados en 

la realización de informes. Por tanto, se puede decir que el esquema de ODS y Staging 

estarán ubicados entre uno o varios sistemas OLTP (origen, base de datos operacionales) 

y un sistema OLAP (destino, Data Warehouse).  

A continuación, en la Ilustración 26, se puede apreciar a modo gráfico lo mencionado 

anteriormente: 
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Ilustración 26: ODS - Staging 

Esquema Staging 

Como se especificó anteriormente, este esquema en conjunto con el esquema ODS 

preparan los datos para ser cargados en el esquema DWH (esquema dimensional).  

Los principales aspectos de este esquema son establecer un histórico con la información 

y poder resolver la problemática de las dimensiones lentamente cambiantes.  

Sus tablas, al igual que en el esquema de ODS, se conforman según la definición del 

metamodelo y convenciones.  

Esquema DWH 

El esquema DWH es una fuente de información orientada al análisis y la toma de 

decisiones basándose en cuatro principios fundamentales [49]: 

1. Integración. Debe garantizar la correcta integración de datos provenientes de 

distintas fuentes de datos. 

2. Orientado a temas o entidades de negocios. Los componentes del DWH se 

corresponden con elementos conceptuales de la realidad y no a la operativa 

transaccional de los sistemas. 

3. Historización de la información. Gestiona historiales que permiten estudiar la 

evolución de los datos para realizar proyecciones. 
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4. Permanencia en el tiempo. La información del DWH debe permanecer con el 

tiempo, y no ser volátil. Los análisis normalmente van a ser sobre históricos 

(información antigua). 

Este esquema de datos se corresponde con un modelo multidimensional. Particularmente 

por su naturaleza de creación (de manera dinámica por medio de la definición del 

metamodelo y convenciones) se puede lograr los tipos estrella (star), copo de nieve 

(snowflake) e hibrido (starflake). 

Dicho esquema cuenta con una estructura generalizada de tablas de hechos y dimensiones. 

Por otra parte, el esquema tiene vistas (que se corresponden con las tablas generalizadas), 

siendo estas últimas orientadas al usuario final. 

Si desea visualizar lo antes especificado puede dirigirse a Ejemplo práctico Metamodelo 

donde se detalla un ejemplo que involucra hechos, dimensiones y vistas.  
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5.10.  Sistema de ETL 

En este apartado se especifican las decisiones arquitectónicas del sistema de extracción transformación y carga (ETL). A continuación, en la  

Ilustración 27, se aprecia un esquema que describe dicho sistema siendo especificado en la Tabla 10: 

 

Ilustración 27: Diagrama ETL



115 

 

Componentes 

Componente Descripción 

BD_Sistema_1 Cliente 1 Representa una Base de Datos operacional de un cliente 

a la cual NO se puede acceder fuera de su red privada. 

 

BD_Sistema_2 Cliente 1 Representa una Base de Datos operacional de un cliente 

a la cual NO se puede acceder fuera de su red privada. 

 

BD_Sistema_1 Cliente 2 Representa una Base de Datos operacional de un cliente 

a la cual SI se puede acceder fuera de su red privada. 

 

BD_Sistema_2 Cliente 2 Representa una Base de Datos operacional de un cliente 

a la cual SI se puede acceder fuera de su red privada. 

 

UI (Bridge) SDK Interfaz de usuario del sistema, la cual se encuentra 

ejecutando dentro de la red de un cliente. 

 

ETL (Bridge) SDK Proceso de ETL que se ejecuta en los servidores de un 

cliente (quien no expone sus datos a nuestra web-app). 

Este proceso se encarga de la carga de datos al esquema 

ODS del sistema de Data Warehouse. 

 

UI Este componente representa la interfaz de usuario del 

sistema de Data Warehouse explicada en secciones 

anteriores. Esta interfaz consulta las bases operacionales 

de los clientes que nos exponen sus metadatos 

(información de sus estructuras operacionales), y esta 

información es utilizada y procesada para ser almacenada 

en el esquema de Metadata, información que formará 

parte del metamodelo de la solución. 

 

ETL SDWH Proceso de ETL encargado de la extracción, 

transformación y carga de la información operacional de 

las bases de datos de los clientes (que exponen sus datos 

a nuestro sistema) al esquema ODS. 

Por otra parte, este proceso extrae, transforma y carga 

información desde el esquema de ODS al esquema STG. 

Y por último con la información de los esquemas de ODS 

y STG, extrae, transforma y carga la información en el 

esquema de DWH (esquema dimensional).  

 

DM1, DM2 y DM3 Representan los Data Marts creados por los clientes en el 

sistema. 

 

Tabla 10: ETL - Componentes 
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La especificación de MetaData, Admin, ODS, Staging, Audit y DWH fue definida en la 

sección Sistema de Base de Datos. 

5.11.  Software Development Kit 

En este apartado se especifican las estrategias consideradas para la construcción del 

componente SDK (Software Development Kit).  

Inicialmente debemos considerar el RNF9. En este requerimiento el equipo se enfrentaba 

con la dificultad de permitir a los usuarios el ingreso de información al sistema 

desarrollado (tanto información de configuración como información operacional) aunque 

sus bases de datos no estuvieran expuestas a los servicios de la solución. 

En el siguiente esquema (Ilustración 28) visualizaremos la solución propuesta: 

 

Ilustración 28: Software Development Kit 

Aquí se puede apreciar componentes del sistema desarrollado en el entorno de clientes 

finales. Y esa es precisamente la estrategia que el equipo estableció para permitirles la 

utilización de los servicios de la solución en modalidad SaaS. 

Los clientes que por diferentes motivos no deseen exponer sus bases de datos a los 

servicios de la solución, podrán ejecutar un contenedor (docker) en sus entornos. Este 
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contenedor les permitirá contar con la solución de interfaz gráfica (UI PCU SDK) y la 

solución de ETL (dwh_load SDK). Con estos componentes lograran realizar todas las 

tareas correspondientes a la configuración de sus Data Warehouse (UI PCU SDK) y la 

ingesta de datos operacionales en nuestros sistemas (dwh_load SDK). Todo esto contando 

con accesibilidad local a los componentes que consultan sus bases de datos, por lo tanto, 

sus bases de datos no tendrán que estar expuestas a los servicios de la solución, sino que 

estos últimos estarán expuestos a los componentes de SDK en los entornos de los clientes 

(concretamente expondremos la base de datos SDWH). 

El contenedor que se ejecutará del lado del cliente será un Pentaho Server con la solución 

de Interfaz de Usuario, y el ETL para carga de información en el ODS.  

El equipo es consiente que la solución contará con un tamaño considerable (2.5gb aprox), 

pero por el momento el cliente está de acuerdo ya que de esta manera se satisface la 

necesidad planteada en el RNF9, no requiriendo mayor esfuerzo la preparación de este 

contenedor, permitiendo ser utilizado por todos los clientes que no deseen exponer sus 

bases de datos.  

Para ver el detalle de los componentes del último diagrama puede dirigirse a Vista de 

Componentes y Conectores.  

5.11.1. SDK Seguridad 

HTTPS 

Con el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS) se logra la protección de 

la integridad y confidencialidad de los datos de los usuarios entre sus ordenadores y el 

sistema.  

Este protocolo será utilizado por la aplicación al conectarse a la base de datos (SDWH). 

La conexión será establecida por medio de la utilización de JNDI, donde se deberá 

establecer host (en https), puerto, base de datos (SDWH), usuario y contraseña. Es 

importante destacar que estos datos serán configurados inicialmente en la generación del 

contenedor (docker). 
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Whitelist 

La IP del servidor donde es invocada la base de datos (SDWH) deberá estar en la whitelist 

(lista blanca) de la solución para poder acceder a los datos. 

5.11.2. Web application firewall 

Un firewall de aplicaciones web es un tipo de firewall que supervisa, filtra o bloquea el 

tráfico HTTP hacia y desde una aplicación web [50]. Si bien se acordó con el cliente no 

implementar un WAF en esta versión, será considerado en futuras versiones. 

5.11.3. Ofuscación 

Al tener componentes de la solución en los servidores de los usuarios finales, el equipo 

se enfrentó con la necesidad de preservar la privacidad de la solución, y más 

específicamente sus códigos fuentes. Para esto, en una próxima versión del software, se 

establecerá la técnica de ofuscación sobre los códigos fuentes de la solución, así logrando 

que no sea fácilmente legible la lógica desarrollada. 
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6. Desarrollo 

6.1.  Estrategia de desarrollo 

A continuación, se detallan las principales decisiones tomadas por el equipo para obtener 

un eficaz proceso de desarrollo. 

6.1.1. Ciclo Incremental iterativo 

Para construir la solución, el equipo dividió el desarrollo en 14 iteraciones.  

La elección de este tipo de ciclo de vida permitió obtener un feedback temprano por parte 

del cliente validando la solución en cada iteración, así como también controlar el alcance 

del proyecto estableciendo estrategias en base al trabajo realizado en previas iteraciones. 

6.1.2. División de las funcionalidades por releases 

El equipo planificó 3 Releases, la primera fue destinada al desarrollo del núcleo de la 

aplicación (sistema de base de datos y ETLs), la segunda a la implementación de la 

interfaz de usuario y la tercera al diseño de la solución SDK.  

Esta decisión permitió adquirir experiencia de forma gradual en cada una de las 

tecnologías necesarias para desarrollar el producto obtenido.  

Al final de cada Release, el cliente obtenía un producto mínimo viable el cual podía 

probar y validar proporcionando retroalimentación para el futuro desarrollo. El orden de 

los entregables fue definido por el cliente y evaluado por el equipo. 

 Quanhtum deseaba contar primero con la solución principal correspondiente a las 

estructuras de base de datos y la carga de datos para luego definir el diseño de las 

interfaces de usuario. Esto último logró un orden en el desarrollo y permitió, en base a la 

solución de base de datos, establecer que información se le debía solicitar al usuario final 

para configurar su Data Warehouse. 
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6.1.3. Distribución de tareas de desarrollo 

Al comienzo de cada iteración, teniendo en cuenta el Sprint Backlog, el equipo decidía 

que tareas desarrollar según la experiencia y/o preferencia por parte de los desarrolladores 

hasta completar la cantidad de Story Points estimados para un Sprint. 

Ambos integrantes implementaron requerimientos correspondientes a la construcción del 

backend (lógica en el servidor, base de datos y ETLs) y frontend (interfaz de usuario). 

Esto último permitió aprender las mismas tecnologías y herramientas logrando asignar 

tareas de diferente índole a cualquiera de los dos integrantes. 

La configuración de AWS y de la puesta en producción fue realizado por Federico Imoda 

ya que tenía experiencia en esta tarea. Además, el equipo consideró beneficioso que un 

solo integrante realizara dicha tarea para mitigar errores en la instalación y migración de 

funcionalidades.  

6.1.4. Programación de a pares 

Dada la complejidad e inexperiencia en el desarrollo del producto a construir, esta técnica 

[51] fue de gran ayuda ya que permitió debatir soluciones en conjunto, conocer el código 

generado e intercambiar conocimientos. 

Programación de a pares fue utilizado principalmente en las primeras etapas de 

implementación del proyecto y en el desarrollo de funcionalidades de gran dificultad para 

el equipo. 

Además de lograr la rápida resolución de problemas, permitió la inspección del código 

por parte de la persona que no estaba codificando, logrando una mejor calidad de este. 
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6.1.5. Implementación de estándares de codificación y revisiones 

de código 

La decisión de implementar estándares de codificación y efectuar revisiones logró obtener 

un código entendible, prolijo y claro. Ambas actividades son detalladas en la sección 

Actividades para el aseguramiento de la calidad. 

6.1.6. Gestión del repositorio de código GIT 

Como se mencionó en la sección Organización del Repositorio, el equipo creó un 

repositorio para la versión de código correspondiente a cada aplicación.  

Esta organización permitió gestionar de forma cómoda y correcta cada artefacto 

desarrollado. 

6.1.7. Capacitaciones 

Las capacitaciones efectuadas permitieron agilizar el desarrollo, mejorar las estimaciones 

y diseñar una solución más optima. 

Algunos Sprints fueron destinados para capacitar al equipo en diferentes tecnologías con 

el objetivo de aplicar lo aprendido en las siguientes iteraciones. 

A continuación, en la Tabla 11, se detallan las capacitaciones realizadas: 

Etapa del 

proyecto 
Aprendizaje Modo/Actividades de capacitación 

Previa a la fase de 

desarrollo 

Diseño y construcción 

de Data Warehouse 

Curso Base de Datos 3 dictado en la 

Universidad ORT. 

Libros sugeridos en la materia Base de 

Datos 3. 

Videos tutoriales. 

Sprint 0 Solución de Data 

Warehouse a medida 

construida por el 

cliente Quanhtum. 

Reuniones con el experto de dominio. 

Análisis, exploración de distintas 

soluciones. 

Sprint 3 Diseño y construcción 

de sistemas ETLs en 

Pentaho Data 

Integration. 

Documentación oficial Pentaho Data 

Integration publicada por Hitachi 

Vantara [52]. 

Videos tutoriales. 
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Etapa del 

proyecto 
Aprendizaje Modo/Actividades de capacitación 

Reuniones con el experto de dominio 

para examinar los ETLs desarrollados 

por Quanhtum. 

Sprint 6 Diseño y desarrollo de 

la interfaz de usuario 

utilizando la 

herramienta CTools 

brindada por la 

plataforma Pentaho. 

Documentación oficial CTools 

publicada por Hitachi Vantara. 

Learing Pentaho CTools [53] 

 

Sprint 9 Gestión de usuarios y 

conexiones en 

Pentaho User 

Console. 

Documentación oficial Pentaho User 

Console publicada por Hitachi Vantara 

[54]. 

 

Sprint 13 Creación de tableros 

para visualizar datos 

utilizando Tableau. 

Video tutorial en el plataforma 

Udemy: Análisis y Visualización de 

datos con Tableau [55] 

Tabla 11: Capacitaciones realizadas 

6.2.  Desarrollo realizado en cada Sprint 

El desarrollo realizado en cada Sprint es detallado en el anexo Historias de usuario por 

Sprint. 

6.3.  Desarrollo pendiente  

Teniendo en cuenta el alcance definido, el equipo no presenta tareas pendientes por 

desarrollar. Todo el trabajo planificado para cada Sprint fue desarrollado cumpliendo con 

los requisitos solicitados por el cliente.  

Es importante destacar que la solución puede ser perfeccionada en próximas versiones. 

Algunas de las mejoras a realizar pueden ser apreciadas en el capítulo Proyecciones a 

futuro . 
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7. Gestión de proyecto 

7.1.  Gestión del alcance 

En esta sección se detallará el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito 

basándonos en el cumplimiento de los objetivos definidos por el equipo.   

7.1.1. Del proyecto 

El alcance del proyecto corresponde a la creación del presente documento, desarrollo de 

la solución del Sistema de Data Warehouse (SDWH) y ejecución de las actividades de 

gestión definidas en la fase de planificación. 

7.1.2. Del producto 

Al comienzo del proyecto el equipo definió un alcance inicial basándose en los 

requerimientos establecidos en la etapa de Ingeniería de Requerimientos y en el plazo de 

entrega del mismo.  

A continuación, en la Ilustración 29, se detallará a modo visual el alcance definido para 

el desarrollo de la solución: 
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                                              Ilustración 29: Alcance del producto 

 

Si bien los requerimientos tenían baja probabilidad de ser cambiados, dadas las 

características el proyecto y la metodología de trabajo definida, el alcance podía variar en 

base a la retroalimentación recibida por el cliente en la fase de desarrollo del producto. 

Con el fin de gestionar el alcance y tiempos necesarios para la construcción de cada 

entregable del proyecto, el equipo definió el siguiente plan de entregas (Release Plan).  
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Release 1 

Objetivo: Creación del núcleo de la solución. 

 

Duración: 18/01/2021 – 11/04/2021 

Sprints: SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 

 

Entregables:  

• Solución de base de datos. Creación de los esquemas de la solución 

y modelado de datos, funciones para autogenerar estructuras del Data 

Warehouse de forma dinámica. 

• Solución de extracción, transformación y carga. 

 

Release 2 

Objetivo: Desarrollo de la interfaz gráfica para la configuración de creación 

de Data Warehouse y visualización de datos. 

 

Duración: 12/04/2021 – 01/08/2021 

 

Sprints: SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP12, SP13 

 

Entregables: 

• Interfaz gráfica para cada funcionalidad relacionada a la 

configuración y generación de estructuras de base de datos operativas 

en la solución del Data Warehouse. 

• Creación de tableros con información de datos en Tableau. 

 

Release 3 

Objetivo: Diseño y desarrollo de SDK. 

 

Duración: 02/08/2021 – 15/08/2021 

 

Sprints: SP14, SP15 

 

Entregables: Solución de SDK. 

Tabla 12: Release Plan 

Como podemos observar en la Tabla 12, cada Release fue definido en base al alcance 

ilustrado en la imagen Alcance del producto.  

Para su planificación el equipo definió y priorizó el producto backlog, estimó cada 

historia de usuario a alto nivel, seleccionó el largo del Sprint (2 semanas) y agrupó las 

diferentes historias de usuarios por Sprint en base a una primera velocidad del equipo 

estimada en 10 Story Points.  

Cada Sprint daba como resultado un incremento funcional de la solución lo cual permitía 

evaluar el progreso del Release y obtener el entregable esperado al final del mismo.  
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La metodología de trabajo (Adaptación de la metodología Scrum), la estrategia de 

desarrollo (Estrategia de desarrollo) y los procesos de gestión del proyecto permitieron 

cumplir con el alcance deseado por el cliente en el tiempo planificado. 

7.2. Cronograma del proyecto 

El cronograma del proyecto permitió organizar al equipo estableciendo un tiempo a cada 

fase del proyecto. El mismo fue definido en la etapa de planificación transformándose en 

la guía y ruta a seguir. 

Además de organizar el trabajo, permitió evaluar el rendimiento del equipo, determinar 

el trabajo pendiente y monitorear del plan de Releases.  

 

                  Ilustración 30: Cronograma a alto nivel del proyecto 

Como podemos apreciar en la Ilustración 30, los primeros periodos corresponden a la 

etapa de iniciación y planificación. A continuación, podemos ver que la semana del 11/01 

no se trabajó en el proyecto ya que el equipo estuvo de licencia. Luego comenzó la etapa 

de desarrollo y actividades de gestión. Por último, podemos apreciar la fase de 

finalización del proyecto. 

A continuación, en la Ilustración 31, especificaremos la duración de los scripts efectuados 

en la etapa de desarrollo (en celeste en el diagrama anterior): 

 

Ilustración 31: Bosquejo Cronograma Desarrollo 
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El equipo completó el alcance de acuerdo al cronograma definido logrando entregar el 

desarrollo y documentación en la fecha establecida por la Universidad ORT (30/09/2021). 

7.3.  Gestión del riesgo 

La gestión de los riesgos identificados a lo largo del proyecto fue desarrollada en la 

sección Gestión de los riesgos. 

7.4. Gestión de la comunicación  

En la sección Gestión de la comunicación se detallará el plan de comunicación ejecutado 

por el equipo y el resultado de dicha gestión. 

7.5.  Gestión de la calidad 

El plan de calidad, las actividades para su aseguramiento, las pruebas realizadas, la 

gestión de defectos y mejoras, y sus correspondientes métricas son explicadas en la 

sección Gestión de la calidad. 

7.6.  Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración fue detallada en la sección Gestión de la configuración . 

7.7.  Herramientas para la gestión 

A continuación, para cada actividad o tarea desempeñada por el equipo, detallaremos las 

herramientas de software utilizadas para facilitar su gestión. 

Registro de horas: 

Clockify [56] fue la aplicación web elegida para registrar las horas trabajadas durante el 

proyecto. Esta aplicación fue elegida debido a su facilidad de uso y por ser gratuita. 

Para llevar el control de horas por tarea se definieron los siguientes tags: Capacitaciones, 

Desarrollo, Documentación, Diseño y Arquitectura, Ing. de Requerimientos, Gestión, 

Planificación, Pruebas, Reunión con Cliente y Reunión con tutora (ver Ilustración 32). 
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Ilustración 32: Herramienta registro de horas 

Las horas fueron ingresadas diariamente por el equipo.   

Gestión de Sprints: 

Para gestionar las historias de usuario, Sprints y defectos, el equipo escogió la herramienta 

Taiga [37]. El equipo ya había trabajado con la misma en otros proyectos por lo que no 

hubo inconvenientes a la hora de utilizarla. 

Para persistir la información recabada de la ceremonia Sprint Review y Sprint 

Retrospective utilizamos Excel. 

7.8.  Sprints 

El producto fue construido a lo largo de 14 Sprints. Para su planificación se tuvo en cuenta 

una dedicación semanal de 20 horas por cada uno de los integrantes del equipo. Si la 

disponibilidad se veía afectada por factores externos, el trabajo pendiente se recuperaba 

realizando horas extras con el fin de cumplir el cronograma del proyecto. 

Cada Sprint contaba con actividades de capacitación, diseño, construcción, 

documentación y pruebas. Esto permitió la evolución del producto en cada iteración y su 

perfeccionamiento ya que el equipo adquiría experiencia permitiendo diseñar mejores 

soluciones. 
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Todas las historias de usuarios definidas en los distintos Sprints fueron desarrolladas 

logrando así cumplir con el alcance del producto. Esto último fue gracias a las horas 

dedicadas por el equipo, la disponibilidad del cliente a la hora de evacuar dudas y las 

ceremonias de Scrum desempeñadas a lo largo del proyecto. 

La decisión de crear un Sprint 0 fue de gran ayuda para familiarizarnos con la metodología 

de trabajo y el uso de herramientas de apoyo a la gestión. Este Sprint fue destinado a 

actividades de investigación, configuración y reuniones con el cliente. 

En el anexo Ejecución de los Sprints del proyecto se podrá observar en detalle el resultado 

de cada iteración. Para cada Sprint, se muestran las historias de usuario con su prioridad, 

integrante asignado para el desarrollo, Story Points estimados y reales. Además, se puede 

apreciar la duración de la iteración y sus correspondientes velocidades. 

El listado de historias de usuario trabajadas en cada Sprint y su duración se puede apreciar 

en el anexo Historias de usuarios por Sprint. Se completaron 6 Spikes y 46 historias de 

usuario durante el desarrollo de la solución dando como resultado un tamaño de 186 Story 

Points. 

7.9. Sprint Review 

La ceremonia Sprint Review permitió obtener el feedback temprano del cliente y asegurar 

que los incrementos de software construidos, en cada Sprint, eran los “cimientos” 

correctos para lograr el producto final. 

Aquí el equipo realizaba una demostración del desarrollo completado y el cliente 

efectuaba pruebas para validar las funcionalidades implementadas.  

Durante esta reunión, el equipo tomaba nota de las observaciones del cliente y se enviaba 

una minuta a todos los participantes de la misma con el fin de que el equipo y cliente 

cuente con la información obtenida en esta instancia. 

Ejemplo de minuta: 
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Ilustración 33: Minuta - Reunión con Cliente 

Por otro lado, esta instancia permitía identificar mejoras a considerar, así como también 

discutir aspectos técnicos para el desarrollo del siguiente Sprint.  

7.10.  Sprint Retrospective 

Al comienzo de cada iteración se revisaban las acciones detectadas en la ceremonia Sprint 

Retrospective con el fin de ser aplicadas para solucionar los aspectos de mejora 

identificados. Por otra parte, esta revisión permitía tener presente las decisiones exitosas 

tomadas por el equipo en el pasado Sprint para así seguir aplicándolas en los siguientes 

logrando la mejora continua de los procesos definidos y ejecutados por el equipo.   

Algunas de las mejoras efectuadas fueron: 

• Creación de Spikes para investigar y capacitarnos. Las capacitaciones previas al 

desarrollo fueron de gran ayuda para efectuar mejores estimaciones. 

• Optimizar el tiempo en las reuniones con el cliente al preparar ambientes de 

prueba para efectuar las revisiones del producto desarrollado. 

• Revisión semanal de la actualización de herramientas de apoyo a la gestión.  

• Considerar tareas de documentación en las etapas de desarrollo. Se crearon 

documentos para ir agregando las decisiones de diseño y arquitectura a medida 
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que se realizaba la implementación. De esta forma nos asegurábamos de no 

olvidarnos dichas decisiones para luego documentarlas en el presente documento. 

• Utilizar una herramienta para realizar mockups de las pantallas más complejas de 

la aplicación web. Los diseños efectuados servían para validar con el cliente la 

estética y usabilidad de las pantallas. Esto permitía evitar retrabajo a la hora de 

diseñar la interfaz de usuario. 

• Conseguir 6.5 millones de registros para realizar mejores pruebas permitiendo 

cubrir diferentes escenarios. 

El cumplimiento de las acciones a realizar era gestionado y monitoreado por el gerente 

del proyecto durante la evaluación interna del Sprint Review (ver anexo Seguimiento de 

acciones a tomar – Mejora Continua). 

Para ver el resultado de esta ceremonia puede dirigirse a la sección del anexo Resultados 

- Sprint Retrospective. 

7.11.  Métricas de gestión 

7.11.1. Estimación de historias de usuario 

Nombre Desvío de estimaciones 

Entidad Proceso 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto y desarrolladores 

Unidad Story Point 

Atributos a recolectar 

Cantidad de Story Points completados en 

un Sprint 

Cantidad totales de Story Points reales por 

Sprint 

Frecuencia Cada dos semanas.  

Método de recolección 

- Contar la cantidad de Story Points 

estimados 

- Contar la cantidad de Story Points 

completados 

Almacenamiento Herramienta Taiga 
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Tolerancia/Aceptación 3 Story Points 

Tabla 13: Métrica - Desvío de estimaciones 

Resultado: 

 

                                Ilustración 34: SP Estimados vs SP Reales 

Como se puede observar en la gráfica (Ilustración 34) el equipo fue mejorando sus 

estimaciones a medida que iba ganando experiencia en las tecnologías utilizadas en cada 

Release. 

Los mayores desvíos de estimación ocurrieron en los Sprints 1, 4, 7, 8 y 10 encontrándose 

dentro del rango de aceptación definido en la métrica. 

Para los Sprints 1 y 4, el equipo realizó horas extras para completar el trabajo planificado. 

Los errores de estimación se debieron a la complejidad de las funcionalidades a 

desarrollar. La variación correspondiente al Sprint 1 también se dió dado que era el primer 

Sprint de desarrollo donde el equipo comenzó a programar en un nuevo lenguaje 

(PostgreSQL). 

Los Sprint 7 y 8 corresponden al desarrollo de la interfaz de usuario utilizando la 

herramienta CTool de Pentaho. El equipo no contaba con experiencia en la misma y 
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existió una curva de aprendizaje más lenta de lo esperado. El equipo realizó horas extras 

para evitar un impacto negativo en la programación de los siguientes Sprints.  

Dada la experiencia en la tecnología PosgreSQL, el equipo decidió aumentar la velocidad, 

pero debió realizar 6 horas extras para cumplir con el desarrollo de las funcionalidades 

establecidas en el Sprint 10. 

Es importante destacar que los valores de estimación contemplaban un 20% adicional 

para la solución de defectos identificados en pasados Sprints así como también para 

solucionar cualquier imprevisto que pudiera ocurrir durante la iteración. 

7.11.2. Velocidad del equipo 

Nombre Velocidad del equipo por Sprint 

Entidad Proceso 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto y desarrolladores 

Unidad Story Point 

Atributos a recolectar 
Cantidad de Story Points completados por 

Sprint 

Frecuencia Cada dos semanas.  

Método de recolección 

Contar la cantidad de Story Points 

completados utilizando la herramienta 

Taiga. 

Almacenamiento Herramienta Taiga 

Tolerancia/Aceptación >= 9 Story Points 

Tabla 14: Velocidad del equipo por Sprint 
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Resultado: 

 

Ilustración 35: Velocidad del equipo por Sprint 

La velocidad promedio del equipo fue de 12,5 Story Points completados por iteración. 

Dicha velocidad fue variando a lo largo de los Sprints debido al aprendizaje de distintas 

tecnologías y dificultad de desarrollo de algunas funcionalidades. Cuando el equipo 

trabajaba en Sprints que ya había adquirido experiencia técnica, la velocidad tendía a 

aumentar, luego en las fases de capacitación disminuía hasta lograr el conocimiento 

necesario en la nueva tecnología. 

La velocidad correspondiente al Sprint 0 no es comparable con el resto dado que fue una 

iteración destinada para investigar y adecuarse a la metodología de trabajo. 

En el Sprint 2, se puede apreciar que la velocidad disminuyó, esto se debe a que en el 

Sprint anterior el equipo se había sobrecargado de trabajo, y además se estaba definiendo 

la velocidad del equipo.  

Del Sprint número 2 al 5 podemos ver que la velocidad fue aumentando ya que el equipo 

fue ganando experiencia en la tecnología PosgreSQL permitiendo desarrollar más 

funcionalidades en cada Sprint. 

El Sprint 6 corresponde a etapas de investigación para la construcción de la interfaz de 

usuario, lo cual no sería comparable con el rendimiento efectuado en los Sprints 
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anteriores. A medida que se fue trabajando con la herramienta CTool, el equipo fue 

aumentando su velocidad y posteriormente convirtiéndose en una velocidad constante. 

Por último, en el Sprint 14 se puede apreciar que la velocidad disminuyó, pero el mismo 

no sería comparable con el resto ya que existieron tareas de investigación y diseño 

correspondiente al SDK.  Aquí el aspecto arquitectónico fue un gran desafió para el 

equipo y se vio reflejado en su velocidad. 

Por último, se puede concluir que la velocidad del equipo fue superior al nivel de 

aceptación definido en la presente métrica. 

7.11.3. Retrabajo 

Nombre Retrabajo 

Entidad Proceso 

Para quien es de 

utilidad 
Gerente del proyecto  

Unidad Porcentaje de horas 

Formula o calculo 

Cantidad horas de pruebas * 100 / Cantidad 

horas de desarrollo 

 

Atributos a recolectar 
Cantidad de horas de desarrollo 

Cantidad de horas de pruebas 

Frecuencia Cada dos semanas.  

Método de recolección 
Consultar la herramienta de registro de 

horas Clockify 

Almacenamiento Clockify  

Tolerancia/Aceptación 
=< 20 % de las horas destinadas para el 

Sprint 

Tabla 15: Métrica - Retrabajo 
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Ilustración 36: Porcentaje Desarrollo vs Retrabajo 

Como se puede apreciar en la gráfica (Ilustración 36), el equipo dedicó un 13% de las 

horas totales de desarrollo a la resolución de defectos e implementaciones de mejoras.  

El esfuerzo efectuado se encuentra dentro del rango de tolerancia definido por el equipo 

( =< 20%). Dicha gráfica era monitoreada con el fin de respetar el valor esperado para 

avanzar con el desarrollo planificado sin dedicar demasiado tiempo a la resolución de 

defectos y mejoras. 

El resultado obtenido fue gracias a los procesos ejecutados y coordinación efectuada por 

el equipo a lo largo del proyecto. 

7.11.4. Esfuerzo por área del proyecto 

Nombre Esfuerzo por área o actividad del proyecto 

Entidad Proceso 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto  

Unidad Hora 

Atributos a recolectar 
Cantidad de horas por área o actividad de 

proyecto 

Frecuencia Cada dos semanas.  

Método de recolección 

Obtener horas trabajadas por área a través 

de la herramienta de registro de horas 

Clockify  

87%

13%

Desarrollo vs Retrabajo

Desarrollo Retrabajo
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Almacenamiento Clockify 

Tabla 16: Métrica - Esfuerzo por área o actividad del proyecto 

Resultado: 

 

Ilustración 37: Esfuerzo por área o actividad del proyecto 

Gracias a la categorización de horas a través de la herramienta Clockify se pudo obtener 

el porcentaje de esfuerzo invertido en las diferentes actividades o áreas del proyecto. 

Como se puede apreciar en la gráfica (Ilustración 37), el 54% del trabajo fue destinado al 

desarrollo de la solución. Aquí se incluyen tareas de configuración, análisis, diseño y 

pruebas. 
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El esfuerzo dedicado a la documentación fue el siguiente porcentaje más grande, el cual 

fue incrementando en la etapa de finalización del proyecto. Esto último era de esperar 

debido al ingreso de conclusiones y ajustes necesarios para su entrega. 

Las actividades relacionadas a la Ingeniería de Requerimientos fueron realizadas en las 

etapas previas al desarrollo mientras que el tiempo dedicado al resto de las áreas, no 

mencionadas previamente, fueron registradas a lo largo del proyecto. 

7.11.5. Esfuerzo del equipo a lo largo del proyecto 

Nombre Esfuerzo del equipo por mes 

Entidad Proceso 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto  

Unidad Hora 

Atributos a recolectar Horas trabajadas mensualmente 

Frecuencia Mensual  

Método de recolección 
Extraer cantidad de horas por mes utilizando 

la herramienta de registro de horas Clockify. 

Almacenamiento Herramienta Clockify 

Tolerancia/Aceptación >86 horas mensuales ingresadas por el equipo 

Tabla 17: Esfuerzo del equipo por mes 
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Resultado: 

 

Ilustración 38: Esfuerzo del equipo por mes 

El promedio de horas fue de 175 horas mensuales, esto equivale a unas 20 horas 

semanales invertidas por cada integrante del equipo. Este último valor se corresponde con 

lo estimado en la etapa de planificación. 

Los valores más pequeños corresponden al mes de setiembre ya que el equipo comenzó 

a trabajar en el proyecto el día 28 de setiembre de 2020 y el mes de setiembre 2021 debido 

al cierre del mismo. 

Como se puede apreciar en la gráfica (Ilustración 38), los meses correspondientes a la 

etapa de desarrollo, muestran los registros de horas más elevados. 

En las fases tempranas del proyecto (octubre, noviembre y diciembre), la disponibilidad 

por parte de un integrante del equipo fue menor ya que estaba cursando sus últimas 

materias de la carrera; sin embargo, esto último no afectó la planificación del proyecto ni 

a sus objetivos debido a la repartición de tareas y tiempo invertido en los próximos meses. 

  

0

50

100

150

200

250

300
H

o
ra

s

Mes



140 

 

8. Gestión de riesgos 

Según PMBOK [32], un riesgo para el sistema implica un efecto positivo o negativo sobre 

al menos un objetivo del proyecto como tiempo, costo, calidad o alcance por lo que su 

gestión es fundamental a lo largo del proyecto para el éxito del mismo.   

En la siguiente sección se detallará el proceso de gestión utilizado por el equipo a lo largo 

del proyecto. 

8.1.  Proceso de gestión de riesgos 

Para determinar el proceso de gestión de riesgos se basó en la guía PMBOK [32] ya que 

presenta estándares, pautas y normas exitosas para dicha gestión. Es importante destacar 

que el proceso si bien se basó en la guía mencionada, fue adecuado a la metodología ágil 

elegida para llevar a cabo la gestión del proyecto. 

Los riesgos no son estáticos, cambian su impacto, prioridad, probabilidad, pueden 

aparecer nuevos cuando se manifiestan o desaparecer, así como también pueden surgir 

riesgos que no fueron contemplados. Es por esto último que una vez identificados se 

realizó un seguimiento de los mismos al comienzo de cada Sprint. 

A continuación, se explicará cada etapa del proceso: 

1) Creación de matriz de riesgos 

Para gestionar los riesgos se creó una planilla Excel con la siguiente información: 

 

 

Ilustración 39: Cabezal matriz de riesgo 

Si bien la Ilustración 39 muestra dos Sprints a lo largo del proyecto se fueron 

incluyendo las columnas correspondientes a los siguientes Sprints. 
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El significado de cada columna será definido en las siguientes etapas del proceso. 

2) Identificación y registros de riesgos 

Para su identificación se utilizó la técnica “Tormenta de ideas” [57] donde cada 

miembro del equipo mencionaba riesgos que podrían ocurrir a lo largo del 

proyecto según la experiencia académica y laboral de cada integrante. Para 

facilitar la generación de ideas sobre posibles riesgos se establecieron las 

siguientes categorías descriptas a continuación en la Tabla 18Tabla 18: 

Categoría Descripción 

Recursos - Equipo 

Cualquier amenaza vinculada a los integrantes del 

equipo (disponibilidad, desempeño, 

comportamiento, etc.) 

Gestión 

Cualquier amenaza que atente contra la 

planificación o procesos definidos para la gestión 

del proyecto. 

Recursos - Cliente 

Cualquier acción o amenaza relacionada al cliente 

con el desempeño del proyecto (disponibilidad, 

apoyo técnico, peticiones, etc.). 

Diseño, 

Arquitectura o 

Construcción del 

producto 

Riesgos vinculados en las etapas de diseño, 

arquitectura y desarrollo del producto. 

Requerimientos 

Riesgos vinculados en la etapa de ingeniería de 

software (relevamiento, entendimiento de 

requerimientos, etc.). 

Estimación 

Riesgos vinculados a estimaciones de tareas del 

proyecto que afectan a la velocidad del equipo, el 

cumplimiento de fechas pactadas y alcance 

definido. 

Otro 
Cualquier riesgo que no se pueda asociar a las 

categorías mencionadas anteriormente. 

Tabla 18: Categoría de riesgos 
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Además de la tormenta de ideas, el equipo de trabajo llevó a cabo reuniones con 

el experto del negocio para consultarle sobre posibles riesgos que podrían ocurrir 

a lo largo del proyecto según su experiencia. 

Cada riesgo identificado se discutía con el fin de que todos los integrantes lo 

consideren un evento que de suceder generaría un efecto negativo o positivo sobre 

el trabajo.  

Es importante destacar que se hizo mayor énfasis en la detección de riesgos con 

efecto negativo ya que los mismos afectarían la planificación y objetivos del 

proyecto. Los riesgos con efecto positivos eran bienvenidos en el proyecto y se 

decidió no gestionarlos. 

La lista de riesgos fue reflejada en la matriz de riesgos (columna Riesgo) y 

actualizada durante todo el proyecto, al comienzo de cada Sprint se revisaba con 

el fin de anticiparnos a la ocurrencia de los mismos o para introducir nuevos 

riesgos. 

 

3) Analizar los riesgos 

Para analizar los riesgos identificado se evaluó a cada uno ellos teniendo en cuenta 

su: 

• Impacto: tiene que ver con la severidad en el caso de ocurrir. Para cada 

riesgo identificado se establecieron sus valores de impacto sobre los 

objetivos del proyecto teniendo en cuenta la siguiente escala [32]: 

 

0,05 → Muy bajo (no genera ningún problema para el proyecto por lo que 

puede ser ignorado a no ser que la frecuencia sea recurrente y conlleve a 

tomar alguna acción) 

0,10 → Bajo (impacto casi leve en el proyecto que puede ser corregido 

con facilidad) 

0,20 → Moderado (puede retrasar la tarea o impactar en la gestión) 

0,40 → Alto (atenta directamente en el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto) 

0,80 → Muy alto (detención o fracaso del proyecto) 
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Este valor fue ingresado en la matriz de riesgos, en la columna Impacto. 

• Probabilidad: probabilidad de ocurrencia para atentar al desempeño del 

proyecto. Se puntuó con un número teniendo en cuenta la siguiente escala: 

0,10 → Muy Baja 

0,30 → Baja 

0,50 → Media 

0,70 → Alta 

0,90 → Muy Alta  

Este valor fue ingresado en la matriz de riesgos, en la columna 

Probabilidad. 

 

• Magnitud: valor numérico que representa la probabilidad de impacto para 

un riesgo dado. Se calcula como la multiplicación entre el valor del 

impacto y su probabilidad asignada. Este valor permite convertir los 

riesgos en números para así analizarlos, clasificarlos (altos, medios, bajos) 

y tomar acciones sobre los mismos. (columna magnitud) 

Es importante destacar que dichas evaluaciones fueron subjetivas ya que se 

basaron en percepciones y previas experiencias por parte del equipo y experto del 

dominio. 

4) Crear planes de respuesta a los riesgos 

El plan de respuesta fue diseñado para determinar qué acciones se debían ejecutar 

para mitigar las amenazas a los objetivos del proyecto.  

Se utilizó la información de la matriz probabilidad – impacto [58] para visualizar 

rápidamente la magnitud de cada riesgo para así poder categorizarlos, analizarlos 

y establecer medidas de respuestas con el fin de evitar retrasos y dificultades en 

el proyecto. 
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Muy alta 

0,90 
0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 

Alta 

0,70 
0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 

Mediana 

0,50 
0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 

Baja 

0,30 
0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 

Muy Baja 

0,10 
0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 

 
Muy Bajo 

0,05 

Bajo 

0,10 

Moderado 

0,20 

Alto 

0,40 

Muy Alto 

0,80 

 
Impacto Negativo 

       Tabla 19: Matriz Probabilidad - Impacto (elaboración propia) 

En la matriz (Tabla 19), la primera columna corresponde a las probabilidades, la 

primera fila al impacto y en las celdas se encuentra la multiplicación de 

probabilidad * impacto (magnitud). Se establecieron colores y categorías de 

acuerdo al valor de magnitud: 

• Magnitud Baja (en verde) → entre 0,01 y 0,07 

• Magnitud Media (en amarrillo) → entre 0,08 y 0,20 

• Magnitud Alta (en rojo) → entre 0,24 y 0,72 

Para cada riesgo identificado, en base a su magnitud, se determinó la estrategia a 

utilizar: 

• Aceptar (color verde): El equipo no tomaba acción frente a estos riesgos 

debido a su baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto en el proyecto. 

Si se manifestaban eran solucionados por el equipo. 

• Mitigar (color amarillo): Se establecían acciones para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia y/o impacto de la amenaza con el fin de que no 

se transformen en riesgo de magnitud alta el cual ocasionaría un gran daño 

al proyecto. Dichas acciones se pueden observar en la columna “Plan para 

mitigar – Acciones Plan de Respuesta”. Si esta estrategia no bastaba, se 

podían aplicar los planes de contingencia. 

• Evitar o eliminar el riesgo (color rojo): riesgos con valores de magnitud 

entre 0,24 y 0,72. Este tipo de riesgo tienen alta probabilidad de ocurrencia 

con muy alto impacto negativo. Aquí el equipo trabaja en la eliminación 
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del mismo utilizando los planes de contingencia o la mejor técnica que 

haga frente al mismo. 

 

5) Seguimiento de riesgos 

Para el seguimiento y control de riesgos se efectuaron las siguientes tareas en la 

ceremonia Sprint Planning: 

• A la matriz de riesgos se le agregaba una nueva sección con la siguiente 

información: 

 

Ilustración 40:Ejemplo columnas nuevas - Matriz de Riesgos 

Para cada riesgo, se estimaba un valor de impacto y probabilidad teniendo 

en cuenta las funcionalidades a desarrollar en el nuevo Sprint. Luego se 

calculaba su magnitud y según su valor se determinaba la estrategia a 

utilizar (Aceptar o Mitigar). 

• Se detectaban que riesgos de los listados se podían manifestar durante el 

Sprint, aparición de nuevos riesgos, eliminación (cambio a la mínima 

prioridad) y posibles alarmas (cambio de magnitud baja a media o de 

media a alta). 

• Si se daban las condiciones para que se manifieste un riesgo, se asignaba 

un recurso para ejecutar su plan de respuesta. 

Al final de cada Sprint, el gerente del proyecto realizaba un análisis de riesgos 

para ese periodo de tiempo. De esta forma se obtenían datos cuantitativos para 

luego validar la gestión de riesgos efectuadas y así tomar acciones en caso de ser 

necesario. Los siguientes valores eran monitoreados: 

• Cantidad de riesgos manifestados. 

• Cantidad de nuevos riesgos identificados durante el Sprint. 

• Cantidad de riesgos con magnitud alta, media y baja. 
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Estas tareas permitieron evaluar la efectividad del proceso de gestión de los 

riesgos a lo largo del proyecto. 

8.2.  Resultados de la gestión de riesgos 

8.2.1. Riesgos identificados en la gestión de riesgos 

El equipo decidió gestionar, al final de cada iteración, una cantidad de riesgo manejable 

cuyo impacto implicará el no cumplimiento de algunos de los objetivos del proyecto. 

En el anexo Riesgos y planes, el lector podrá apreciar los riesgos identificados y 

monitoreados en cada iteración junto con sus planes de mitigación y contingencia. 

Si comparamos la matriz anterior con la matriz de riesgos creada en la fase de 

planificación (ver anexo Riesgos identificados al inicio del proyecto) podemos observar 

que algunos riesgos fueron eliminados.  

Riesgos eliminados: 

• Virginia o Federico abandonan el proyecto → Ambos integrantes tenían como 

objetivos obtener el título de Ingeniero en Sistemas por lo que una situación de 

fuerza mayor podía hacer que el riesgo se manifieste. 

• Viajes al exterior por trabajo → Debido a la pandemia este riesgo era muy difícil 

que se materialice. 

• Mal clima en el equipo de trabajo →  Si bien es un riesgo que puede ocurrir en un 

equipo de trabajo, dada la experiencia previa de trabajar juntos en otros proyectos 

y el desarrollo del plan de comunicación, se decidió no monitorearlos en cada 

Sprint. 

Si bien los riesgos mencionados anteriormente fueron eliminados de la matriz, fueron 

persistidos en un documento con sus correspondientes planes de respuesta para ser 

aplicados en el caso de que alguno de ellos se manifestara. 
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8.2.2. Matriz gestión de riesgos por Sprint 

En el anexo  Matriz gestión de riesgos por Sprints se puede observar la gestión de riesgos 

por sprint. 

8.2.3. Evolución de riesgos por Sprint 

En esta sección se observará la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto. Es 

importante destacar que la magnitud de los mismos fue variando en cada Sprint ya que 

dependía de la funcionalidad a realizar, instancias de capacitación y revisiones con fechas 

establecidas. Es por lo antes mencionado que la magnitud de un riesgo puede ser mayor 

en Sprints posteriores debido a la dificultad del requerimiento a implementar o posibles 

condiciones que se podían manifestar.  

Por otro lado, la magnitud del riesgo puede variar debido a las existencias de etapas de 

investigación o cambios en las tecnologías utilizadas en las diferentes iteraciones no 

esperando obtener una disminución de su magnitud a lo largo del proyecto, sino una 

variación en la misma a lo largo del tiempo debido a los factores mencionados. 

A continuación, se ilustra una gráfica (Ilustración 41) con la evolución de los mismos, así 

como también su correspondiente análisis (Ilustración 42 a la Ilustración 51):   

 

Ilustración 41: Magnitud de riesgos por Sprint 
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R1. Dedicación de un integrante del equipo menor a 20 horas semanales 

 

Ilustración 42: Evolución por Sprint - R1 

Para cumplir con la fecha de entrega del proyecto, el equipo estimó que cada integrante 

debía realizar un esfuerzo de 1000 horas (durante todo el proyecto) lo cual significaría 

una dedicación de 20 horas semanales. 

Este riesgo se vio materializado en los meses octubre, noviembre, diciembre y enero ya 

que uno de los integrantes del equipo estaba cursando varias materias en el segundo 

semestre del año 2020 y el otro había cambiado de rol en su empresa causando una menor 

dedicación de horas al proyecto. En cuanto al mes de enero, el equipo tuvo días de 

licencia. 

Si bien el esfuerzo fue menor en esos meses (fase de planificación), no hubo un impacto 

negativo en los objetivos del proyecto ni en el cronograma establecido.  

En la etapa de desarrollo, comenzando en el mes de enero, podemos observar que el valor 

promedio de magnitud del riesgo fue bajo (0,06). (ver grafica Evolución de riesgos por 

sprint ).   

La magnitud más baja (0,03) corresponde a los Sprint 0 y 1 debido a que el impacto al 

comienzo del proyecto era bajo dado que correspondían a etapa de investigación y 

desarrollo de funcionalidades sin dependencias previas. El atraso de tiempo ocasionado, 

en el caso de existir, podía ser recuperado fácilmente.  

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M
ag

n
it

u
d

Sprint

R1



149 

 

R2. Ausencia del cliente por un periodo de tiempo mayor a una semana. 

 

Ilustración 43: Evolución por Sprint - R2 

Este riesgo tuvo un valor de magnitud baja y fue variando a lo largo de los Sprints. Dicha 

variación dependía de la disponibilidad del experto del dominio ya sea para planificar el 

Sprint como para evacuar dudas que se presentaran durante la iteración. 

Los valores con muy baja magnitud (0,03 y 0,015) corresponden a Sprints de 

investigación o desarrollo de funcionalidad donde el equipo dominaba la tecnología a 

utilizar siendo claros los requerimientos a desarrollar. 

Para el Sprint 13 se puede observar el valor de magnitud más alto ya que el experto del 

dominio tuvo 8 días de licencia siendo su probabilidad de materializarse muy alta (0,09). 

Si bien el riesgo se materializó no tuvo un gran impacto (0,01) ya que el cliente anunció 

con anticipación su licencia lo que hizo que se planifique el Sprint antes de su ausencia. 
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R3. El producto o entregables del proyecto no cumplen con las expectativas del 

cliente 

 

Ilustración 44: Evolución por Sprint - R3 

Este riesgo fue mitigado gracias a las revisiones efectuadas en las ceremonias Sprint 

Review, utilización de bosquejos para comprender la solución a implementar, y a la fluida 

comunicación con el experto del dominio. 

Como se puede observar, su magnitud fue nula en los Sprints 6 y 7 ya que fueron 

iteraciones destinadas para investigar donde no existía un entregable a validar por el 

cliente.  

Sus valores más altos, corresponden a los Sprints 3 y 8 donde el equipo presentaba cierta 

incertidumbre en cuanto al desarrollo de las funcionalidades a construir.  

En el Sprint 3 se debía realizar la lógica correspondiente a la primera solución de ETL, 

en esta instancia el equipo no presentaba experiencia en el diseño de los mismos por lo 

que el resultado final podía no cumplir con las expectativas del cliente. 

En la iteración 8, se comenzaba con la construcción de la interfaz de usuario utilizando 

Pentaho User Console donde existía la probabilidad de que el diseño realizado fuera 

modificado en una próxima iteración. Si bien el equipo utilizó bosquejos (ver anexo 

Bosquejos - Interfaz de usuario) para validar la solución, algunas mejoras fueron 

solicitadas por el cliente con el fin de perfeccionar el incremento del software. 
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R4. Bajo rendimiento de un integrante del equipo 

 

Ilustración 45: Evolución por Sprint - R4 

El equipo definió bajo rendimiento a la dificultad de desarrollar una tarea asignada ya se 

por su dificultad, falta de experiencia, disgusto por el desarrollo de la misma, o algún 

factor externo que impida su correcto desempeño. 

Su magnitud media corresponde a Sprints (3, 5, 8, 10 y 12) donde el bajo rendimiento 

impactaría la planificación del proyecto y su probabilidad de manifestarse podría ser alta 

debido al poco conocimiento de la tecnología a utilizar y a la dificultad de la funcionalidad 

a desarrollar.  

Actividades como programación de a pares y capacitaciones permitieron mitigar este 

riesgo. 

Es importante destacar que cuando existía un bajo rendimientos por parte de algunos de 

los integrantes, las tareas no completadas se finalizaban en el siguiente Sprint o se 

realizaban horas extras por parte de ambos integrantes con el fin de cumplir con la 

planificación.   

Un ejemplo de iteración donde se manifestó este riesgo fue en los Sprint 4 y 10 

correspondientes a la creación de ETLs y desarrollo de la pantalla de gestión de tablas 

respectivamente. 
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R5. Errores de estimación  

 

Ilustración 46: Evolución por Sprint - R5 

El equipo asignaba una probabilidad alta cuando debía crear una funcionalidad compleja 

o en desarrollos que implicaban el uso de tecnología no dominadas por el mismo.  

Las primeras iteraciones no presentaron un impacto alto ya que había tareas de 

investigación y no existía gran avance en el desarrollo permitiendo recuperar fácilmente 

las asignaciones no completadas. En las siguientes iteraciones se consideró que una 

incorrecta estimación causaría un retraso en el proyecto convirtiéndose en un impacto de 

valor medio (0,02). 

Este riesgo se materializó en los Sprints 1, 2, 4 y 8 (ver análisis en anexo Ejecución de 

los Sprints del proyecto ). 
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R6. El cliente cambia los requerimientos durante el sprint y los cambios afectan a 

sprint anteriores. 

 

Ilustración 47: Evolución por Sprint - R6 

En la fase de Ingeniería de Requerimientos el equipo junto con el cliente identificó los 

requerimientos a desarrollar y establecieron que los mismos tenían muy baja probabilidad 

de cambio. Efectivamente esto último sucedió y es por este motivo que la magnitud de 

este riesgo fue baja en cada Sprint. 

El valor promedio fue de 0,06 ya que si se manifestaba iba a provocar un retraso en el 

proyecto (impacto 0,02) y su probabilidad seria baja (0,3) debido a lo mencionando en el 

párrafo anterior.  

El equipo no consideró el valor de probabilidad muy bajo ya que los cambios serian 

aceptados. 
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R7. Herramientas de apoyo a la gestión o repositorio de código sin actualizar 

 

Ilustración 48: Evolución por Sprint - R7 

Este riesgo se materializó en las primeras iteraciones del proyecto ya que el equipo se 

adecuaba a la metodología de trabajo. 

Sus valores de magnitud más alto fueron en el Sprint 0 (0,09) y 1 (0,07) siendo su impacto 

bajo y probabilidad Muy Alta – Alta respectivamente. 

A partir del Sprint número 2, el equipo comenzó a mejorar la actualización de las 

herramientas de apoyo a la gestión. Para el resto de los Sprints, la magnitud fue constante 

(0,02) teniendo un impacto medio y una probabilidad muy baja.  

Es importante destacar que el incorrecto manejo del repositorio y el ingreso de 

información inconsistente en las aplicaciones de gestión podían ocasionar retrasos en el 

proyecto, así como también perdida de información. Es por esto último que se decidió 

monitorear este riesgo. 

Para mitigar el riesgo, el gerente del proyecto se encargaba de monitorear este tipo de 

herramientas una vez por semana. 
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R8. La funcionalidad a construir puede impactar negativamente en el atributo de 

calidad: Seguridad 

 

Ilustración 49: Evolución por Sprint - R8 

Como se puede apreciar en la gráfica, el valor de magnitud para este riesgo fue alto (0,14) 

en varias iteraciones. 

Los entregables debían cumplir con este atributo de calidad ya sea a la hora de construir 

una funcionalidad desde cero, así como también cuando se necesitaba realizar una 

extensión en la solución web de Pentaho Server.  

El equipo al comenzar el Sprint identificaba si la tarea a desarrollar podría impactar 

negativamente en la seguridad de la solución. En el caso afirmativo, se establecía un 

impacto alto (0,4) ya que de manifestarse atentaría contra uno de los objetivos del 

producto a construir, y una probabilidad baja (0,3) debido a que el equipo iba a diseñar la 

solución para satisfacer este atributo de calidad. 

Este riesgo, sólo se manifestó en el Sprint 11 y en el 12 se agregó una funcionalidad para 

obtener el usuario que gestiona Pentaho para así utilizarlo en la solución de base de datos. 
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R9. La funcionalidad a construir puede impactar negativamente en el atributo de 

calidad: Modificabilidad 

 

Ilustración 50: Evolución por Sprint - R9 

Dada la complejidad de la solución, este atributo de calidad fue tenido en cuenta para el 

diseño de la solución haciendo énfasis en iteraciones donde se debía desarrollar lógica 

que sería reutilizable en el resto de las iteraciones. 

Su magnitud fue alta en los Sprints que implicaban diseñar una solución que cumpliera 

con este requerimiento no funcional analizando su impacto frente a componentes ya 

desarrollado.  

Este riesgo fue mitigado gracias a la etapa de diseño efectuada en cada iteración. 
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R10. Lento aprendizaje de nuevas tecnologías lleva más tiempo pudiendo afectar la 

planificación del proyecto 

 

Ilustración 51: Evolución por Sprint - R10 

Para mitigar este riesgo el equipo planificó iteraciones con tareas específicas de 

capacitación, esta estrategia fue muy útil ya que hubo que aprender varios tipos de 

tecnología las cuales fueron utilizadas a lo largo del proyecto. 

Al no conocer la tecnología a utilizar, al comenzar cada Sprint se estimaba que la 

probabilidad de manifestarse el riesgo podía ser alta. Es por esto último que en los Sprints 

donde existían tareas de investigación (Sprint 0, 3, 6, 7 y 14), la magnitud tuvo valores 

altos (0,1 - 0,14). 

Gracias a las capacitaciones, estimaciones realizadas, la técnica programación de a pares 

y el empleo de horas extras, este riesgo no se materializó en ninguno de los Sprints 

evitando afectar la planificación del proyecto. 
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8.2.4. Datos cuantitativos 

Como se mencionó en la definición del proceso de gestión de riesgos, el gerente del 

proyecto recolectaba los resultados de cada Sprint con el fin de analizarlos y gestionarlos.  

Cantidad de riesgos con magnitud alta, media y baja por Sprint 

 

Ilustración 52:Cantidad de riesgos por magnitud 

 

Como podemos observar (Ilustración 52), no existieron riesgos con magnitud alta. Para 

los riesgos de magnitud media y alta existían planes de mitigación para evitar su aumento 

de magnitud y en caso de manifestarse habíamos diseñado planes de contingencia. 

Como se mencionó en la sección Crear Plan de  Respuesta a los riesgos , no se crearon 

planes para los riesgos de magnitud baja, los mismos serian solucionados en el momento 

que se materializaran. 
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Cantidad de riesgos manifestados y nuevos por Sprint 

 

Ilustración 53: Cantidad de riesgos manifestados y nuevos por Sprint 

No se detectaron nuevos riesgos durante la gestión de los mismos. 

El análisis de los riesgos que se manifestaron fue detallado en la sección Evolución de 

Riesgo por sprint. 
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9. Gestión de la comunicación 

En la etapa de planificación del proyecto, el equipo fue consciente de la necesidad de una 

continua comunicación entre sus miembros, la tutora y el cliente, para alcanzar los 

objetivos del presente trabajo.   

Por otra parte, considerando que los principales factores de fracaso en los proyectos son 

los problemas de comunicación (inadecuado uso de canales, incorrecta selección del 

destinatario, malos entendimientos e incorrecta elaboración de mensajes) [59], el equipo 

decidió hacer énfasis en su gestión a través de la creación de un plan y buenas prácticas 

de comunicación. 

9.1.  Plan de comunicación 

El plan de comunicación fue creado en la fase de planificación y monitoreado a lo largo 

del proyecto. Si había un incidente relacionado a la comunicación se actualizaba dicho 

plan y se tomaban las acciones pertinentes para evitar su repetición. 

Es importante destacar que dadas las características del equipo (2 personas que viven en 

el mismo hogar) y la situación de pandemia existente durante el desarrollo de este 

proyecto, los principales medios de comunicación elegidos fueron: 

• Con el equipo: presencial (cara a cara) 

• Con la tutora: virtual (a través de Teams o WhatsApp) 

• Con el cliente: virtual (a través de Zoom) y/o presencial (en el caso que fuera 

necesario) 

A continuación, en la Tabla 20, se especifica el plan detallando qué se comunicaba, los 

actores involucrados, el canal de comunicación y la frecuencia con que se comunica cada 

mensaje. 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Planificación 

del Sprint. 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Reunión a 

través de la 

plataforma 

Zoom o 

presencial con 

el cliente. 

Presencial con 

el equipo. 

Antes del 

comienzo de un 

nuevo Sprint. 

Requerimientos 

(especificación, 

priorización, 

estimación). 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Reunión 

presencial o por 

Zoom. 

 

Antes del 

comienzo de un 

nuevo sprint 

(en ceremonia 

la Sprint 

Planning). 

Procesos y 

planes para la 

gestión.  

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo y 

tutora. 

Se podrán 

consultar en el 

documento de 

entrega 

compartido en 

OneDrive. 

La tutora podrá 

consultarlo en 

la plataforma 

Teams o en 

reuniones con 

el equipo. 

Cuando amerite 

su consulta o 

actualización. 

Avance y 

monitoreo 

semanal con 

tutora. 

Equipo de 

trabajo y 

tutora. 

Equipo de 

trabajo y 

tutora. 

A través de 

Teams. 

Una vez a la 

semana 

(jueves). 

Avance y 

monitoreo 

semanal sobre 

tareas 

realizadas y por 

realizar. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo. 

Reunión 

presencial. 

Semanal 

Decisiones, 

cambios en el 

diseño del 

desarrollo, 

dudas o 

bloqueos. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Reuniones 

presenciales o 

virtuales. 

Cuando existan 

dudas o 

cambios. 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Documentación 

para la entrega 

final. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo y 

tutora. 

Se actualiza en 

OneDrive. Se 

agrega la 

versión del 

documento en 

una carpeta 

ubicada en 

Teams para que 

la tutora nos 

brinde su 

feedback. 

Mensual o 

cuando haya 

avances en la 

documentación. 

Informes de 

avances del 

proyecto. 

Equipo de 

trabajo 

Equipo de 

Laboratorio. 

Por aulas o 

email. 

De acuerdo a la 

fecha fijada por 

el equipo de 

laboratorio. 

Avance del 

proyecto. 

Revisiones 

El equipo 

de 

trabajo. 

Revisor y 

tutora. 

Por la 

plataforma 

teams. 

17/12/2020 

29/04/2021 

09/09/2021 

Consultas al 

cliente o tutora. 

Equipo de 

trabajo. 

Cliente o 

Tutora 

Dudas 

complejas: 

Reuniones por 

Zoom,Teams o 

presenciales.  

El resto de las 

dudas se 

podrán efectuar 

por Whatsapp. 

Cuando existan 

dudas. 

Incremento de 

software 

desarrollado en 

cada iteración. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo y 

cliente. 

Reuniones 

presenciales o 

por Zoom. 

Al final de cada 

sprint. 

Retrospectiva 

del Sprint. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo. 

Reunión 

presencial. 

Al cierre de 

cada Sprint en 

la ceremonia 

Sprint 

Retrospective. 

Revisión de la 

matriz de 

riesgos. 

Equipo de 

trabajo. 

Equipo de 

trabajo. 

Reunión 

presencial. 

Al cierre de 

cada sprint en 

la ceremonia 

Sprint Review. 

Ausentismos. Equipo de 

trabajo, 

cliente o 

tutor. 

Equipo de 

trabajo, 

cliente o 

tutor. 

Se comunicará 

por WhatsApp 

o en reuniones 

en el caso de 

No se puede 

determinar. 
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Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

saber con 

anticipación. 

Minuta de la 

reunión Sprint 

Review. 

El equipo. Al cliente. Vía mail Al final de cada 

Sprint Review 

Documentos de 

interés para el 

cliente y 

equipo. 

El cliente 

o equipo. 

El cliente o 

equipo. 

Vía email o por 

WhatsApp en 

el caso de ser 

documentación 

informal. 

Cuando se 

necesitaba. 

Tabla 20: Plan de comunicación 

9.2.  Gestión eficaz de la comunicación 

El equipo decidió definir y cumplir buenas prácticas para logar una comunicación eficaz 

para tomar mejores decisiones, facilitar la coordinación entre los interesados, mejorar la 

gestión del tiempo y evitar posibles conflictos. Para su elaboración se basó en lo dictado 

en la materia “Gestión de comunicación, conflictos en proyectos” y en el libro PMBOK 

[32]. 

Para ello se creó la siguiente guía a tener presente a la hora de comunicar un mensaje a 

cualquier interesado en el proyecto: 

• Un mensaje eficaz debe ser claro (fácil de entender), conciso (concreto y breve), 

focalizado (focalizado en una idea clave) y directo. 

• Identificar las ideas que deben quedar claras. 

• Adaptar la comunicación al interlocutor (utilizar lenguaje comprensible) y 

asegurarse que el mensaje se comprendió. 

• No dar lugar a malas interpretaciones, preguntar lo que no se entienda. 

• No monopolizar la comunicación y permitir opinar. 

• Seleccionar el momento, la manera y los canales adecuados para comunicar un 

mensaje.  

• Escuchar de forma activa (esfuerzo consciente para entender los mensajes del 

interlocutor), ser asertivos (decir lo que pensamos sin faltar el respeto) y 
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empáticos. Estas aptitudes permitirán generar confianza y comunicar 

exitosamente un mensaje. 

• Presentaciones: Planificarlas con antelación. Decidir qué elementos audiovisuales 

utilizar. Prestar atención al lenguaje corporal, contenido a presentar y tono de voz. 

Ensayar con el equipo. 

9.3.  Gestión de reuniones 

Dada que las reuniones con el cliente, tutora y revisores serian frecuentes a lo largo del 

proyecto, el equipo desarrolló la siguiente guía para lograr reuniones eficientes: 

• Preparar agenda para no olvidar los puntos a discutir durante la reunión. 

• Invitar a los correspondientes interesados notificando la hora, lugar y duración. 

• Avisar con antelación y ser puntuales. 

• Durante la ejecución de la reunión respetar la agenda y duración planificada, si 

surgen nuevos temas tomarlos como sugerencia para otra reunión.  

• Fomentar la participación, tomar apuntes y dejar predefinidas próximas 

reuniones.  

• Al finalizar la reunión crear y enviar una minuta a todos los participantes con los 

asuntos discutidos, acuerdos establecidos y tareas a realizar (Ejemplos de 

minutas).  

• Realizar seguimiento de las actividades que se comprometió cada miembro en 

dicha instancia. 

9.4.  Resultados de la gestión de la comunicación 

Gracias al plan de comunicación y las buenas prácticas establecidas durante la etapa de 

planificación, el equipo logró una correcta y fluida comunicación con el cliente y tutora. 

Los canales de comunicación fueron los definidos en el plan mencionado anteriormente. 

Se puede observar que el mail como medio de comunicación fue el menos utilizado, sólo 

cuando se requería el envío de minutas o documentación formal. 
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La frecuencia de comunicación con la tutora fue una vez por semana, los días jueves, y 

con el cliente los días correspondientes a las ceremonias Sprint Planning, Sprint Review 

y cuando se necesitaban realizar consultas o discutir el diseño de una solución. 

Es importante destacar la gran disposición del cliente desde el comienzo del proyecto. Se 

efectuaron reuniones presenciales en instancia como la planificación de Releases y tomas 

de decisiones complejas correspondientes a la solución. Además, con el fin de obtener 

respuestas a preguntas sencillas creamos un grupo de WhatsApp (Ilustración 54).  Este 

grupo fue muy útil debido a la rápida respuesta, por parte del experto de dominio, lo cual 

muchas veces evitó posibles bloqueos. 

 

Ilustración 54: Comunicación en WhatsApp 

Como se definió, la comunicación con la tutora fue efectuada a través de la herramienta 

Teams, en la cual también se ubicaban las minutas, agendas de reuniones y documentos 

para revisar. 

En cuanto a la comunicación en el equipo fue diaria y eficiente dado que fue presencial a 

lo largo del proyecto permitiendo obtener respuestas rápidas, realizar bosquejos en un 

pizarrón a la hora de diseñar o entender una solución y asistencia inmediata a la hora de 

necesitar ayuda. Además, como se estableció en la metodología, el equipo tenía reuniones 

semanales para informarse sobre el estado de cada tarea. 



166 

 

10. Gestión de la configuración 

La gestión de la configuración permite definir como registrar y procesar los cambios 

propuestos al sistema, y como gestionar las diferentes versiones del sistema y sus 

componentes a lo largo del ciclo de vida del proyecto [60].  

Este proceso aseguró la disponibilidad constante de una versión consistente de cada 

elemento del proyecto para cada integrante del equipo, así como también la correctitud y 

trazabilidad de modificaciones aplicadas a los artefactos cambiantes del proyecto.  

Por otra parte, esta gestión hizo que el equipo conociera el estado, evolución y 

funcionamiento de cada elemento logrando la integridad y calidad del producto 

desarrollado. 

10.1.  Identificación de elementos de la configuración 

Un elemento de configuración del software (ECS) es cualquier aspecto asociado al 

proyecto (código, documentación, etc.) que se selecciona para mantener bajo control de 

configuración necesitando saber su tipo, versión, descripción de cambio efectuado, 

sistema que lo gestiona, recursos referenciados y fecha de actualización. 

A continuación, en la Tabla 21, se detallará la lista de los elementos de configuración 

administrados en el proyecto: 

Tipo Elemento de configuración 

Documento • Plan de gestión de riesgo. 

• Matriz de gestión de riesgos. 

• Plan de gestión de la comunicación. 

• Planes de calidad. 

• Avances del proyecto brindados al equipo de 

laboratorio. 

• Decisiones de diseño. 

• Diseño de la arquitectura. 

• Cambios solicitados por el cliente. 

• Cronograma del proyecto. 

• Plan de calidad. 

• Notas de reuniones. 

• Actas de reuniones. 
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Tipo Elemento de configuración 

• Historias de usuario, Product Backlog y Sprint 

backlog. 

• Notas sobre ceremonias Scrum. 

• Mockups e imágenes. 

• Requerimientos iniciales. 

• Materiales y artículos de investigación. 

• Documentación final. 

Software • Código fuente Web App (interfaz gráfica). 

• Código fuente Sistema de ETL 

• Código fuente Extensión Web App (cTools) 

Estructuras de datos • Código fuente Base de datos SDWH. 

• Código fuente Base de datos Pentaho. 

Tabla 21: Elementos de Configuración 

10.2.  Gestión de la configuración de documentos 

Para organizar los elementos de configuración de tipo Documento y controlar sus 

versiones se utilizó OneDrive. 

Esta herramienta fue elegida debido a las siguientes razones: 

• Compartir archivos para editar simultáneamente entre los diferentes integrantes 

de un equipo. 

• Uso de documentos Microsoft Office. A diferencia de Google Doc, los 

documentos de Microsoft Office cuentan con mejores estilos y formatos. 

• Tiene una aplicación de escritorio que permite tener de forma local los archivos 

en un determinado directorio. 

• Se pueden compartir cualquier tipo de archivo necesario en este proyecto. 

• Manejo de versiones permitiendo identificar la fecha y persona que editó el 

documento. 

• Permite restaurar a cualquier versión anterior. 

• Acceso desde cualquier tipo de dispositivo. 

• Permite asignar permisos de lectura y escritura. 

• El equipo utilizó OneDrive a lo largo de su carrera. 
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Para gestionar la documentación y administrar su versionado de forma rápida y sencilla 

se crearon diferentes carpetas con nombres descriptivos que hacían referencia a los 

elementos de configuración descriptos en la tabla Elementos de Configuración 

(Ilustración 55). 

 

Ilustración 55: CSM – Carpetas OneDrive 

A continuación, en la Tabla 22, se especifica que documentos fueron almacenados en 

cada carpeta de la imagen anterior: 

Nombre de Carpeta Documentos 

Actas y Notas de 

Reuniones. 

Actas y Notas de reuniones efectuadas con la tutora y 

cliente. 

Las actas y notas de reuniones con la tutora eran 

compartida en la herramienta Teams. 

Arquitectura y diseño de 

la solución. 
• Análisis de diferentes herramientas de software. 

• Diagramas y bosquejos. 

• Decisiones arquitectónicas 

Calidad • Plan de aseguramiento de la calidad. 

Cambios • Lista de cambios solicitados por el cliente. 

Comunicación • Plan para la gestión de la comunicación  

Cronograma • Cronograma del proyecto. 

Desarrollo • Scripts 

• Estándares de codificación. 

• Documentos con evidencia de pruebas. 

• Documento Excel con casos de pruebas. 

Entrega Final • Presente documento. 

Laboratorio - Revisiones • Informe de avance. 

• Presentaciones. 

Metodología • Análisis de diferentes tipos de metodologías. 

• Resumen de la metodología de Kimball. 
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Nombre de Carpeta Documentos 

• Comparación de metodologías para la creación de 

Data Waterhouse. 

• Documento con la metodología llevada a cabo a 

lo largo del proyecto y el ciclo de vida 

seleccionado. 

Métricas • Documento Excel con las métricas del proyecto 

Notas - Ceremonias 

Scrum 
• Notas de la planning meeting. 

• Feedback efectuada en la review Planning. 

Requerimientos • Documento de requerimiento. 

• Mockups 

Usabilidad • Documento con el resultado de evaluaciones 

sobre la usabilidad del sistema 

Tabla 22: Documentos compartidos en OneDrive 

10.3.  Gestión de la configuración de software y estructuras de 

datos 

Para la gestión y alojamiento de archivos pertenecientes a la construcción de los 

componentes de software y estructuras de datos detallados en la Tabla Elementos de 

Configuración se utilizó el repositorio GitHub que cuenta con el sistema de control de 

versiones Git.  El equipo decidió utilizarlo ya que es uno de los repositorios más utilizados 

por las empresas de software [61], y debido a la experiencia académica y laboral que 

cuentan los miembros del equipo. 

GitHub permitió: 

• Alojar todo tipo de archivo necesario para la elaboración de los componentes de 

software, estructuras de datos y archivos de configuración. 

• Control de versiones y seguimiento de errores permitiendo volver a versiones 

anteriores. 

• Acceso simultaneo. 

• Identificar que integrante modificó un archivo y cuando lo realizó. 

• Contar con una copia local de todo el proyecto y de los cambios generados. 

• Crear un flujo de trabajo (GitFlow) a través de branches para facilitar el orden, 

desarrollo y mantenimiento del proyecto. 
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10.3.1. Política de branching 

El flujo de trabajo de Gitflow es un diseño de flujo de trabajo de Git que fue publicado 

por primera vez y popularizado por Vincent Driessen [62]. El flujo de trabajo de Gitflow 

define un modelo estricto de ramificación diseñado alrededor de la publicación del 

proyecto [12]. 

El equipo siguió una política de “branching” bajo este flujo de trabajo. A continuación, 

detallamos cada una de las ramas utilizadas, para luego visualizar un ejemplo del flujo 

establecido (Ilustración 56). 

Master. Es la rama principal. Aquí se encuentra publicado el código que esta desplegado 

en producción.  

Develop. Es una rama creada a partir de master. Es utilizada para integrar todas las nuevas 

funcionalidades. Cuando las nuevas funcionalidades superan la etapa de prueba, estarán 

disponibles para unir con la rama master. 

Release. Esta rama se utiliza para pruebas de integración y corrección de errores previo 

los despliegues a producción de las nuevas funcionalidades. Esta rama permite que 

“develop” se mantenga consistente y admita nuevas funcionalidades sin generar conflicto.  

Features. Para el desarrollo de cada nueva funcionalidad se crea una rama a partir de 

develop (padre de cada rama para “feature”). Una vez finalizada la funcionalidad se une 

a la rama padre (develop). 

Hotfix. Estas ramas tienen el único objetivo de corregir rápidamente errores en 

producción. Se genera una rama desde master siendo este padre de cada rama de tipo 

“hotfix”. Luego de solucionar y probar el problema se une con la rama padre (master). 

Por último, para que la rama “develop” no quede desactualizada se realiza un “merge” de 

“master” a “develop”.  

La característica más importante de las ramas principales (master y develop) es que sólo 

existe una de cada tipo. El objetivo es que no se instancien y que no reciban código de 

forma directa a través de commit, siempre tienen que recibir código a través de ramas de 

tipo Feature, Release y Hotfix, siempre a través de ramas auxiliares.  
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Es un riesgo recibir código directamente en la rama Master, porque puede generar 

defectos en el repositorio en las subidas a producción, que no contemplemos o que no 

preveamos, por lo que siempre es mejor integrar código en otras ramas antes de integrar 

con las ramas Master y Develop. 

 

     Ilustración 56: GitFlow [12] 

Es importante destacar que en el proyecto no fue necesario utilizar la política de Hotfix 

debido a que el producto aún no está en producción. Si será utilizada esta política para 

brindar soporte a producción (esto último no formó parte de alcance del proyecto 

académico). 
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10.3.2. Estrategia para versionar Estructuras de datos 

Luego de analizar las siguientes opciones: 

• Versionado a través de scripts incrementales o actualizaciones. 

• Versionar el esquema de base de datos en un único fichero. 

• Utilización de herramienta de control de versiones Liquibase [63]. 

El equipo determinó la utilización de “Versionar el esquema de base de datos en un único 

fichero” debido a las siguientes consideraciones [64]: 

• Simple creación de entornos desde cero, ya que únicamente se debe obtener la 

última versión del fichero de base de datos y ejecutarlo. 

• Mas sencillo ver las diferencias de versiones en el control de versiones y saber 

que ha cambiado. 

• Facilidad al gestionar los cambios en base de datos como los cambios de código 

fuente de software (el control de versiones nos indicará dentro del mismo fichero 

quién ha añadido una línea de código, quién la ha borrado y cuándo). 

• Es más sencillo gestionar ramas, merges y conflictos. Al realizar cambios sobre 

los mismos esquemas y código fuente es muy probable que se efectúen conflictos, 

al mantener un versionando de cada artefacto se podrá identificar la causa del 

conflicto o volver a una versión estable. 

A continuación, especificaremos algunos aspectos que fueron evaluados para descartar el 

resto de las opciones [64]. 

Versionado a través de scripts incrementales o actualizaciones 

• No tenemos una visión general del estado del esquema de la base de datos en 

cualquier punto del tiempo ni las diferencias entre versiones. Solo logramos esto 

al pasar los scripts necesarios al entorno correspondiente. 

• Para construir un entorno desde cero es necesario ejecutar una cantidad de scripts 

considerable, en un orden determinado por la nomenclatura seleccionada. 

• Si la base de datos no está en el estado inicial que se espera al crear el script, los 

scripts no harán efecto. 
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• Hay que acordar una buena numeración de scripts y su utilización no es 

automatizada, esto eleva las probabilidades de errores.  

• Gestionar los índices de los scripts de base de datos en el control de versiones se 

vuelve algo más complicado, sobre todo al utilizar ramas. 

• Como los cambios realizados están en ficheros separados, con distinto nombre, 

aunque dos personas trabajen el mismo punto de la base de datos en sus scripts, el 

control de versiones no lanzará un conflicto. 

Utilización de herramienta de control de versiones Liquibase 

En este caso el equipo es conscientes del potencial de esta herramienta, pero al analizar 

el costo beneficio de tener que capacitarnos tanto en la configuración como en la 

utilización de la misma, se optó por elegirla. 

10.3.3. Organización del repositorio 

Se estableció un repositorio para cada solución del sistema. A continuación, en la 

Ilustración 57, podremos apreciar cada carpeta root correspondiente a cada solución. 

 

Ilustración 57: Repositorios 

SDWH_APP_WEB 

Repositorio correspondiente a la aplicación web. 

SDWH_DB 

Repositorio correspondiente a la base de datos del sistema. 

SDWH_ETL 

Repositorio del sistema de ETL. 
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SDWH_UI 

Repositorio que contiene las extensiones realizadas con tecnología cTools a la aplicación 

web. 

10.3.4. Ambientes 

El equipo contó con dos tipos de ambientes: 

• Desarrollo 

• Pre-Producción  

Cada desarrollador tenía un ambiente local. Por otra parte, se contaba con un servidor en 

AWS (inicialmente de Pre-Producción, que luego sería convertido en producción). Este 

servidor fue brindado por Quanhtum, y fue utilizado para las validaciones con el cliente.  

10.4.  Ciclo de control y seguimiento de los cambios 

El equipo creó un documento Word para administrar los cambios solicitados por el 

cliente. El mismo se ubicaba en una carpeta en OneDrive llamada “Cambios Cliente”.  

Este documento era actualizado y enviado, luego de finalizar la Sprint Planning o Sprint 

Review, al cliente y miembros del equipo vía mail con el fin de que todos los miembros 

fueran notificados sobre los cambios realizados hasta el momento y los acordados luego 

de esta ceremonia. 

 

Ilustración 58: Control de Cambios 



175 

 

11. Gestión de la calidad 

Según Joseph Juran (1999), la calidad es el “conjunto de características de un producto 

que satisfacen las necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el 

producto…Calidad consiste en no tener deficiencias en el producto o en el proceso.” 

Las necesidades del cliente se vieron reflejadas en los requerimientos funcionales y no 

funcionales. Para satisfacer dichas necesidades fue indispensable gestionar la calidad del 

producto y procesos del proyecto. 

Es importante destacar que los procesos son responsables de la creación del software por 

lo que procesos deficientes no crean el producto deseado. 

Para asegurar la calidad de los mismos fue necesario definir: 

1) Objetivos de calidad del producto y de los procesos.  

2) Plan de calidad donde se definieron las actividades, estándares y buenas prácticas 

para lograr los objetivos de calidad. 

3) Métricas de calidad para medir, controlar las actividades definidas en el plan de 

calidad y evaluar los productos resultantes a lo largo del proyecto. 

 

11.1.  Objetivos de calidad del producto y de los procesos 

A continuación, se detallan los objetivos de calidad planteados por el equipo: 

• Cumplir los requerimientos funcionales solicitados por el cliente. 

• Cumplir los requerimientos no funcionales solicitados por el cliente. 

• Ser entregado sin defectos en su flujo principal de ejecución (Configuración de 

tablas operativas → Creación de estructuras y metadata en la solución de DWH 

→ Carga de datos → Visualización de la información cargada). En el caso de 

existir, el cliente debe ser conscientes de los mismos.  

• Lograr un alto grado de satisfacción cuando el usuario interactúa con la solución. 

En una escala “1- Totalmente satisfecho, 2- Muy Satisfecho, 3- Moderadamente 

satisfecho, 4- Poco Satisfecho, 5- Nada satisfecho”, consideramos un alto grado 

si al finalizar el proyecto, el cliente se encuentra muy satisfecho. 
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• Contar con un código de desarrollo prolijo y legible. 

• El desarrollo de la interfaz de usuario debe alcanzar un nivel aceptable de 

usabilidad (medio-alto). 

• Permitir adaptarse a diferentes cambios y/o resultados no deseados logrando la 

mejora continua. 

• Los procesos definidos deben permitir lograr el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, facilitar el trabajo del equipo y poseer métricas para su evaluación. 

Según la norma internacional UNE-EN ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad, 

se define Plan de calidad como “el documento que especifica que procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a 

un proyecto, producto, proceso o contrato especifico, de manera de poder alcanzar los 

objetivos de la calidad”. 

Para cumplir los objetivos descriptos en la sección Objetivos de calidad del producto y 

de los procesos y teniendo presente lo mencionado en la norma UNE-EN ISO 9000:2005, 

el equipo desarrolló un plan de calidad (ver plan en el anexo Plan de la Calidad). 

El plan de calidad mencionando en el párrafo anterior, fue definido en la etapa de 

planificación y monitoreado a lo largo del proyecto. Como se puede observar en el anexo, 

se creó una matriz donde para cada fase del proyecto se definían las actividades, 

entregables, productos consumidos, rol responsable y roles participantes. Dicha matriz 

fue de gran ayuda para organizar al equipo. 

11.2.  Actividades para el aseguramiento de la calidad 

Para el cumplimiento de los objetivos descriptos en esta sección y el plan de la calidad, 

el equipo estableció un conjunto de actividades y buenas prácticas detalladas a 

continuación: 
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11.2.1. Definición y aplicación de estándares de codificación 

En la fase de planificación, el equipo acordó los estándares de codificación que se 

utilizaría a lo largo del proyecto. Esto dio como resultado un código mantenible y fácil 

de comprender.  A continuación, se mencionará el estándar de codificación utilizado en 

cada lenguaje: 

JavaScript  

Para su diseño el equipo se basó en las buenas prácticas propuestas en el libro Clean Code 

[65] así como también en la experiencia de desarrollo laboral y académica de cada uno 

de los integrantes del grupo. Dicho estándar se puede observar en el anexo Estándares de 

codificación JavaScript . 

SQL 

El equipo desarrolló su propio estándar teniendo en cuenta buenas prácticas sugeridas por 

el experto del dominio e investigaciones realizadas [66]. Ver  Estándares de codificación 

de base de datos. 

Java Web 

El equipo decidió respetar el estilo de codificación desarrollado en los archivos .jsp de 

Pentaho Server. 

CSS y HTML 

El equipo tomó como referencia el estándar del framework Boostrap [67] separando la 

lógica desarrollada en HTML y CSS en diferentes archivos. 

11.2.2. Aplicación de estándares de documentación 

Para elaborar el presente documento, el equipo se basó en los siguientes estándares de 

documentación definidos por la Universidad ORT Uruguay [68]: 
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• Normas específicas para la presentación de trabajos finales de carrera Escuela de 

Tecnología - Documento N.° 302 

• Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de carrera de la 

Escuela de Tecnología - Documento N.° 303 

• Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de corrección de 

trabajos finales de carrera - Documento N.° 306 

• Guía para la entrega final – versión 2021 brindado ORT Software Factory. 

Estos documentos fueron leídos por el equipo antes de su creación y consultados a lo 

largo del proyecto. Finalmente, previo a la fecha de entrega, se efecto una revisión más 

exhaustiva.  

11.2.3. Revisión de la especificación de requerimientos  

Especificación del listado de requerimientos: 

Para la revisión de la especificación de los requerimientos, definidos en la sección 

Especificación de Requerimientos, el equipo se basó en la validación de los criterios y 

características que debe cumplir un requerimiento [69]: 

• Conciso: fácil de leer y entender. Con redacción simple y clara. 

• Completo: un requerimiento está completo si se proporciona la información 

suficiente para su comprensión. 

• Consistente: un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro 

requerimiento. 

• No ambiguo: un requerimiento es no ambiguo cuando tiene una sola 

interpretación. 

• Verificable: Su implementación debe poder ser comprobada. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, se construyó una 

matriz para validar la definición de cada requisito la cual se puede apreciar en el anexo 

Validación de la especificación de requerimientos. Para cada requerimiento, se 

completaba cada celda con la palabra Si/No dependiendo de si cumplía (Si) o (No) con la 

característica a validar. 
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Esta actividad se realizó al comienzo del proyecto, una vez recopilados los requerimientos 

(a alto nivel) definidos por el cliente. Si algunas de las características no se cumplían, el 

requisito era perfeccionado y revisado nuevamente por el cliente e integrantes del equipo.  

Especificación de historias de usuario: 

Como se mencionó en la sección Adaptación de la metodología Scrum, las historias de 

usuario fueron utilizadas para agilizar el desarrollo y contener toda la información 

requerida para su implementación. 

Se efectuaron revisiones para validar su correcta definición teniendo como referencia una 

matriz como la Tabla 23 a modo checklist:  

A validar ¿Cumple? 

(Si/No) 

Título con formato:  

US_[# de historia de usuario] | SP_[# 

sprint]|[Nombre de la funcionalidad] 

 

Ej: US_9| SP_2 | Generalizar vista 

materializada para actualizar tabla de 

hechos 

 

Descripción con formato: 

COMO: [el individuo interesado en la 

acción] 

QUIERO: [la acción que queremos que 

ocurra] 

PARA: [el objetivo que queremos lograr 

con la acción] 

 

Lista de tareas para satisfacer el 

requerimiento. 

 

Criterios de aceptación con el 

siguiente formato: 

DADO: precondición de la que se 

parte para el caso 

CUANDO: acción/es que se 

producen 

ENTONCES: consecuencia de las 

acciones esperadas. 

 

Story points estimados  

Prioridad  

Desarrollador asignado  

Tabla 23: Validación especificación historia de usuario 
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La revisión de cada historia de usuario fue realizada en la ceremonia Sprint Planning por 

ambos integrantes del equipo. 

11.2.4. Revisión de código 

Para la revisión del código el equipo se guiaba en los estándares de codificación definidos 

en la sección Estándares de Codificación. Cada integrante, una vez terminada su 

implementación: 

• Cambiaba el estado de la tarea a “Needs Code Review” (Revisión de Código) y se 

la asignaba al otro integrante para revisar (Revisor). En el caso que el otro 

integrante no tuviera disponibilidad, la revisión era efectuada por el mismo 

desarrollador basándose en los estándares definidos.  

A continuación, en la Ilustración 59, se puede observar la columna 

correspondiente a la revisión de código: 

 

Ilustración 59: Tablero – Columna Needs Code Review 

• Una vez realizada la revisión, se asignaba nuevamente al desarrollador de la tarea 

para corregir las observaciones volviendo su estado a “In Progress” (En progreso) 

o cambiándolo a “Ready for Test” (Listo para pruebas). Además, se seleccionaba 

la opción “Revisión de Código Finalizada” ubicada en las historias de usuario 

(Ilustración 60). 

 

Ilustración 60: Taiga - Opción Revisión de Código Finalizada 
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De esta forma, la revisión era más objetiva permitiendo que todos los integrantes tengan 

conocimiento del código desarrollado. 

Además de validar el cumplimiento del estándar de codificación, se verificaba que el 

código se encuentre en Git y que el documento de decisiones de diseño este actualizado 

con las justificaciones efectuadas para la funcionalidad desarrollada. 

En el anexo Ejemplo Revisión de código, se puede apreciar ejemplos de revisiones 

efectuadas por el equipo. 

11.2.5. Revisión de la documentación 

Las revisiones de documentación se realizaban por el integrante que no había creado o 

actualizado el documento (o sección) con el fin de validar su entendimiento, formato y 

prolijidad. De esta forma todo el equipo tenía conocimiento del contenido de cada 

documento y a su vez permitía enriquecer al mismo con las 

observaciones/recomendaciones de cada integrante. 

A continuación, en la Tabla 24, se mencionan los documentos generados durante el 

proyecto, sus revisores y la instancia en la cual se efectuó dicha revisión: 

Documento Revisor/es ¿Cuándo se realizó? 

Listado de Requerimientos Equipo 

Tutora 

Cliente 

Proceso de Ingeniera de requerimientos y cada 

vez que se requería su actualización. 

Decisiones de Diseño Equipo  

Cliente 

Al finalizar la implementación de una historia 

de usuario. 

Arquitectura Equipo 

Cliente 

A lo largo del proyecto. Cada vez que haya una 

actualización. 

Entrega Final (presente 

documento) 

Equipo 

Tutora 

A lo largo del proyecto. Cada vez que haya una 

actualización. 

Plan de Calidad Equipo 

Tutora 

Luego de su elaboración, en la etapa de 

planificación y cada vez que se requería su 

actualización. 

Gestión de Riesgos Equipo 

Tutora 

Luego de su elaboración, en la etapa de 

planificación y cada vez que se requería su 

actualización. 

Gestión de la comunicación. Equipo 

Tutora 

Luego de su elaboración, en la etapa de 

planificación y cada vez que se requería su 

actualización. 

Tabla 24: Revisión de documentos 
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11.2.6. Actividad para la mejora continua 

Esta actividad era efectuada en la ceremonia Sprint Retrospective (ver sección Ceremonia 

Sprint Retrospective ) con el objetivo de mejorar la calidad de los procesos y del producto 

a desarrollar.  

11.2.7. Envío de encuestas de satisfacción 

Al final de cada Sprint Review, el cliente recibía una encuesta de satisfacción con el fin 

de conocer su opinión sobre la forma de trabajo y el incremento del software generado en 

cada iteración. 

Los resultados de esta encuesta permitían mejorar y mitigar posibles conflictos, así como 

también validar el cumplimiento del objetivo de calidad que refiere a la satisfacción del 

cliente (ver encuesta en anexo Encuesta de Satisfacción del Cliente). 

La evaluación global del cliente fue “Totalmente Satisfecho” (tanto con el producto como 

con la forma de trabajar del equipo). 

En la sección correspondiente a la métrica Satisfacción del cliente por sprint se podrá 

apreciar el análisis de este resultado. 

11.2.8. Ceremonias Sprint Planning, Sprint Review y Sprint 

Retrospective 

Las ceremonias recomendadas por la metodología Scrum permitieron validar la 

efectividad de los procesos.  

Cada una de ellas presentaban actividades de monitoreo y retroalimentación que se 

repetían a lo largo de los Sprints.  

Durante y al final de cada iteración se evaluaba el trabajo realizado con la intención de 

ajustar los procesos en el caso de ser necesario para lograr los resultados esperados. 
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11.2.9. Pruebas de software 

Las pruebas del software ayudaron a construir un producto de calidad permitiendo 

verificar y validar el cumplimiento de la solución de acuerdo con los requerimientos 

establecidos por el cliente.  

A continuación, se pueden observar el tipo de pruebas realizadas por el equipo: 

Pruebas unitarias 

Este tipo de pruebas fueron útiles para verificar el correcto funcionamiento de unidades 

de código facilitando luego las pruebas de integración e introducción de nuevos cambios. 

Aquí también se efectuaban mejoras a nivel de código.  

Luego de finalizar la implementación de una función o procedimiento, el desarrollador 

elaboraba sus propias pruebas para corroborar su cumplimiento. Dichas pruebas eran 

almacenadas en scripts o documentos en una carpeta en OneDrive (ver anexo Ejemplo - 

Pruebas unitarias documentadas). 

 

Ilustración 61: Carpeta con pruebas unitarias 

El código desarrollado en el lenguaje PostgreSQL era probado a través de funciones y 

procedimientos (ver anexo Pruebas Unitarias Base de Datos Core  y ). Su resultado era 

comparado con el valor esperado para la prueba efectuada. 
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La solución correspondiente al front-end fue implementada en módulos pertenecientes a 

al framework CDE (Ilustración 62). Cada módulo contenía sólo una función que era 

invocada por componentes propios de este marco de trabajo. Aquí el código 

implementado era de pocas líneas lo cual resultaba fácil identificar posibles errores. Por 

otro lado, también eran ejecutados a través de acciones en una interfaz gráfica donde se 

podía verificar su resultado. 

 

Ilustración 62: Ejemplo función - Componente CDE 

Para las pruebas que involucraban llamadas a APIs se utilizaba la herramienta Postman 

[70] . 

 

Ilustración 63: Pruebas con Postman 
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Pruebas de Integración 

El objetivo de este tipo de prueba era verificar que todas las unidades desarrolladas se 

integraban correctamente.  

Se realizaban al finalizar la implementación de las funcionalidades acordadas para cierto 

Sprint.  

En esta instancia cada integrante del equipo probaba la integración del código 

desarrollado con los diferentes componentes de la solución a través de interfaces como 

Spoon y Pentaho User Console. 

Para realizar estas pruebas el equipo se basó en los criterios de aceptación definidos en 

las historias de usuario. 

Pruebas de carga de datos (consistencia de datos) 

La extracción, trasformación y carga de datos fue probada a través de la creación de 

transformaciones y Jobs implementados en la herramienta Spoon. Con esta prueba se 

comprobaba que la información extraída desde las bases de datos operativas era igual a 

la cargada en el sistema de Data Warehouse. Aquí se validaba la lógica implementada 

para la carga de dimensiones y hechos, así como también la integridad de los datos. 

Este tipo de prueba automatizada podía ser ejecutada las veces que sea necesario para los 

distintos clientes alojados en la solución (Ilustración 64). 
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Ilustración 64: Prueba carga de datos 

Para apreciar el resto de las pruebas de carga y performance realizadas a la solución 

acceder al anexo Performance en ETL. 

Pruebas de performance: 

Este tipo de pruebas se realizaron a lo largo del desarrollo. 

Una vez efectuadas las pruebas de performance, si el resultado no era el deseado, el 

equipo realizaba las pertinentes optimizaciones en las consultas, configuraciones y 

procesos. Esto último dependiendo del artefacto a probar (consultas SQL, ETLs, 

consultas a través de Tableau, aplicación web). 

En el anexo Performance en ETL podrá apreciar un ejemplo de prueba efectuada al 

ejecutar un proceso ETL. Por otro lado, en el anexo  Verificando Performance en lectura 

de Información, el lector observará una prueba de performance al realizar consultas a 

través de la herramienta de visualización de datos. 

Para comprobar el desempeño de la aplicación web, cómo se mencionó en la sección 

Performance del capítulo Arquitectura, se utilizó la herramienta Google PageSpeed la 

cual brindó un resultado positivo (puntuación 71) según sus criterios establecidos. 
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Es importante destacar que, para validar el rendimiento de todos los productos 

desarrollados, el experto del dominio era consultado debido a su experiencia en 

soluciones desarrollada a medidas. 

Pruebas de portabilidad 

El equipo validó el correcto funcionamiento del sistema y facilidad de integración en los 

ambientes Linux (plataforma AWS) y Windows.   

En una maquina con sistema operativo Windows del cliente, a través de la configuración 

detalladas en la sección Software Development Kit correspondiente a la arquitectura del 

SDK, el equipo corroboró el correcto funcionamiento e integración de la solución cuando 

el cliente limita el acceso de servicios externos a sus bases de datos operativas. 

Además de las pruebas mencionadas anteriormente, se validó la correcta visualización y 

operatividad de la aplicación web en los navegadores Chrome y Firefox.  

Pruebas para medir la modificabilidad: 

Al realizar una nueva implementación, introducir un cambio o modificar un desarrollo 

existente, el equipo detectaba su facilidad o dificultad a la hora de efectuarlo.  

Se validaba la cantidad de componentes afectados, su esfuerzo de desarrollo y la cantidad 

de defectos detectados al introducir un cambio. 

Es importante destacar que las técnicas de arquitectura establecidas para garantizar este 

atributo de calidad permitieron facilitar la modificabilidad de la solución mitigando el 

impacto con los componentes ya desarrollados. 

Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales fueron realizadas luego de culminar las pruebas de integración 

con el fin de verificar que el software desarrollado cumplía con los requerimientos 

solicitados por el cliente.  
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Para efectuar este tipo de prueba el equipo diseño y ejecutó casos de pruebas (ver anexo 

Ejemplo de Casos de prueba) basados en la definición de los requerimientos, así como 

también en los criterios de aceptación presentes en las historias de usuario.   

Se utilizó una planilla Excel para crear y gestionar los resultados de las pruebas 

permitiendo organizar cada instancia de pruebas, así como también definir los principales 

escenarios a validar. Los defectos o mejoras se reportaban en la herramienta Taiga (ver 

anexo Reporte Defectos y Mejoras en Taiga). 

Todas las historias de usuario, excepto las destinadas a investigación o configuración, 

fueron verificadas a través de pruebas funcionales llevadas a cabo por ambos integrantes 

del equipo.  

Es importante destacar que en este tipo de pruebas se verificaron aspectos de seguridad, 

interoperabilidad y portabilidad de la solución.   

Los escenarios de prueban verificaban el acceso a la solución con distintos usuarios y 

permisos con el fin de evaluar el cumplimiento del atributo de calidad de seguridad. Aquí 

se validaba, según los permisos establecidos, que funcionalidades se deberían visualizar, 

cuales usuarios tenían permisos de edición, creación, borrado y visualización. Otras 

pruebas tenían que ver con la verificación de credenciales para ingresar al sistema, 

encriptación de contraseñas, entre otras. 

Las pruebas de interoperabilidad se realizaron a partir de la creación de escenarios con 

distintas conexiones a diferentes motores de base de datos y comunicaciones con los 

diferentes subsistemas como los son los sistemas de ETLs (PDI).  

En el anexo Prueba funcional del sistema se puede apreciar una de las pruebas funcionales 

del sistema. Dicha prueba muestra la creación de un Data Warehouse con sus 

correspondientes configuraciones. 

Pruebas con usuarios 

Este tipo de prueba se llevó a cabo en las ceremonias Sprint Review (cada dos semanas) 

junto con el cliente, así como también en reuniones donde necesitamos de su opinión para 

desarrollar determinada funcionalidad. 
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Aquí el equipo observaba las acciones realizadas por el cliente con el fin de validar la 

usabilidad del sistema y obtener su devolución sobre el trabajo realizado. 

En esta instancia, el equipo preparaba un ambiente de pruebas en AWS con el fin de 

optimizar el tiempo de la reunión mitigando cualquier imprevisto que podría surgir 

durante la misma.   

Los criterios de aceptación y las pruebas efectuadas permitieron validar el cumplimiento 

de los requerimientos solicitados por el cliente. 

Por otro lado, estas pruebas ayudaron a detectar defectos y mejoras favoreciendo la 

calidad del producto a desarrollar. 

Es importante destacar que no se realizaron pruebas con usuarios finales (clientes de 

Quanhtum) debido al acuerdo de confidencialidad mencionando en la sección  Elicitación 

de requerimientos. 

Pruebas de usabilidad 

Como ya se especificó en la sección de arquitectura, según Jakob Nielsen, la usabilidad 

es “un atributo de calidad que mide lo fáciles que son de usar las interfaces web” [30].  

Las pruebas de usabilidad fueron enfocadas para determinar el grado de facilidad y 

comprensión del cliente a la hora de interactuar con la aplicación web. 

Una vez culminado el Sprint 8, luego de validar con el cliente el diseño y la funcionalidad 

correspondiente a esta iteración, se realizó la primera evaluación de usabilidad con el fin 

de obtener opiniones vinculadas a la estética e interacción de la aplicación. Esta prueba 

fue de gran importancia ya que el resto de las interfaces a desarrollar se iban a basar en 

los estilos definidos en este Sprint.  

Una vez integradas las funcionalidades correspondientes a la interfaz de usuario (Sprint 

8 al 13) se realizó una evaluación exhaustiva de usabilidad de toda la solución. 

La técnica de observación y la evaluación de principios de usabilidad de Nielsen fueron 

las herramientas utilizadas para validar este atributo de calidad. 
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Observación 

Esta técnica era realizada de forma presencial o virtual. Consistía en presentarle al cliente 

un prototipo o un incremento del software con el objetivo de analizar como utilizaba la 

solución y captar sus emociones en el momento que trascurría la prueba. Para ello se 

definió la siguiente guía para tomar nota con las observaciones realizadas durante las 

instancias de pruebas con el usuario: 

 

Ilustración 65: Guía - Técnica de observación 

La guía ilustrada (Ilustración 65), permitió prestar atención a las principales 

consideraciones o buenas prácticas planteadas por expertos a la hora de interactuar con 

una interfaz web. 

Además de evaluar la usabilidad del diseño de la aplicación web, también se aplicó esta 

técnica en el resto de los productos desarrollados dado que, para el equipo, era de suma 

importancia que el cliente domine y comprenda cada artefacto desarrollado. 
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Principios de usabilidad de Nielsen 

Los principios o heurísticas establecidas por Jackob Nielsen fueron utilizados por el 

equipo para analizar el diseño de la aplicación. En esta evaluación no participaba el 

cliente. 

Para validar si la aplicación cumplía con los principios establecidos por Nielsen, el equipo 

definió un sistema de puntuación para asignar un valor a cada uno de ellos. El puntaje 

corresponde a una escala de 1 a 3 siendo: 

1 → bajo: no cumple o el diseño de la aplicación no es cómodo para el usuario 

2 →  medio: cumple parcialmente, hay aspectos a mejorar. 

3 → alto: cumple con el principio. 

En el anexo Evaluación Usabilidad - Principios de Nielsen, se podrá observar para cada 

principio, su puntaje y análisis realizado. 

A continuación, a modo gráfico (Ilustración 66), se muestra el resultado de la evaluación 

efectuada en el anexo mencionado: 

 

Ilustración 66: Evolución Usabilidad - Principios de Nielsen 
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Como se puede observar sólo una de las diez reglas heurísticas de usabilidad de Jakob 

Nielsen no cumple un nivel de usabilidad alto (valor 3). Si se tiene en cuenta que el 

principio “Ayuda y documentación” no fue un requisito (será desarrollado en una próxima 

versión del software), se puede apreciar que la aplicación construida obtuvo un muy buen 

nivel de usabilidad.  

Es importante destacar que fue un desafío lograr este resultado exitoso, ya que no fue 

sencillo diseñar las pantallas de forma que el usuario pueda configurar fácilmente su 

modelo de base de datos utilizando conceptos de Data Warehouse. Por otro lado, la 

tecnología utilizada tenía también su desafío. 

A continuación, en la Ilustración 67, se puede apreciar el diseño de unas de las pantallas 

de la aplicación web evaluadas por los principios de Nielsen: 

 

Ilustración 67: Pantalla ABM de Data Marts 

 

Para observar el diseño del resto de las pantallas dirigirse al anexo Pruebas Funcionales. 

En dicho anexo se realizó una prueba completa del sistema donde se pueden ver todas las 

pantallas y validaciones realizadas. 
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11.3.  Gestión de defectos y mejoras 

Para gestionar los defectos y mejoras el equipo utilizó la sección “Issue” de la herramienta 

Taiga (Ilustración 68). 

 

Ilustración 68: Taiga - Gestión de defectos y mejoras 

Esta aplicación web permitía asignar a un integrante del equipo para su resolución y 

establecer la siguiente información: 

• Tipo: permitía identificar si era un defecto (“Bug”) o mejora (“Enhancement”). 

 

Ilustración 69:  Tipo de Issue – Herramienta Taiga 
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• Severidad o impacto 

Baja:    Ajustes en la estética o diseño de la interfaz de usuario. 

Media: El resultado de la prueba no es el esperado. La funcionalidad desarrollada 

no cumple con los requisitos establecidos por el cliente. 

Alta:  El defecto bloquea completamente la prueba del producto impidiendo 

continuar con el flujo normal/esperado de la funcionalidad. 

 

Ilustración 70: Opción Severidad - Herramienta Taiga 

• Prioridad 

Permitía establecer la urgencia para su resolución según el impacto o dependencia 

con otra funcionalidad. 

 

Ilustración 71: Opción prioridad - Herramienta Taiga 

Para apreciar las métricas obtenidas de la gestión de defectos y mejoras dirigirse a la 

sección Métricas del producto. 
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11.4.  Métricas del proceso 

Las métricas obtenidas sobre el proceso fueron definidas en la sección Métricas del 

capítulo Gestión del Proyecto.  

11.5.  Métricas del producto 

A continuación, se detallan las métricas definidas para medir y evaluar los objetivos de 

calidad correspondiente al producto (ver su especificación desde la Tabla 25 hasta Tabla 

29 ). 

11.5.1. Defectos y Mejoras por Sprint 

Métrica: 

Nombre Defectos y mejoras por Sprint 

Entidad Producto 

Para quien es de utilidad Todo el equipo  

Unidad 
Número de defectos 

Número de mejoras 

Formula o cálculo Contar la cantidad de defecto y mejoras  

Atributos a recolectar Cantidad de defectos y mejoras por Sprint 

Frecuencia Cada dos semanas (al finalizar el Sprint) 

Método de recolección Extraer las cantidades de la herramienta Taiga 

Almacenamiento Herramienta Taiga y planilla Excel 

Tolerancia/Aceptación 

Defectos → El esfuerzo estimado para su 

resolución debe ser =< 20% de la estimación 

total del Sprint en el cual se resolverán. 

Mejoras → No aplica. Depende de la opinión 

del cliente, si se deberá desarrollar o no. 

Tabla 25: Métrica - Defectos y Mejoras por Sprint 
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Resultado  

 

Ilustración 72: Defectos y mejoras por Sprint 

Como podemos observar en la gráfica (Ilustración 72), si sumamos la cantidad de defectos 

y mejoras, se detectaron 40 defectos y se realizaron 8 mejoras durante la etapa de 

desarrollo. 

Defectos: 

La mayor cantidad de defectos fueron reportados en los Sprints 3, 9 y 11.  

En el Sprint 3 se desarrollaron sistemas ETLs y vistas del DWH, dichas funcionalidades 

involucraban varios desarrollos y configuraciones.  

Los defectos identificados en los Sprints 9 y 11 corresponden a errores ocasionados 

durante el desarrollo de la interfaz, gestión de usuarios y conexiones. Este resultado era 

de esperar debido a los aspectos de seguridad que eran necesario cumplir. Por otro lado, 

la adaptación e integración del desarrollo a la interfaz Pentaho User Console también 

presentaba sus desafíos. 

Para los Sprints 0, 6, 7 y 14 ningún defecto fue detectado ya que los mismos fueron 

destinados para capacitaciones, investigar y realizar pruebas de conceptos. 
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Es importante destacar que no hubo un gran volumen de defectos reportados gracias a la 

técnica de desarrollo de a pares, cantidad de pruebas efectuadas, revisiones cruzadas, la 

buena comunicación y a los procesos de gestión utilizados por el equipo.  

Mejoras: 

Las mejoras fueron detectadas por el equipo y el cliente. Las mismas eran bienvenidas ya 

que se definió una metodología ágil para la etapa de desarrollo.  

Las mejoras o cambios eran aceptados teniendo en cuenta la fecha de entrega establecida 

y las prioridades fijadas por el cliente. 

En el Sprint 3, en una instancia de consultas, el experto del dominio recomendó cambiar 

la estructura del Data Warehouse para soportar una arquitectura Multi-Tenant (ver su 

justificación en la sección Tenencia Múltiple. Si bien esta decisión impactaba en 

desarrollos ya realizados, esta mejora fue considerada para ser implementada en el Sprint 

4. Es importante mencionar que hasta aquí el desarrollo de la solución no era fácil de 

validar y al avanzar en el mismo se pudo detectar esta mejora. 

En el Sprint 8, se efectuaron mejoras en la pantalla de login de la solución y se agregó la 

funcionalidad de visualización de tablas según el data mart seleccionado. 

El Sprint 11 corresponde a mejoras en el desarrollo de “custom dimensions” facilitando 

la configuración de este tipo de dimensión. En esta iteración se realizó una funcionalidad 

automatizada para que el usuario no tenga que seleccionar la tabla con mayor 

granularidad, así como también mejoras estéticas a nivel de la interfaz. 

Para los Sprint 12 y 13 se realizaron mejoras a nivel global en la interfaz de usuario y se 

optimizaron consultas de base de datos utilizadas por la herramienta Tableau. 
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11.5.2. Defectos por severidad 

Métrica 

Nombre Severidad o Impacto de defectos encontrados 

Entidad Producto 

Para quien es de utilidad Todo el equipo  

Unidad Número de defectos 

Formula o cálculo 
Contar la cantidad de defectos de severidad 

alta, media y baja  

Atributos a recolectar 
Cantidad de defectos de severidad alta, media 

y baja 

Frecuencia Cada dos semanas (al finalizar el Sprint) 

Método de recolección 
Extraer las cantidades de la herramienta 

Taiga 

Almacenamiento Herramienta Taiga y planilla Excel 

Tolerancia/Aceptación 

El esfuerzo estimado para su resolución debe 

ser =< 20% de la estimación total del Sprint 

en el cual se resolverán. 

Severidad alta → < 20% de los defectos 

encontrados en el proyecto 

 

Tabla 26: Métrica - Severidad o Impacto de defectos encontrados 
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Resultado 

 

Ilustración 73: Defectos por severidad 

La clasificación de defectos por severidad permitió al equipo establecer un orden a la hora 

de corregirlos siendo más prioritarios los de severidad alta debido a su gran impacto, 

luego media y finalmente baja. 

Como se puede observar la mayor cantidad de defectos fueron de severidad baja 

correspondiente a aspectos estéticos de la interfaz de usuario. 

Los de impacto alto estaban relacionados a la carga de dimensiones, creación de tabla de 

hechos, validación de conexiones y problemas de performance. Estos defectos fueron 

reportados durante pruebas de integración e instancias de pruebas con el experto de 

dominio. 

Por otra parte, la mayoría de los defectos de severidad media fueron identificados como 

resultado de pruebas funcionales. 

Respecto al valor esperado de la métrica, se puede afirmar que el 12,5% de los defectos 

encontrados fueron de severidad alta lo cual respeta el rango de aceptación establecida 

por la misma. 
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11.5.1. Defectos detectados y resueltos por Sprint 

Métrica 

Nombre Defectos detectados y resueltos por Sprint 

Entidad Producto 

Para quien es de utilidad Todo el equipo 

Unidad Número de defectos 

Formula o cálculo 
Contar la cantidad de defectos detectados. 

Contar la cantidad de defectos resueltos. 

Atributos a recolectar Cantidad de defectos detectados y resueltos. 

Frecuencia Cada dos semanas (al finalizar el Sprint) 

Método de recolección Extraer las cantidades de la herramienta Taiga 

Almacenamiento Herramienta Taiga y planilla Excel 

Tolerancia/Aceptación 

El esfuerzo estimado para su resolución debe 

ser < 20% de la estimación total del Sprint en el 

cual se solucionarán. 

Tabla 27: Defectos detectados y resueltos por Sprint 

Resultado 

 

Ilustración 74: Defectos detectados y resueltos por Sprint 
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Como se puede apreciar, en la Ilustración 74, todos los defectos fueron solucionados 

evitando un alto número de acumulación en los siguientes Sprints. Algunas de las 

estrategias utilizadas por el equipo para resolver tempranamente los defectos fue estimar 

un 20% de retrabajo adicional en cada Sprint, así como también realizar horas extras en 

el caso que fuera necesario. 

La cantidad de defectos detectados en un Sprint eran resueltos en las siguientes iteraciones 

dependiendo su resolución de las funcionalidades asignadas en las mismas. Es importante 

destacar que si existía un defecto de severidad alta que dejaba inoperativo el sistema, el 

mismo era resulto en el actual Sprint. 

Como se mencionó en la métrica anterior, el equipo solucionaba primero los de severidad 

alta y media. Además de su impacto se evaluaba si algunos de los defectos reportados 

impedían el desarrollo de las funcionalidades a implementar en el Sprint. 

11.5.2. Cantidad de defectos acumulados y pendientes por 

Sprint 

 

                 Ilustración 75: Defectos acumulados y pendientes por Sprint 

Esta grafica (Ilustración 75) permite observar la cantidad de defectos pendientes a lo largo 

de los Sprints.  
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Como se puede apreciar la cantidad de defectos pendientes era un número manejable para 

resolver por ambos integrantes del equipo. De esta forma el equipo podía avanzar en el 

desarrollo de las nuevas funcionalidades, así como también en la resolución de defectos. 

11.5.3. Apego a estándares de codificación – Revisión del 

código 

Métrica 

Nombre Revisión del código desarrollado 

Entidad Producto 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto y desarrolladores 

Unidad Número de revisiones de código  

Formula o cálculo 
Contar historias de usuario con revisiones de 

código efectuadas. 

Atributos a recolectar 

Valor del checkbox “Revisión de Código 

Finalizada” seleccionado en historias de usuario 

(herramienta Taiga). 

Posibles valores “Yes” (Si) y “No”. 

Frecuencia Al finalizar el Sprint. 

Método de recolección 

Contar cantidad de historias de usuario con estado 

“Closed” y checkbox “Revisión de Código 

Finalizada” seleccionado (herramienta Taiga).  

Almacenamiento 
Herramienta Taiga y matriz  Control de revisión de 

código 

Tolerancia/Aceptación 
Todas las historias de usuario que necesitan una 

implementación. 

Tabla 28: Métrica - Revisión del código desarrollado 
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Resultado 

 

Ilustración 76: Cantidad de revisiones por Sprint e historia de usuario 

Como se puede apreciar en la gráfica, para cada historia de usuario donde se requería la 

implementación de código, se efectuaron revisiones (ver matriz Control de revisiones de 

código). 

Se seleccionaba el checkbox “Revisión de código finalizada” cuando el desarrollo 

cumplía con 100% de apego a los estándares de codificación definidos por el equipo 

(Estándares de codificación). En el caso contrario, se devolvía al desarrollador para que 

corrigiera los errores detectados hasta alcanzar el valor esperado de cumplimiento. 

Para los casos que se realizaban modificación en el código desarrollado en la solución 

Pentaho Server, sólo se validaba la porción de código implementada por los integrantes 

respetando el estilo de codificación y los estándares definidos anteriormente. 

Esta métrica fue importante para garantizar la prolijidad y legibilidad del código 

desarrollado. 
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11.5.4. Satisfacción del cliente por Sprint 

Métrica 

Nombre Satisfacción del cliente por Sprint 

Entidad Producto y proceso 

Para quien es de utilidad Gerente del proyecto y desarrolladores 

Unidad Numérica 

Formula o cálculo 

Porcentaje del resultado emitido por la encuesta 

(Encuesta satisfacción del cliente) 

Las respuestas a las preguntas utilizaban la 

siguiente escala: 

1 → Totalmente satisfecho 

2 → Muy Satisfecho 

3 → Moderadamente satisfecho 

4 → Poco Satisfecho 

5 → Nada satisfecho 

Atributos a recolectar Porcentaje de satisfacción.  

Frecuencia Cada dos semanas al finalizar el Sprint. 

Método de recolección 

- Al culminar el Sprint, el cliente recibía un 

mail con la encuenta.  

- La encuesta fue realizada con Google 

Forms la cual brinda una opción para ver 

la evaluación realizada por el cliente. 

Almacenamiento Documento Excel 

Tolerancia/Aceptación 

Los valores esperados al final de cada Sprint son: 

 1 → Totalmente satisfecho o 

 2 → Muy Satisfecho 

Tabla 29: Métrica - Satisfacción del cliente 
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Resultado: 

 

Ilustración 77 :Resultado final - Encuesta Satisfacción del cliente 

Como se puede observar en las gráficas (Ilustración 77), el nivel de satisfacción del cliente 

fue “Totalmente satisfecho”. Este resultado fue mayor al definido en los objetivos de 

calidad (“Muy Satisfecho”), el cliente se sintió cómodo con la forma de trabajar e 

interactuar con el equipo, así como también quedo muy conforme con el desarrollo del 

producto. 

En el anexo Resultado encuesta de satisfacción del cliente por Sprint, se encuentra el 

resultado de su encuesta para cada uno de los Sprints.  Aquí se puede apreciar que el 

cliente estuvo de acuerdo con el desempeño de trabajo a lo largo de los Sprint aumentando 

su nivel de satisfacción a partir del Sprint 5. Este último cambio, fue debido a que 

Quanhtum tenía mayor cantidad de funcionalidades para evaluar ayudando a determinar 

si el incremento de software desarrollado cumplía sus expectativas. 

Es importante destacar, que este resultado fue gracias a la correcta comunicación con el 

cliente, la disposición del mismo en ayudar cuando existían dudas y a las revisiones 

continuas al final de cada Sprint. 
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12. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Al comienzo del proyecto, el equipo planteó una serie de objetivos (ver sección 

Objetivos) los cuales sirvieron para definir los resultados esperados, así como también 

establecer la meta a alcanzar convirtiéndose en los caminos a seguir para lograr el éxito 

del proyecto. 

A continuación, especificaremos cada objetivo junto con su grado de cumplimiento. 

12.1.  Objetivos del equipo 

Aprender tecnologías relacionadas a la implementación de Data Warehouse.  

Objetivo cumplido. Éste fue uno de los objetivos más desafiantes, dado que el equipo 

debió aprender y capacitarse en todas las tecnologías utilizadas en el proyecto (ver sección 

Tecnologías). Sin lugar a duda la tecnología que provocó mayores inconvenientes fue 

cTools ya que, al no tener una gran comunidad de desarrolladores, los ejemplos y 

soluciones a determinadas necesidades técnicas estaban limitados al foro oficial de 

Pentaho Server. Pese a esto, el equipo evalúa haber tomado una buena decisión en la 

selección de las tecnologías utilizadas (ver sección Arquitectura y diseño). La simplicidad 

proporcionada por las tecnologías en la resolución de los diferentes problemas tanto a 

nivel de la solución como de la arquitectura, contrarrestaron ampliamente la curva de 

aprendizaje de las mismas. 

Mantener una comunicación eficaz con todos los interesados en el proyecto.  

Objetivo cumplido.  Un aspecto importante para una comunicación eficaz es adaptar la 

comunicación al interlocutor, no dar lugar a malas interpretaciones, seleccionar los 

canales adecuados para transmitir el mensaje, entre otros.  

Las capacitaciones efectuadas y la orientación de ingeniería tanto del experto de dominio 

como de los integrantes del proyecto permitieron utilizar un lenguaje común y 

comprensible que beneficiaba el entendimiento de los requerimientos y decisiones de 

diseño a contemplar. 
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Las buenas prácticas para efectuar una comunicación eficaz, así como también el uso de 

bosquejos para plantear ideas fueron de ayuda para trasmitir un mensaje de forma clara, 

conciso y focalizado. 

Por otro lado, la creación del plan de comunicación logró establecer con anticipación los 

canales más adecuados a la hora de trasmitir un mensaje. 

Contar con un producto propio.  

Objetivo cumplido. Como fue acordado inicialmente en el proyecto, al finalizar el mismo, 

el producto final es de propiedad de Quanhtum y los dos integrantes que participaron en 

este trabajo. Este objetivo fue motivador debido a que se trabajaba con mucho esfuerzo 

en algo que sería de nuestra propiedad.  

Diseñar e implementar procesos para gestionar las actividades a realizar a lo largo 

del proyecto.  

Objetivo cumplido. El equipo gestionó la comunicación, riesgos, la calidad del producto 

y del proceso, la configuración del software, el esfuerzo y el alcance. Si bien cada gestión 

realizada anteriormente fue llevada a cabo por un rol especifico, al ser un grupo formado 

por dos personas, muchas de las actividades fueron gestionadas por ambos como se 

estableció en el cuerpo principal del documento. A continuación, brindaremos las 

conclusiones pertinentes a cada gestión realizada: 

Gestión de la comunicación.  

Gracias al plan de comunicación y buenas prácticas establecidas en la fase de 

planificación, el equipo mantuvo una correcta comunicación con el cliente, tutora, y de 

forma interna.   

El 6% de las horas del proyecto fueron destinadas a reuniones muy enriquecedoras para 

el proyecto. La mayoría fueron virtuales debido a la situación sanitaria (la pandemia) que 

estábamos enfrentando.  
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La frecuencia de comunicación con la tutora fue 1 vez por semana, con el cliente en 

instancias para evacuar dudas y en las ceremonias Sprint Planning y Sprint Review 

definidas en la metodología de trabajo.  

Por otro lado, el equipo mantuvo una frecuencia diaria y presencial a lo largo del proyecto. 

Esto último permitió obtener respuestas rápidas y eficientes logrando una compresión 

completa del mensaje gracias al acceso de información no verbal captada en este tipo de 

comunicación. 

Gestión de los riesgos. 13 riesgos de magnitud baja y media fueron identificados. La 

identificación y gestión de los mismos fueron actividades imprescindibles para el éxito 

del proyecto.  

El equipo monitoreó cada uno de los riesgos identificados en cada iteración del proyecto. 

Si bien algunos fueron materializados, el diseño de planes de mitigación y contingencia 

permitieron que ningún riesgo se manifestara atentando a los objetivos del presente 

trabajo. 

Gestión de calidad. El plan de calidad y las actividades para su aseguramiento permitieron 

desarrollar un producto de calidad. 

Para controlar la calidad del proceso de software, del producto y el proyecto, el equipo 

estableció una serie de objetivos los cuales fueron cumplidos exitosamente. Cada uno de 

ellos contaba con actividades y métricas para poder ser monitoreados a lo largo del 

proyecto.  

La solución desarrollada cumplió con los requerimientos funcionales y no funcionales 

solicitados por el cliente sin defectos en su flujo principal de ejecución (ver anexo Prueba 

funcional del sistema) logrando un nivel de usabilidad alto y un grado de satisfacción del 

cliente “Totalmente satisfecho”. 

En cuanto al código de la solución se logró contar con un código prolijo y legible gracias 

a la aplicación de estándares de codificación, revisiones efectuadas por el equipo y la 

gestión de la configuración.  
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Por otro lado, gracias a la metodología de trabajo y la gestión de los procesos se logró la 

mejora continua de los mismos, dando como resultado un ambiente cómodo de trabajo 

con procesos que facilitaban el desarrollo del producto. Las ceremonias definidas por 

Scrum contribuyeron en gran medida para que lo anterior mencionado se pueda lograr. 

Las pruebas efectuadas por el equipo detectaron 40 defectos y 8 mejoras. Todos los 

defectos fueron solucionados y las mejoras implementadas. Se identificaron 5 defectos 

de severidad alta, 12 media y 23 baja. Las mejoras correspondieron a aspectos de diseño 

y estética de la interfaz de usuario. La acumulación de defectos por Sprint no superó la 

cantidad de 6 defectos lo cual permitió cumplir con el alcance definido sin comprometer 

la planificación. El 13% de las horas de desarrollo fueron destinadas a la solución de 

defectos y mejoras. 

Gestión de la configuración. El equipo seleccionó e hizo un uso correcto de las 

herramientas para la gestión del código y documentos. Git y OneDrive permitieron el 

versionado de cada archivo permitiendo llevar un historial de cada cambio efectuado 

logrando el trabajo simultaneo.  

Gestión del alcance y del esfuerzo. Como se mencionó anteriormente el alcance definido 

fue logrado. El equipo planificó 14 Sprints para construir la solución los cuales fueron 

agrupados en 3 Releases con el objetivo de generar los componentes principales de la 

solución. Cada funcionalidad establecida en el alcance fue desarrollada en cada una de 

las instancias mencionadas.  

Se completaron 6 Spikes y 46 historias con una velocidad promedio de 12,5 Story Points. 

El esfuerzo realizado por el equipo fue de 2.101 horas; el 54% fueron dedicadas a la etapa 

de construcción de la solución, el 15% a documentación y el 9% a la ingeniería de 

requerimientos. El resto corresponden a tareas de capacitación, investigación, reuniones 

y gestión. En cuanto al retrabajo efectuado, 13% de las horas de desarrollo fueron 

dedicadas a la solución de defectos y mejora. 
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12.2.  Objetivos académicos 

Entregar el presente documento con toda la información necesaria para la 

comprensión de la solución a desarrollar, cumpliendo con los estándares de 

documentación establecidos por Universidad ORT.  

Objetivo cumplido. El presente documento detalla los procesos definidos y ejecutados, 

sus métricas y decisiones realizadas a lo largo del proyecto. La escritura y distribución de 

información fue verificada utilizando los estándares de documentación compartidos por 

la Universidad ORT.  Por esto último podemos afirmar que este objetivo fue cumplido 

satisfactoriamente. 

Aplicar en el presente proyecto los conocimientos adquiridos en la carrera 

Ingeniería en Sistemas con el fin de generar un producto de calidad que satisfaga los 

requerimientos del cliente.  

Objetivo cumplido. El equipo aplicó sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Se pueden ver reflejados en el proceso de Ingeniería de software desarrollado, en la 

definición e implementación de componentes y decisiones aprendidas en Arquitectura de 

Software, Arquitectura de software en la Práctica y Diseño de Aplicaciones. Asimismo, 

habilidades relativas a la gestión de la comunicación y resolución de conflictos, 

adquiridas en materias electivas de la carrera. 

12.3.  Objetivos del producto 

Cumplir las necesidades del cliente brindándole un producto que cumpla sus 

expectativas. 

El equipo cumplió con este objetivo logrando implementar una solución que cumpliera 

con todos los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos por el cliente en 

la etapa de Ingeniería de Requerimientos.  

Este resultado se debió al ciclo de vida seleccionado, la metodología de trabajo y a los 

procesos de apoyo a la gestión que permitieron obtener la opinión del cliente en cada 

avance realizado a lo largo de 14 iteraciones efectuadas para el desarrollo del producto. 
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La fluida comunicación, la creación de prototipos y las ceremonias adaptadas al marco 

de trabajo Scrum permitieron captar las expectativas del cliente para así trabajar para el 

logro de las mismas. 

Las encuestas realizadas al final de cada Sprint permitieron monitorear la forma de trabajo 

y el incremento de software implementado en cada iteración.  

Por otro lado, las constantes capacitaciones y el cuidadoso diseño arquitectónico 

permitieron construir un producto que satisfaga las expectativas de Quanhtum. 

El producto debe crear un Data Warehouse únicamente desde las configuraciones 

que haya ingresado el cliente final.  

Objetivo cumplido. Nuestro sistema necesita únicamente la información de configuración 

de un cliente final para la generación automatizada de un Data Warehouse. Esto es gracias 

a la generalización y creación de estructuras y componentes por parte de nuestro sistema. 

Aquí los aspectos técnicos a destacar son: la utilización de un metamodelo, la habilidad 

del sistema en la autogeneración de sentencias SQL, y los componentes generalizados 

como es el caso del sistema de ETL, que el mismo componente puede ser utilizado por 

todos nuestros clientes. Todos estos aspectos fueron detallados en la sección de 

Arquitectura y diseño. 

La interfaz del sistema para el ingreso de configuración debe ser capaz de guiar a 

un usuario técnico a realizar las configuraciones necesarias para la generación de 

un Data Warehouse.  

Objetivo cumplido. Gracias a las técnicas de observación y principios establecidos por 

Nielsen se logró obtener un nivel de usabilidad alto respecto al diseño de la aplicación 

web.  

Las interfaces de usuario destinadas para configurar la generación de un Data Warehouse 

presentan un diseño minimalista cuyo orden de navegación dirige al usuario final a lograr 

su cometido con éxito.  
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La solución debe permitir a cualquier cliente acceder a la misma incluso si sus 

sistemas de bases de datos limitan el acceso a nuestros servicios. 

Objetivo cumplido. La portabilidad de nuestro sistema nos permitió el diseño e 

implementación de un SDK (ver detalle en sección SDK) que permite a los clientes 

ejecutar en sus ambientes determinadas funcionalidades de la solución aun si sus bases 

de datos operacionales no están expuestas a nuestros servicios Cloud. 

La performance de la solución debe aproximarse a la performance actualmente 

obtenida por las soluciones a medida de Quanhtum.  

Objetivo cumplido. Este objetivo fue superado principalmente gracias a lo realizado 

referente al requerimiento no funcional 6 (ver RNF6). 

Luego de varias mejoras y optimizaciones establecidas en nuestra solución (ver Pruebas 

de performance), logramos que el sistema se genere y cargue en menos de 19 minutos 

(según pruebas) (ver detalle en Performance en ETL). Esto permitió acceder a la 

información de un Data Warehouse con 6.5 millones de registros en 10 segundos (la 

primera vez, y luego 3 segundos), aquí estamos hablando de recorrer toda la estructura 

que almacena esta información y todos sus campos (ver detalle en Verificando 

Performance en lectura de Información).  

Los valores anteriormente especificados se asemejaron a la performance de las soluciones 

a medidas implementadas por Quanhtum, dando así el cumplimiento de este objetivo. 

La solución debe permitir a nuestros clientes el acceso al producto en un tiempo 

considerablemente menor, al tiempo que se demora en implementar un Data 

Warehouse a medida.  

Objetivo cumplido. Nuestra solución permite ingresar la información de configuración 

necesaria para un Data Warehouse en 16 minutos (tomando como referencia un Data Mart 

de Ventas con 1 tabla de Eventos y 9 tablas Base), esto es gracias a la obtención 

sistematizada de la información correspondiente a las estructuras y componentes de las 

bases de datos operacionales del cliente final. Con esta información, a nuestro sistema le 

llevará un máximo de 19 minutos, generar las estructuras y componentes de un Data 
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Warehouse, y realizar una carga completa de la información de las bases de datos 

operacionales de un cliente (tomando como referencia la carga de 6.5 millones de 

registros). Finalizado este último proceso el cliente final ya cuenta con la disponibilidad 

de su Data Warehouse, para ser consultado por la herramienta de visualización de datos. 

En otras palabras, el cliente final podrá crear y acceder a un Data Warehouse en menos 

de una hora. 

La solución debe poder ser comercializada en modalidad SaaS y On-premise. 

Objetivo cumplido. Gracias a la arquitectura diseñada en el capítulo Arquitectura y 

diseño, la solución puede ser comercializada tanto en modalidad SaaS (software como 

servicio) como On-premise (propietario).  

Cabe destacar que dentro de la modalidad SaaS, existen dos posibilidades para su 

comercialización, “Full SaaS” y “SaaS SDK”. En el primer caso (“Full SaaS”) es 

necesario que las bases de datos operacionales del cliente final estén expuestas a nuestros 

servicios, mientras que en el segundo (“SaaS SDK”) se utiliza el SDK definido en la 

sección de Arquitectura y diseño, y el cliente no necesita exponer sus bases de datos 

operacionales a nuestros servicios. 

Por otra parte, la modalidad On-premise mantiene todos los componentes de la solución 

en los servidores y ambientes del cliente final.  

12.4.  Lecciones aprendidas 

En este apartado reflexionamos acerca de las lecciones aprendidas durante el transcurso 

del proyecto. 

• Número de integrantes del equipo. Si bien el ser dos integrantes aportó gran 

cantidad de aspectos positivos, consideramos que, debido a los requerimientos 

académicos, y particularmente a la complejidad técnica del proyecto, hubiera sido 

deseable contar con la participación de un integrante más en el equipo. 

• Curva de aprendizaje en tecnologías. Para la construcción de la solución el 

equipo debió aprender las tecnologías necesarias para la creación de un Data 

Warehouse. Consideramos que fue una buena estrategia planificar tareas de 
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capacitación en cada Sprint destinadas al aprendizaje de nueva tecnología. Esto 

último, permitió que el desarrollador investigara, realizara pruebas de concepto y 

adquiriera los conocimientos necesarios para estimar en forma más objetiva. 

• Metodología de trabajo. La creación de una metodología adaptada al marco de 

trabajo Scrum permitió trabajar de forma ágil haciendo énfasis en la comunicación 

con los interesados del proyecto gracias las ceremonias que provee este marco de 

trabajo. Estamos convencidos de que por la naturaleza de este trabajo no es viable 

realizar una metodología puramente Scrum. 

• Reuniones con el cliente. Consideramos que la planificación de reuniones fue un 

aspecto clave en el proyecto. Inicialmente realizar reuniones sin una planificación 

clara con el cliente no nos permitía ser eficientes ni eficaces. Creemos que es vital 

la planificación temprana de estas instancias en un proyecto.  

• Asignación de tareas: Dado el tamaño del equipo, 2 personas, varias tareas de 

diferente índole debían ser realizada por ambos integrantes. Para ello, una buena 

estrategia fue que el equipo se capacite en el uso de las mismas tecnologías 

permitiendo una distribución de trabajo más equitativa. Esto último logró que los 

integrantes dominaran la solución facilitando las instancias de desarrollo, pruebas 

e integración. Por otra parte, en casos de ausencia, el otro integrante podía avanzar 

en el desarrollo de las funcionalidades planificadas.  

• Meta compartida y trabajo en equipo: Compartir una misma meta, tener como 

prioridad esta instancia académica y el trabajo en equipo permitió culminar el 

proyecto. Consideramos que un equipo sin estas características es muy probable 

que no progrese y logre sus objetivos. 
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13. Proyecciones a futuro 

En esta sección especificaremos las proyecciones a futuro para nuestro sistema 

desarrollado. Antes de detallar determinados puntos detectados en el proyecto, 

comentaremos que estamos sumamente conformes con la versión actualmente 

desarrollada, pero que somos realistas que esta es una primera versión del sistema, y como 

tal existen oportunidades de mejoras detectadas (que procederemos a detallar) y aun por 

detectar. En otras palabras, el trabajo recién comienza si queremos prosperar con este 

producto. 

13.1.  Pruebas con clientes finales 

Como especificamos en la sección de Ingeniería de Requerimientos no estaba incluido 

dentro del alcance del proyecto realizar pruebas con clientes finales. Si bien 

contrarrestamos este aspecto utilizando determinadas fuentes de datos avaladas por el 

cliente, creemos que sería un aporte muy importante para el producto poder establecer 

pruebas con clientes finales. Tanto para reforzar la validación actual del sistema, como 

para detectar e implementar mejoras. 

13.2.  Mejora en carga de vista materializada final 

En la validación de performance con el cliente, fue detectada una mejora en el sistema 

que se corresponde con la implementación en la carga del sistema de Data Warehouse. El 

cliente desestimó esta mejora dado que el sistema ya estaba dentro de la performance que 

había estimado, y dio prioridad a que se atendieran otros aspectos pendientes en ese 

momento del proyecto. Según estimamos con el cliente esto estaría reduciendo alrededor 

de 3 minutos la carga del Data Warehouse (tomando como referencia un Data Warehouse 

con 6.5 millones de registros). Para tener perspectiva, hoy una carga full está demorando 

aproximadamente 19 minutos, para un Data Warehouse con las características antes 

mencionadas, y con esta mejora podríamos estar sobre los 16 minutos. 
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13.3.  Mejoras en seguridad 

Para esta primera versión el cliente desestimó la implementación en AWS de un WAF 

(firewall de aplicaciones web). Esta implementación la vemos necesaria para una próxima 

versión con el objetivo de reforzar la seguridad y poder establecer reglas para la exclusión 

de peticiones. 

13.4.  Guía para el uso del sistema 

Se debe abordar la generación de una guía de tipo manual, para las funcionalidades de la 

interfaz de configuración de usuario. Esto no estaba dentro del alcance del proyecto, pero 

fue detectado como una necesidad a lo largo del desarrollo del mismo, y como tal creemos 

que sería un punto para realizar a futuro. 

13.5.  Servidor de licencias 

Se debe crear un mecanismo para licenciar el producto. Si bien este aspecto no estaba 

dentro del alcance del proyecto, es algo a considerar a corto plazo. Esta funcionalidad nos 

va a permitir realizar un control en la ejecución del sistema, controlando así la validez de 

la licencia del cliente final, y evitar también el uso del producto sin autorización. 

13.6.  Definir Modalidad de PoC 

Otro aspecto a considerar a corto plazo es la definición de una estrategia para que nuestros 

potenciales clientes puedan acceder a la solución en modalidad de PoC (prueba de 

concepto). Esto le va a permitir a los clientes finales comprobar que efectivamente la 

solución cubre sus necesidades. Siendo esta una estrategia para convertir potenciales 

clientes en clientes reales.  

13.7.  Búsqueda de inversores 

A mediano corto plazo, y esto luego de haber podido llevar adelante los puntos 

anteriormente detallados, se debería establecer alguna estrategia para buscar interesados 

en invertir en el producto. Pudiendo así no solo mejorarlo, sino tener acceso a nuevos 

mercados. 
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ANEXO 1: Comparación metodologías de Inmon y Kimball 

A continuación, en la  Tabla 30, se puede apreciar una comparación entre ambas 

metodologías para la creación de una Data Warehouse: 

Especificación Inmon Kimball 

Generalización General a detalle Detalle a general 

Arquitectura orientada a Datawarehouse Datamart 

Complejidad de implementación Compleja Simple 

Usabilidad para el usuario Baja Alta 

Modelamiento Tradicional Dimensional 

Esquema de modelamiento Normalizados Desnormalizados 

Manejo de cambios en 

dimensiones 

Continuo y discreto Dimensiones cambiantes 

Dirigido a  IT Usuarios finales 

Tiempo de desarrollo Largo plazo Corto y mediano plazo 

Ayuda a la toma de decisiones Estratégicas Tácticas 

Alcance Toda la compañía Departamentos 

individuales 

Flexibilidad Baja Alta 

Costo de implementación Alto Bajo 

Equipo de desarrollo Especialistas Generalistas 

Tabla 30: Matriz de comparación Kimball vs Inmon [28] 
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ANEXO 2: Evaluación de la Metodología de Kimball  

La metodología de Kimball, llamada Modelo Dimensional, se basa en lo que se denomina 

Ciclo de Vida dimensional; a continuación, se detalla la misma en la Ilustración 78: 

 

Ilustración 78: Metodología de Kimball [71] 

El enfoque del ciclo de vida de Kimball, en la etapa de planificación, realiza un exhaustivo 

análisis para entender si el Data Warehouse a crear es viable para la organización, evalúa 

la cultura de la organización, costos, predisposición de los usuarios para utilizar esta 

solución, se negocia un posible alcance con el cliente, se planifican las tareas a efectuar 

durante el proyecto y se asignan recursos. 

La etapa de requerimientos intenta detectar las necesidades de cada uno de los usuarios 

que trabajarán con el Data Warehouse a través de entrevistas y se hace un análisis a alto 

nivel de las fuentes de datos del cliente para validar si los requerimientos se podrán 

implementar. 

Luego se puede apreciar que a partir de la definición de los requerimientos surgen 3 vías 

simultaneas. La primera vía define tareas enfocadas en la tecnología y arquitectura del 

sistema, la segunda en el manejo de los datos (modelo dimensional, modelo físico y ETL), 

y la última a la selección e implementación de aplicaciones para la visualización de datos 

del Data Warehouse. Estas 3 vías dan como resultado el Data Warehouse junto a su 

aplicación de visualización de datos, documentación, pruebas y tareas vinculadas al 

despliegue de la solución en el ambiente del cliente. 
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Por último, existen dos opciones, el cliente pide cambios o reporta incidentes volviendo 

así a la etapa de Planificación o de lo contrario se mantiene en una fase de mantenimiento. 

También se puede observar una actividad de gestión transversal a todo el proyecto. 

Una vez descripta la metodología planteada por Kimball (a alto nivel) se explicarán 

algunas razones por las cuales no esta metodología no fue utilizada, pero si algunas de 

sus etapas y conceptos. 

La solución desarrollada no cuenta solamente con la construcción de un Data Warehouse 

sino que también está compuesta por otros tipos de sistemas que dan como resultado una 

solución genérica de Data Warehouse. Es por esto que el proyecto desarrollado es una 

herramienta para la generación de Data Warehouse que utiliza diferentes tecnologías para 

su cometido. 

El cliente inmediato no es una organización en la cual se utiliza el producto desarrollado, 

no se realizaron entrevistas a usuarios de diferentes áreas de una empresa (cliente que 

utilizar el Data Warehouse) con el fin de identificar requerimientos específicos.  

El equipo no se centró en las etapas de planificación y especificación de requerimientos 

como establece Kimball. No fue necesario comprobar la viabilidad del producto ya que 

este fue requerido por Quanhtum el cual había previamente analizado las necesidades de 

sus actuales y futuros clientes. 

Por otro lado, la etapa de modelado de dimensiones no fue implementada como sugiere 

Kimball, ya que el equipo no conocía de antemano las dimensiones a modelar debido a 

que el sistema permitía crear cualquier tipo de dimensión genérica. Se utiliza esta etapa 

cuando el cliente, a través de configuración, genera la estructura de su Data Warehouse. 

Hasta aquí se puede apreciar que el modelo de Kimball, si bien necesita un tiempo 

considerado para su construcción, es muy útil para la creación de un Data Warehouse a 

medida ya que en una sola iteración obtiene un resultado final. 

La solución utiliza el modelamiento dimensional y fases del ciclo de Kimball, pero no 

específicamente como lo plantea ya que se necesita de varias iteraciones para el desarrollo 
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de la solución genérica a construir. Esto último, en el caso de cumplir con todo lo 

establecido en dicha metodología antes de su diseño y construcción. 

Por todo lo mencionando anteriormente, el equipo decidió no utilizar la metodología de 

Kimball ya que la misma diseñada para el desarrollo de Data Warehouse a medida. 
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ANEXO 3: Ejemplos de minutas 

En la Ilustración 79, se puede observar una minuta correspondiente a una reunión 

efectuada con la tutora al inicio del proyecto y en la  Ilustración 80, una realizada al final 

del proyecto.   

 

Ilustración 79: Minuta reunión con tutora – Ejemplo 1 

 

Ilustración 80: Minuta reunión con tutora – Ejemplo 2  
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ANEXO 4: Estándares de codificación JavaScript  

A continuación, en la Tabla 31, se detalla el estándar de codificación para el lenguaje 

JaavaScript: 

Código Descripción 

Idioma       Inglés 

Formato • No hacer scroll horizontal para leer código. 

Como máximo 120 caracteres. 

• Espacio en blanco entre funciones. 

• Indentación: el equipo utilizará el IDE Visual 

Studio Code el cual tiene diferentes plugin para 

indentar el código. De esta forma se mantendrá 

un estilo de código similar. 

Comentarios Comentarios admitidos: 

• Explicación de decisiones tomadas. 

• Comentarios informativos de lo que devuelve 

una función, se pueden eliminar si en el nombre 

de la función especificamos lo que se devuelve. 

• Comentarios TODO. Por ejemplo, explicar 

porque una implementación está realizada de 

determinada manera y como debería realizarse 

en un futuro.  

• Al finalizar el desarrollo de una función se 

deberá eliminar código comentado. 

Librerías y uso de 

constantes 
• Utilizar librerías con el fin de evitar duplicar 

funciones que realizan lo mismo en diferentes 

partes de la solución. 

• Mantener datos configurables en un archivo. 

Nombres de funciones, 

procedimientos y 

variables 

 

• Nombres descriptivos (no importa si son un 

poco largos) que den a entender el objetivo de 

la función y lo que almacena la variable. 

• Para las funciones utilizar verbos cuando se 

quiere obtener (get), setear (set) o retornen 

valores booleanos (is). 

• Comienzo del nombre en minúscula. 

• Utilizar estilo de escritura CamelCase cuando el 

nombre contiene más de una palabra. Ej: 

getPrice. 

 

Nombres de constantes • En mayúscula separada por guion bajo cuando 

tenga un nombre compuesto. Ej: 

UNA_CONSTANTE = 1; 
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Código Descripción 

Nombre de archivos • En minúscula. Separados por guión bajo cuando 

el nombre está compuesto por más de una 

palabra. 

Funciones/Procedimientos • Deben hacer una sola cosa. 

• Pocas líneas (máximo 20) salvo casos 

excepcionales. Cuando una función/ 

procedimiento supera las 20 líneas se debe 

considerar su división en funciones/procesos 

más pequeños. 

• La función debe realizar únicamente la tarea para 

la cual fue diseñada. 

• En lo posible no recibir más de 3 parámetros. Si 

supera esta cantidad se recomienda crear objetos 

o listas. 

• Espacios entre funciones. 

• Uso de sentencias try/catch. 

• Eliminar las funciones que no se utilizan. 

Variables • Chequear valores nulos. 

• Evitar la definición de variables dentro de los 

bucles. 

• Parsear valores numéricos con su 

correspondiente tipo (float, int). 

• Eliminar variables que no se utilizan. 

Manejo de errores • Uso de sentencias try/catch. 

• Evitar texto hardcodeado dentro del código. 

• Información de un mensaje de error: Título, 

código de error y mensaje. 

Mensajes para los 

usuarios 
• Deben ser en inglés. 

• Ser claros y concisos. 

Anidación de estructuras 

de control 
• Debe estar limitada a 3 anidaciones salvo casos 

excepcionales. 

Uso de llaves • Llave de apertura en el mismo nivel de la 

sentencia con un espacio antes de su definición. 

Ej: if (x) { 

Punto y coma (;) • No omitirlos. No son necesarios en flujos de 

control (if, while, for, etc) y en funciones. 

Pruebas unitarias • Se debe probar sólo una cosa en cada test. 

• Deben ser legibles y evolucionar al mismo 

ritmo que el código. 
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Código Descripción 

• Pruebas suficientes: se debe probar todo lo que 

puede fallar. 

• Usar herramienta de cobertura. 

Logs • Al final del desarrollo eliminar console.log 

Tabla 31: Estándares de codificación JavaScript 
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ANEXO 5: Estándares de codificación de base de datos 

A continuación, en la Tabla 32, se detallará el estándar de base de datos elaborado por el 

equipo. 

Elemento Convención 

Idioma Inglés. 

Nombre de base de datos Debe representar el propósito de la solución a 

desarrollar. 

Nombre de esquemas • Escrito en minúsculas. 

• Si el nombre está compuesto por varias palabras, 

las mismas deben estar separadas por guion bajo.  

Nombre de tablas 

creadas de forma 

manual. 

• Escrita en minúsculas. 

• Si el nombre está compuesto por varias palabras, 

las mismas deben estar separadas por guión bajo. 

Ej: ods_tables_field. 

• Su nombre debe contener palabras que 

identifiquen la información que almacena.  

Nombres de tablas 

autogeneradas por 

código. 

• Las tablas pertenecientes al schema ods deben 

comenzar con un guión bajo, seguido del orden 

autogenerado por una función/procedimiento. 

• Las tablas de hechos pertenecientes al esquema 

dwh deben comenzar con “ft_” seguidos del orden 

autogenerado por una función/procedimiento. Ft 

es la abreviación de fact table. Ej: ft_1. 

• Las tablas que representan dimensiones en el 

esquema dwh deben comenzar con “dt_” 

seguidos del orden autogenerado por una 

función/procedimiento. dt es la abreviación de 

dimensión table. Ej: dt_1. 

• Las tablas pertenecientes al esquema stg (staging) 

deben comenzar con “sdt_” seguido del orden 

autogenerado por una función/procedimiento.  sdt 

significa staging dimensión table. Ej: sdt_1 

Nombre de columnas • Escrito en minúsculas y en singular. 

• Su nombre debe contener palabras que hagan 

referencia al dato que almacena. 

• Si el nombre está compuesto por varias palabras, 

las mismas deben estar separadas por guion bajo. 

• La última palabra debe ser el nombre de la tabla a 

la cual pertenece (en singular). Por ejemplo: 

name_customer significa que el campo name se 

encuentra en la tabla customer. 

• Nomenclatura para campos clave: id_[nombre de 

tabla] 
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• El primer campo de una tabla debe ser su clave 

primaria y su valor es numérico incremental 

autogenerado. 

Vistas materializadas • Las vistas autogeneradas por el código deben 

cumplir la siguiente nomenclatura: vm_dt_[orden 

autogenerado] à vista materializada 

correspondiente a una tabla de dimensión. 

• vm_ft_[orden autogenerado] à vista 

correspondiente a una tabla de hecho. 

Funciones/ 

Procedimientos 
• En minúsculas. 

• Si contiene un nombre compuesto, cada palabra 

debes estar unida por un guion bajo. 

• Debe describir el propósito para el cual fue creada 

la función/procedmiento. 

           Ej: get_order_table_by_short_name 

• Las funciones y procedimientos deben tenerla la 

sección EXCEPTION para capturar los errores. 

Estos errores deben ser logeados en la tabla 

gestiona los errores ocurrido en la solución de 

base de datos. 

Nombre de variables y 

constantes 
• El nombre de variables comienza con “v_” 

seguido del nombre de la misma. 

• Si el nombre de la variable está compuesta por 

más de una palabra,e l mismo debe estar separada 

por guion bajo: Ej: v_name_table_field 

• El nombre de las constantes debe comenzar con 

“c_” seguido del nombre de la misma. 

• Si el nombre de la constante está compuesto por 

más de una palabra, el mismo debe ir separado por 

guion bajo. 

• Su nombre debe contener palabras que hagan 

referencia al dato que almacena. 

Comentarios Comentarios admitidos: 

• Explicación de decisiones tomadas. 

• Comentarios informativos de lo que devuelve 

una función, se pueden eliminar si en el nombre 

de la función especificamos lo que se devuelve. 

• Comentarios TODO. Por ejemplo, explicar 

porque una implementación está realizada de 

determinada manera y como debería realizarse 

en un futuro.  

Al finalizar el desarrollo de una función/procedimiento 

se deberá eliminar el código comentado. 

Manejo de errores • Los errores se deben logear en la tabla de errores 

dentro del schema audit. 

Tabla 32: Estándares de codificación de base de datos 
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ANEXO 6: Ejemplo revisión de código  

Base de datos – Crear conexiones  

A continuación, se detallará la Tabla 33, correspondiente a una revisión de código junto 

a su evidencia en la  Ilustración 81. 

Historia de usuario: US_30 | SP_9 | CRUD de conexiones 

Desarrollador: Virginia Bertolini 

Revisor: Federico Imoda 

¿Archivos en Git? (Si/No): Si 

¿Documento Decisiones de diseño actualizado? (Si/No): Si 

¿Listo para probar?: Si 

% Apego al estándar: 100% 

Elemento Convención 
¿Cumple? 

(Si, No) 

Comentar

ios 

Idioma Inglés. Si  

Nombre de 

esquemas 
• Escrito en minúsculas. 

• Si el nombre está compuesto por 

varias palabras, las mismas 

deben estar separadas por guion 

bajo.  

Si  

Nombre de 

tablas creadas 

de forma 

manual. 

• Escrita en minúsculas. 

• Si el nombre está compuesto por 

varias palabras, las mismas 

deben estar separadas por guión 

bajo. Ej: ods_tables_field. 

• Su nombre debe contener 

palabras que identifiquen la 

información que almacena.  

Si  

Nombres de 

tablas 

autogeneradas 

por código. 

• Las tablas pertenecientes al 

schema ods deben comenzar con 

un guión bajo, seguido del orden 

autogenerado por una 

función/procedimiento. 

• Las tablas de hechos 

pertenecientes al esquema dwh 

deben comenzar con “ft_” 

seguidos del orden autogenerado 

por una función/procedimiento. 

Ft es la abreviación de fact table. 

Ej: ft_1. 

• Las tablas que representan 

dimensiones en el esquema dwh 

deben comenzar con “dt_” 

N/A  
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Historia de usuario: US_30 | SP_9 | CRUD de conexiones 

Desarrollador: Virginia Bertolini 

Revisor: Federico Imoda 

¿Archivos en Git? (Si/No): Si 

¿Documento Decisiones de diseño actualizado? (Si/No): Si 

¿Listo para probar?: Si 

% Apego al estándar: 100% 

Elemento Convención 
¿Cumple? 

(Si, No) 

Comentar

ios 

seguidos del orden 

autogenerado por una 

función/procedimiento. dt es la 

abreviación de dimensión table. 

Ej: dt_1. 

• Las tablas pertenecientes al 

esquema stg (staging) deben 

comenzar con “sdt_” seguido del 

orden autogenerado por una 

función/procedimiento.  sdt 

significa staging dimensión 

table. Ej: sdt_1 

Nombre de 

columnas 
• Escrito en minúsculas y en 

singular. 

• Su nombre debe contener 

palabras que hagan referencia al 

dato que almacena. 

• Si el nombre está compuesto por 

varias palabras, las mismas 

deben estar separadas por guion 

bajo. 

• La última palabra debe ser el 

nombre de la tabla a la cual 

pertenece (en singular). Por 

ejemplo: name_customer 

significa que el campo name se 

encuentra en la tabla customer. 

• Nomenclatura para campos 

clave: id_[nombre de tabla] 

• El primer campo de una tabla 

debe ser su clave primaria y su 

valor es numérico incremental 

autogenerado. 

Si  

Vistas 

materializadas 
• Las vistas autogeneradas por el 

código deben cumplir la 

siguiente nomenclatura: 

vm_dt_[orden autogenerado] à 

vista materializada 

N/A 
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Historia de usuario: US_30 | SP_9 | CRUD de conexiones 

Desarrollador: Virginia Bertolini 

Revisor: Federico Imoda 

¿Archivos en Git? (Si/No): Si 

¿Documento Decisiones de diseño actualizado? (Si/No): Si 

¿Listo para probar?: Si 

% Apego al estándar: 100% 

Elemento Convención 
¿Cumple? 

(Si, No) 

Comentar

ios 

correspondiente a una tabla de 

dimensión. 

• vm_ft_[orden autogenerado] à 

vista correspondiente a una tabla 

de hecho. 

Funciones/ 

Procedimientos 

• En minúsculas. 

• Si contiene un nombre 

compuesto, cada palabra debes 

estar unida por un guion bajo. 

• Debe describir el propósito para 

el cual fue creada la 

función/procedimiento. 

           Ej: 

get_order_table_by_short_name 

• Las funciones y procedimientos 

deben tenerla la sección 

EXCEPTION para capturar los 

errores. Estos errores deben ser 

logeados en la tabla gestiona los 

errores ocurrido en la solución 

de base de datos. 

Si 

 

Nombre de 

variables y 

constantes 

• El nombre de variables 

comienza con “v_” seguido del 

nombre de la misma. 

• Si el nombre de la variable está 

compuesto por más de una 

palabra, el mismo debe estar 

separada por guion bajo: Ej: 

v_name_table_field 

• El nombre de las constantes debe 

comenzar con “c_” seguido del 

nombre de la misma. 

• Si el nombre de la constante está 

compuesto por más de una 

palabra, el mismo debe ir 

separado por guion bajo. 

Si 
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Historia de usuario: US_30 | SP_9 | CRUD de conexiones 

Desarrollador: Virginia Bertolini 

Revisor: Federico Imoda 

¿Archivos en Git? (Si/No): Si 

¿Documento Decisiones de diseño actualizado? (Si/No): Si 

¿Listo para probar?: Si 

% Apego al estándar: 100% 

Elemento Convención 
¿Cumple? 

(Si, No) 

Comentar

ios 

• Su nombre debe contener 

palabras que hagan referencia al 

dato que almacena. 

Comentarios Comentarios admitidos: 

• Explicación de decisiones 

tomadas. 

• Comentarios informativos de lo 

que devuelve una función, se 

pueden eliminar si en el nombre 

de la función especificamos lo 

que se devuelve. 

• Comentarios TODO. Por 

ejemplo, explicar porque una 

implementación está realizada 

de determinada manera y como 

debería realizarse en un futuro.  

Al finalizar el desarrollo de una 

función/procedimiento se deberá 

eliminar el código comentado. 

Si 

 

Manejo de 

errores 

• Los errores se deben logear en la 

tabla de errores dentro del 

schema audit. 
Si 

 

Chequeo de 

valores null 

• A la hora de realizar una 

operación se debe validar 

valores null 
Si 

 

Tabla 33: Ejemplo revisión de código 

 

 

 

 



236 

 

Evidencia de la revisión de código – Crear conexiones: 

 

 

Ilustración 81: Evidencia de la revisión de código BD – Crear conexiones 
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Evidencia función crear conexiones - desarrollo JavaScript 

Al igual que la revisión de base de datos, el equipo creó una matriz para verificar el 

desarrollo JavaScript. Se utiliza como base la matriz estándar y se agregan las columnas 

correspondientes a la revisión (¿cumple? (Si/No) y comentarios). A continuación, en la 

Ilustración 82, se observan algunos de los aspectos validados: 

 

Ilustración 82: Evidencia función crear conexiones - desarrollo JavaScript 
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ANEXO 7:  Resultados - Sprints Retrospectives  

El resultado de esta ceremonia era almacenado en una matriz (Documento Excel). A 

continuación, en la Ilustración 83, se podrá observar una captura de pantalla tomada de la 

matriz Retrospective en la herramienta Excel. 

 

Ilustración 83: Ejemplo de retrospectiva  

A continuación, se menciona el resultado de la ceremonia Sprint Retrospective para 

algunos de los Sprints realizados (ver Tabla 34, Tabla 35, Tabla 36 y Tabla 37). 

# Sprint       0 

¿Que hicimos 

bien? 
• Tener un Sprint 0 para evaluar la metodología de trabajo. 

• Definir varios casos de usos antes de comenzar el 

desarrollo. Esto permitió entender con claridad los 

requisitos del cliente. 

• Reservar tiempo de investigación para entender los DWH a 

medida creados por el cliente. 

 

¿Que hicimos 

mal? 
• La velocidad del equipo no fue la estimada. Dedicamos 

mucho tiempo a la configuración del ambiente de 

desarrollo. 

• Dedicamos mucho tiempo a la documentación y algunas 

cosas deben ser modificadas. 

• Falta de actualizaciones en algunas historias de usuarios. 

¿Qué debemos 

mejorar? 
• Tiempo para documentar y desarrollo. 

• Gestión de las historias de usuario en la herramienta Taiga. 

• Mejorar las estimaciones. 

Acciones • Crear documentos compartidos para que podamos ir 

escribiendo a modo de Draft las decisiones de diseños y de 
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arquitectura que se van tomando a medida que se desarrolla. 

Luego se escribirán en el documento a entregar. 

• En el Sprint Planning se deberá validar que toda la 

información requerida es actualizada. Se deberán realizar 

revisiones cruzadas. 

• Se irá evaluando la velocidad del equipo. Al ser el primer 

Sprint se esperaba este resultado. 

Tabla 34: Sprint Retrospective 0 

# Sprint       5 

¿Que hicimos 

bien? 
• Estimamos correctamente. 

• Validamos la solución con el cliente y estuvo de acuerdo con 

la misma. 

• Avanzamos en la documentación. 

¿Que hicimos 

mal? 
• No obtuvimos muchas pruebas por parte del cliente. 

• No contar con datos que cubran todos los casos de prueba. 

¿Qué debemos 

mejorar? 
• Pruebas con el cliente. 

• Obtener información más realista que cubran varios 

escenarios. 

Acciones • Solicitar al cliente datos para probar o sugerencias.  

• Facilitarle al cliente las pruebas creando un ambiente con 

diferentes escenarios para que pueda validar más 

rápidamente. 

Tabla 35: Sprint Retrospective 5 

# Sprint       9 

¿Que hicimos 

bien? 
• Pruebas de usuario para validar la UI de cada una de las 

funcionalidades a través de mockups. 

• Pentaho no resolvía la gestión de conexiones como lo 

requerida el cliente por lo que tuvimos que desarrollar la 

gestión de la misma con Ctool. Aún con este aspecto 

inesperado se construyó la solución en el tiempo esperado. 

• Crear bosquejos de las pantallas utilizando la herramienta 

Balsamiq.  

¿Que hicimos 

mal? 
• No prever que Pentaho server no nos brindaba las 

contraseñas de los usuarios cuando hacíamos las solicitudes 

a su API. 

• El cliente no pudo probar lo realizado. Debemos agendar 

una sesión de pruebas el martes 8/6. 

¿Qué debemos 

mejorar? 
• Si bien el cliente siempre asistió a las instancias de pruebas. 

Vamos a coordinar con mayor antelación este tipo de 

sesiones. 

Acciones • El equipo comenzará con el siguiente Sprint ya que no 

dependemos de lo desarrollado en el presente. 

Tabla 36: Sprint Retrospective 9 
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# Sprint 13 

¿Que hicimos 

bien? 
• Capacitarnos en la herramienta Tableau. 

• Optimizar las consultas redujo el tiempo de procesamiento 

de ciertas funcionalidades. 

• Las estimaciones fueron correctas en este Sprint. 

¿Que hicimos 

mal? 

En este Sprint no identificamos ninguna tarea que se haya realizado 

de forma incorrecta. 

¿Qué debemos 

mejorar? 

Agregar vistas para ser consultadas en Tabelau de forma que quede 

más sencillo y rápido para el usuario final. 

En cuanto a la forma de trabajo no detectamos ninguna mejora a 

realizar. 

Acciones Realizar vistas para los diferentes modelos (Star – Starflake, 

sonowfalke) 

Tabla 37: Sprint Retrospective 13 
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ANEXO 8: Encuesta de satisfacción del cliente 

En la Ilustración 84, se observa el formato de entrevista enviado al cliente una vez 

finalizado el Sprint: 

 

 

Ilustración 84: Encuesta satisfacción del cliente 
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ANEXO 9: Plan de Calidad 

A continuación, en la Tabla 38, se observa el plan de calidad: 

 

Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

Investigación Selección de los temas a 

investigar. 

Historia de usuario 

correspondiente a 

la investigación 

(Spike). 

Product Backlog Desarrolladores Desarrolladores y/o 

experto en el 

dominio 

Recopilación de información 

sobre el tema a investigar y su 

contexto. 

Documento de 

investigación 

ubicados en 

carpetas 

compartidas y 

referenciados en su 

correspondiente 

Spike. 

Documentos de 

investigación, 

tutoriales, 

opinión del 

experto del 

dominio. 

Desarrolladores 

y/o experto en el 

dominio 

Desarrolladores y/o 

experto en el 

dominio 

Estudio de las herramientas y 

tecnológicas a utilizar. 

Tutoriales y 

documentación 

Desarrolladores Desarrolladores 

Instalación de las herramientas 

tecnológicas a utilizar. 

Herramientas 

instaladas en el 

ambiente de 

desarrollo. 

Desarrolladores Desarrolladores 

Prueba de concepto Implementación de 

código o 

configuración de 

una parte del 

sistema. 

Herramientas de 

tecnologías, 

tutoriales y 

documentación 

Desarrolladores Desarrolladores  
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

Ingeniería de 

requerimientos 

Elicitación de requerimientos Documento con los 

requerimientos a 

alto nivel. 

Reuniones, 

tormenta de 

ideas, análisis de 

soluciones 

existentes, 

documentación 

Analista de 

negocios 

Cliente, Analista de 

negocios, 

desarrollador 

Análisis de requerimientos Modelo del 

dominio del 

problema, 

priorización y 

bocetos 

Documento con 

el relevamiento 

de los 

requerimientos, 

reuniones, 

diagramas 

Analista de 

negocios y 

desarrollador 

Analista de 

negocios, 

desarrollador 

Especificación de 

requerimientos 

Documento con los 

requerimientos a 

alto nivel, 

diagramas y 

actualización del 

presente 

documento. 

Modelado del 

dominio, 

documento con 

el relevamiento 

de 

requerimientos 

Analista de 

negocios 

Analista de 

negocios, 

desarrollador 

 Validación del 

documento con requerimientos 

Documento con los 

requerimientos a 

alto nivel y 

actualización del 

presente 

documento. 

Reuniones con 

el cliente, 

bocetos, 

documentos con 

la especificación 

de 

requerimientos 

Cliente Analista de 

negocios, 

desarrollador 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

Creación de historias de 

usuario para los requerimientos 

relevados 

Product backlog Documento con 

requerimientos 

validados, 

reunión de 

planificación  

Analista de 

negocio 

Analista de 

negocios, 

desarrollador y 

cliente 

Priorización y estimación de 

requerimientos 

Product backlog 

priorizado y 

estimado a alto 

nivel 

Product Backlog Cliente Analista de 

negocios, 

desarrollador y 

cliente 

Arquitectura  Análisis de requerimientos, 

detección de atributos de 

calidad, e investigación de 

patrones/técnicas de 

arquitecturas 

Documento con el 

análisis realizado 

Documentos de 

requerimientos, 

tormenta de 

ideas, libros de 

arquitectura, 

tutoriales, 

reuniones 

Arquitecto Arquitecto, 

desarrollador, 

experto del dominio 

(este último para 

validar o brindar 

sugerencias) 

Diseño de la arquitectura Presente 

documento 

actualizado con 

diagramas 

arquitectónicos 

Análisis 

realizado, 

documento a 

entregar, 

reuniones, 

tormentas de 

ideas 

Arquitecto Arquitecto, 

desarrollador, 

experto del dominio 

(este último para 

validar o brindar 

sugerencias) 

Revisión de la arquitectura Documento de 

arquitectura 

revisado 

Sección de 

arquitectura del 

presente 

documento 

Arquitecto Arquitecto, 

desarrollador, 

experto del dominio 

(este último para 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

validar o brindar 

sugerencias) 

 Construcción Planificación del Sprint con las 

historias de usuario a 

implementar (reestimación y 

priorización, asignación de 

desarrolladores) 

Sprint Backlog  Product 

Backlog, 

documento de 

arquitectura, 

reunión de 

planificación 

(Sprint 

Planning) 

Gerente del 

proyecto 

Desarrolladores, 

gerente del proyecto 

y desarrollador 

Análisis del desarrollo a 

implementar  

Desglose de tareas 

a desarrollar  

Historias de 

usuario, 

tutoriales, 

reuniones, 

documentos de 

arquitectura y 

arquitectura, 

bosquejos. 

Desarrollador Desarrolladores y 

experto del dominio 

(para consultas) 

Arquitectura Actualización de la 

sección 

arquitectura del 

presente 

documento con los 

cambios que 

ameriten. 

Tareas a 

desarrollar, 

documento de 

arquitectura, 

reuniones 

Arquitecto Desarrolladores y 

experto del dominio 

(para consultas) 

Diseño Actualización del 

documento con las 

Tareas a 

desarrollar, 

documento de 

Desarrollador Desarrolladores y 

experto del dominio 

(para consultas) 



246 

 

Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

decisiones de 

diseño  

arquitectura, 

tormentas de 

ideas, reuniones, 

análisis de 

diseños a 

medida  

Codificación de la 

funcionalidad de una iteración 

Código (fuentes)  Análisis 

realizado, 

planificación de 

la iteración, 

ambiente de 

desarrollo, 

diagramas, 

estándares de 

codificación 

Desarrollador Desarrolladores 

Revisión de código Matriz con la 

revisión del código 

efectuado. 

Código 

(fuentes), 

estándares de 

codificación 

Integrante del 

equipo que no 

desarrollo el 

código a revisar 

Desarrolladores 

Pruebas unitarias Código de prueba 

y/o documento con 

capturas de las 

pruebas realizadas 

Historias de 

usuario con 

criterios de 

aceptación, 

código 

implementado y 

datos de pruebas 

Desarrollador  

Pruebas funcionales y de 

integración 

Documento con 

capturas de las 

Historias de 

usuario, código 

Desarrolladores Desarrolladores 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

pruebas realizadas, 

defectos reportados 

en la herramienta 

Taiga  

implementado y 

datos de pruebas 

Testing Diseño y documentación de 

casos de prueba 

Planilla de casos de 

prueba 

Documento de 

requerimientos, 

reuniones con el 

cliente 

Encargados de 

SQA (el equipo) 

Encargados de SQA 

y cliente 

Ejecución de los casos de 

pruebas 

Plantilla de casos d 

pruebas con el 

resultado. Reporte 

de 

defectos/mejoras 

en la herramienta 

Taiga. 

Documento con 

matriz de casos 

de pruebas, 

incremento del 

producto 

desarrollado 

Encargados de 

SQA (el equipo) 

Encargados de SQA 

y cliente 

Procesos de 

Gestión 

(Independientes 

de la fase) 

Diseño del Plan de la calidad Plan de la calidad Necesidades del 

proyecto, lista 

de entregables 

Encargados de 

SQA (el equipo) 

Encargados de SQA 

(el equipo), 

Desarrolladores 

Planificación de actividades Cronograma de 

actividades 

Plan de la 

calidad 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Encargados de SQA 

Definición del ciclo de vida y 

metodología a utilizar. 

Documento final 

actualizado con el 

ciclo de vida y 

metodología a 

utilizar 

Plan de calidad, 

cronograma, 

análisis del tipo 

de proyecto, 

cliente y 

necesidades  

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

Gestión de riesgos Plan de riesgos Documento de 

requerimientos, 

investigación 

tecnológica, 

cronograma de 

actividades, 

tormentas de 

ideas 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores 

Gestión de la comunicación Plan de gestión de 

la comunicación y 

buenas prácticas 

para una 

comunicación 

efectiva 

Reuniones con 

el cliente, 

tormenta de 

ideas, 

herramientas de 

comunicación 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores, 

Cliente 

Selección de herramientas de 

apoyo a la gestión 

Herramientas para 

el registro de horas, 

planilla Excel, 

registro de 

defectos, ejecución 

de Sprints 

 

 

Investigación de 

herramientas, 

tormenta de 

ideas 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores 

Monitoreo de la ejecución del 

Sprint y cumplimiento de 

procesos 

Toma de decisiones 

y actualización de 

resultados en el 

correspondiente 

documento 

Product backlog, 

Sprint Backlog, 

Resultado de la 

Sprint Review, 

Resultado de la 

Sprint 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores 
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Nombre fase Actividad Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles Participantes 

Retrospective, 

horas logeadas, 

plan de calidad, 

plan de riesgos, 

plan de 

comunicación 

Monitoreo de métricas y 

cronograma 

Toma de decisiones 

y actualización de 

resultados en el 

correspondiente 

documento 

Plan de calidad, 

definición de 

métricas, 

cronograma 

Gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto, 

Desarrolladores 

 Gestión de la configuración Presente 

documento 

actualizado con la 

gestión de la 

configuración 

Investigación de 

herramientas 

para la gestión 

de la 

configuración 

Encargados de 

SCM 

Encargados de SC, 

Desarrolladores 

Tabla 38:Plan de la Calidad
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ANEXO 10: Riesgos identificados al inicio del proyecto 

A continuación, se especificará el plan de gestión de riesgos elaborado en la etapa de 

planificación (Tabla 39). Como podemos observar existen celdas vacías que 

corresponden a riesgos que se contemplaron en la fase de desarrollo. 

ID Riesgo Plan para mitigar 
Plan de 

contingencia 
Impacto Prob Magnitud 

Estrategia 

1 Dedicación de 

los integrantes 

menor a 20 

horas 

semanales. 

Todos los 

integrantes del 

equipo deberán 

saber el estado 

actual de las 

tareas trabajadas 

durante el Sprint 

(esta 

información 

será brindada en 

reuniones). 

En caso de que 

se vea afectada 

la planificación 

el recurso que 

se ausentó (o 

todo el equipo) 

deberá realizar 

horas extras. 

    

2 Ausencia del 

cliente por un 

periodo de 

tiempo mayor a 

una semana. 

El cliente 

deberá avisar 

con antelación. 

Si existen 

dudas, el equipo 

avanzará con 

otras tareas. 

El equipo 

consultará a otro 

referente que 

pueda evacuar 

sus dudas ya 

que el equipo ni 

puede avanzar 

con otras tareas. 

    

3 El producto o 

entregables del 

proyecto no 

cumplen con las 

expectativas del 

cliente. 

Cada Sprint 

tendrá como 

resultado un 

entregable el 

cual el cliente 

podrá ir viendo 

los avances y 

brindarnos su 

opinión. 

     

4 Bajo 

rendimiento de 

un integrante. 

Al realizar 

reuniones 

semanales se va 

a identificar las 

personas que no 

rinden 

correctamente. 

Los integrantes 

del equipo 

buscaran una 

solución 

dependiendo de 

la causa del 

problema (Ej.: 

reasignación de 

tareas, tiempo 

para investigar, 

En caso de que 

se vea afectada 

la planificación 

el equipo deberá 

realizar horas 

extras. 

0,4 0,3 0,12 Mitigar 
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ID Riesgo Plan para mitigar 
Plan de 

contingencia 
Impacto Prob Magnitud 

Estrategia 

acciones para 

motivar, etc) 

5 Errores de 

estimación 

Llevar un 

control de la 

velocidad del 

equipo por 

Sprint e ir 

ajustando la 

cantidad de 

historias por 

Sprint teniendo 

en cuanta el 

alcance. 

El equipo 

deberá realizar 

horas extras o 

finalizar la tarea 

en el siguiente 

Sprint. 

    

6 El cliente 

cambia los 

requerimientos 

durante el sprint 

y los cambios 

afectan a Sprint 

anteriores. 

Cada Sprint 

tendrá como 

resultado un 

entregable el 

cual el cliente 

podrá ir viendo 

los avances y 

brindarnos su 

opinión. 

     

7 Herramientas de 

apoyo a la 

gestión o 

repositorio de 

código sin 

actualizar 

Una vez a la 

semana se 

ingresará a cada 

herramienta de 

gestión y se 

verificará que 

este actualizada 

de acuerdo con 

el trabajo 

realizado. 

Se asignará a un 

integrante del 

equipo para 

controlar que las 

herramientas 

utilizadas están 

siendo 

actualizadas. 

Se aumentará la 

frecuencia de 

monitoreo. 

0,4 0,3 0,12 Mitigar 

8 La 

funcionalidad a 

construir puede 

impactar 

negativamente 

en el atributo de 

calidad: 

seguridad 

Cada historia de 

usuario 

especificará que 

atributos de 

calidad debe 

cumplir. 

En cada Sprint 

se mostrarán los 

avances al 

cliente de forma 

de ir probando y 

validando los 

atributos de 

calidad. 

Se realizará un 

nuevo 

diseño/desarroll

o para cumplir 

con los atributos 

de calidad. 

    

9 La 

funcionalidad a 

Cada historia de 

usuario 

Se realizará un 

nuevo 
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ID Riesgo Plan para mitigar 
Plan de 

contingencia 
Impacto Prob Magnitud 

Estrategia 

construir puede 

impactar 

negativamente 

en el atributo de 

calidad: 

Modificabilidad 

especificará que 

atributos de 

calidad debe 

cumplir. 

En cada Sprint 

se mostrarán los 

avances al 

cliente de forma 

de ir probando y 

validando los 

atributos de 

calidad. 

diseño/desarroll

o para cumplir 

con los atributos 

de calidad. 

10 Lento 

aprendizaje de 

nuevas 

tecnologías lleva 

más tiempo 

pudiendo afectar 

la planificación 

del proyecto  

El equipo tendrá 

instancias de 

capacitación y 

asignará las 

tareas de forma 

que tareas 

críticas no 

coincidan con 

etapas de 

capacitación. 

Utilización de la 

técnica 

programación 

de a pares. 

En caso de que 

se vea afectada 

la planificación 

el recurso que 

se ausentó (o 

todo el equipo) 

deberá realizar 

horas extras. 

    

11 Mal clima en el 

equipo de 

trabajo. 

Se analizará la 

causa y 

buscaran 

soluciones. 

 0,9 0,1 0,09 Aceptar 

12 Viajes al 

exterior por 

trabajo. 

Reuniones 

semanales para 

ver el progreso 

de cada tarea. 

En caso de que 

se vea afectada 

la planificación 

el recurso que 

se ausentó (o 

todo el equipo) 

deberá realizar 

horas extras. 

0,05 0,1 0,005 Aceptar 

13 Virginia o 

Federico 

abandonan el 

proyecto. 

Se hablará con 

el integrante y 

se tratará de 

buscar una 

solución para 

evitar el 

abandono. 

Se hablará con 

la tutora y con 

quien 

corresponda 

para encontrar 

una solución 

que permita que 

el otro 

integrante pueda 

continuar con el 

proyecto. 

0,9 0,1 0,09 Aceptar 

Tabla 39: Riesgos identificados al inicio del proyecto 
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ANEXO 11: Matriz gestión de riesgos por Sprints 

A continuación, se detallará la gestión de riesgos efectuada por el equipo para algunos de 

los Sprints (Tabla 40, Tabla 41 y Tabla 42). Decidimos no mostrarlos todos ya que el 

resultado se pude ver en la gráfica mostrada en la sección Evolución Riesgos por Sprint. 

Sprint 0 Sprint 1 

ID Impacto Prob Magnitud Estrategia Impacto Prob. Magnitud Estrategia 

R1 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,1 0,3 0,03 Aceptar 

R2 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,1 0,3 0,03 Aceptar 

R3 0,1 0,5 0,05 Aceptar 0,1 0,5 0,05 Aceptar 

R4 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,1 0,5 0,05 Aceptar 

R5 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,1 0,7 0,07 Aceptar 

R6 0 0 0 Aceptar 0,1 0,3 0,03 Aceptar 

R7 0,1 0,9 0,09 Aceptar 0,1 0,7 0,07 Aceptar 

R8 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,1 0,05 0,05 Aceptar 

R9 0,4 0,3 0,12 Mitigar 0,4 0,3 0,12 Mitigar 

R10 0,2 0,7 0,14 Mitigar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

Tabla 40: Gestión de riesgos Sprint 0 y 1 
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Sprint 8 Sprint 9 
ID Impacto Prob Magnitud Estrategia Impacto Prob. Magnitud Estrategia 

R1 0,2 0,3 0,06 Aceptar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R2 0,1 0,3 0,03 Aceptar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R3 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R4 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R5 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R6 0,2 0,1 0,06 Aceptar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R7 0,2 0,1 0,02 Aceptar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R8 0,4 0,3 0,12 Mitigar 0,4 0,3 0,12 Mitigar 

R9 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R10 0,2 0,3 0,06 Mitigar 0,2 0,1 0,2 Mitigar 

Tabla 41: Gestión de riesgos Sprint 8 y 9 

Sprint 12 Sprint 13 

ID Impact

o 

Prob Magnitud Estrategia Impacto Prob. Magnitud Estrategia 

R1 0,2 0,3 0,06 Aceptar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R2 0,1 0,9 0,09 Aceptar 0,2 0,3 0,05 Aceptar 

R3 0,2 0,1 0,02 Aceptar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R4 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R5 0,2 0,5 0,1 Mitigar 0,2 0.1 0,02 Aceptar 
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Sprint 12 Sprint 13 

ID Impact

o 

Prob Magnitud Estrategia Impacto Prob. Magnitud Estrategia 

R6 0,2 0,3 0,06 Aceptar 0,2 0,3 0,06 Aceptar 

R7 0,2 0,1 0,02 Aceptar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R8 0,4 0,3 0,12 Mitigar 0 0 0 Aceptar 

R9 0,4 0,3 0,12 Mitigar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

R10 0,2 0,3 0,06 Aceptar 0,2 0,1 0,02 Aceptar 

Tabla 42: Gestión de riesgos Sprint 12 y 13 
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ANEXO 12: Ejemplo práctico Metamodelo 

Este apartado pretende mostrar al lector por medio de un ejemplo práctico como se 

generan las estructuras de los esquemas ODS, STG y DWH desde una configuración 

básica en el metamodelo. 

En las tablas del metamodelo encontramos toda la información para que el sistema pueda 

crear instancias del modelo de Data Warehouses. En otras palabras, para que el sistema 

pueda crear las estructuras y componentes de los esquemas de ODS, STG y DWH. 

Veamos cómo se generaría una dimensión. La información que veremos a continuación 

es la información que ingresan los usuarios por medio de la interfaz gráfica cuando 

insertan una dimensión, y esta es almacenada en el esquema correspondiente al 

metamodelo: 

ods_tables (ver a continuación Ilustración 85) 

 

 

Ilustración 85: Tabla ods_tables 

ods_tables_fields (ver a continuación Ilustración 86) 

 

 

Ilustración 86: Tabla ods_tables_fields 

Ahora bien, cuando se agrega esta información el sistema genera las siguientes estructuras 

correspondientes a los esquemas de ODS, STG y DWH (_86, sdt_86, dt_86 y 

dt_cities_10). La información que veremos en estas tablas es la información que carga el 
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ETL, si bien en este punto no vamos a especificar la solución del ETL, entendíamos que 

a modo de ejemplificar la información que carga este componente sería de utilidad. Todas 

las tablas que veremos a continuación son generadas por el sistema según la información 

definida en ods_tables y ods_tables_fields. Tanto a nivel de campos como a nivel de 

tablas existe una convención importante a destacar que es la del orden. El 86 en el nombre 

de las tablas sale del atributo table_order de la tabla ods_tables, y los campos se 

referencian según el atributo order_field de la tabla ods_table_field (el campo _1 se 

corresponde con el campo de order_table_field igual a 1). 

Correspondiente al esquema ODS tenemos la tabla _86 (Ilustración 87): 

 

Ilustración 87: ODS - Tabla _86 
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Correspondiente al esquema STG tenemos la tabla sdt_86 (Ilustración 88): 

 

Ilustración 88: STG - Tabla sdt_86 

Correspondiente al esquema DWH tenemos la tabla dt_86 (Ilustración 89): 

 

Ilustración 89: DWH - Tabla dt_86 

Ahora por último veremos la vista dt_cities_10 a la cual accede el cliente final (el _10 es 

porque pertenece al cliente 10), que también se genera en base a la metadata y 

convenciones tanto de la tabla ods_tables como de la tabla ods_tables_field (Ilustración 

90):  
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Ilustración 90: Columnas vista Ciudad 

En esta imagen ya apreciamos los tipos de campos como fueron definidos en la metadata, 

y a continuación la información que contiene esta vista (Ilustración 91): 

 

Ilustración 91: Vista dt_cities_10 

Esta vista como lo especifica el diagrama (Metamodelo - Modelo - Sistema) es la vista 

final que utiliza el sistema, en otras palabras, es la vista que utiliza el usuario en sus 

tableros (en la herramienta de visualización de datos). Es importante comprender que todo 

lo que estamos viendo es generado por el sistema de manera automatizada, y esto gracias 

a la arquitectura definida. 

Si bien en este punto se especificaron algunos conceptos los cuales no se profundizo 

técnicamente, entendíamos que era la mejor forma de comprender el funcionamiento 

arquitectónico del metamodelo y el modelo. 
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ANEXO 13: Control de revisión de código 

 A continuación (Tabla 43), se mostrará la revisión efectuada para algunas historias de 

usuario durante el proceso de revisión de código (Porción extraída de documento Excel). 

Historia de usuario Desarrollador Revisor 
Archivo 

en Git? 

Documento 

de 

arquitectura 

y diseño 

actualizado? 

Proceso 

de 

Revisión 

finalizado

? 

US_7 | SP_1 | 

Autogeneración de 

SQL de vista para 

dimensiones 

Federico Virginia Si Si Si 

US_8 | SP_1 | 

Autogeneración de 

SQL de SP para 

insertar información 

en las tablas 

dimensiones 

Virginia Federico Si Si Si 

US_9 | SP_2 | 

Generar vista 

materializada para 

actualizar tabla de 

hechos 

Federico Federico Si Si Si 

US_10 | SP_2 | 

Funcionalidad para 

insertar información 

en tabla de hechos 

Virginia Virginia Si Si Si 

US_11 | SP_2 | 

Desarrollo de 

estuctura y 

componentes de 

esquemas Audit y 

Admin 

Federico Virginia Si Si Si 

US_12 | SP_3 | 

Desarrollo de ETLs 

del sistema 

Federico - 

Virginia 

Revisión 

cruzada 
Si Si Si 

US_14 | SP_3 | 

Vistas para mostrar 

información del 

DWH 

Federico Virginia Si Si Si 

US_15 | SP_4 | 

Incluir lógica para 

cargas por 

DataMarts 

Federico Virginia Si Si Si 
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Historia de usuario Desarrollador Revisor 
Archivo 

en Git? 

Documento 

de 

arquitectura 

y diseño 

actualizado? 

Proceso 

de 

Revisión 

finalizado

? 

(metadata) - trigger 

load_params 

Tabla 43: Control de revisión de código 
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ANEXO 14: Resultado encuesta de satisfacción del cliente por 

Sprint 

Para ver la formulación de la encuesta acceder al anexo: Encuesta de satisfacción del 

cliente 

A continuación, podemos ver las evaluaciones realizadas por el cliente desde la 

Ilustración 92 a la Ilustración 97. 

Sprint 1 y Sprint 2: 

   

Ilustración 92: Resultado encuesta cliente - Sprint 1 y Sprint 2 

Sprint 3 y Sprint 4 

   

Ilustración 93: Resultado encuesta cliente - Sprint 3 y Sprint 4 
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Sprint 5 y Sprint 8: 

   

Ilustración 94: Resultado encuesta cliente - Sprint 5 y Sprint 8 

 

Sprint 9 y Sprint 10: 

  

Ilustración 95: Resultado encuesta cliente - Sprint 9 y Sprint 10 
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Sprint 11 y Sprint 12: 

   

Ilustración 96: Resultado encuesta cliente - Sprint 11 y Sprint 12 

 

Sprint 13 y Sprint 14: 

  

Ilustración 97: Resultado encuesta cliente - Sprint 13 y Sprint 14 
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ANEXO 15: Seguimiento de acciones a tomar – Mejora 

Continua 

A continuación, en la Ilustración 98, se muestra una captura de pantalla realizada a la 

matriz de seguimientos de la Mejora Continua: 

 

Ilustración 98: Matriz de seguimiento - Mejora Continua 
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ANEXO 16: Ejemplo - Pruebas unitarias documentadas 

A continuación, en  Ilustración 99 e Ilustración 100, se puede observar un ejemplo de 

prueba unitaria: 

 

Ilustración 99: Ejemplo - Pruebas unitarias documentadas - Parte 1 
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Ilustración 100: Ejemplo - Pruebas unitarias documentadas – Parte 2 
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ANEXO 17: Evaluación Usabilidad – Principios de Nielsen 

A continuación (Tabla 44), se detallará la evaluación de usabilidad utilizando los 

principios de Nielsen para la aplicación web. 

El puntaje corresponde a una escala de 1 a 3 siendo: 

1 → bajo: no cumple o el diseño de la aplicación no es cómodo para el usuario 

2 →  medio: cumple parcialmente, hay aspectos a mejorar. 

3 → alto: cumple con la regla. 

Regla o Principio Puntaje 

(1-3) 

Justificación 

Visibilidad del estado del 

sistema 
3 

El sistema notifica al usuario cuando existe un 

error a través de notificaciones: 

            Verde → Operación realizada con éxito 

Amarillo → Advierte al usuario sobre el        

incorrecto ingreso de información. 

Rojo → Error de ejecución (Ej error 

emitido por alguna función de la base de 

datos). 

Cuando se está procesando una acción se muestra 

una animación giratoria (spinner) de esta forma el 

usuario entiende que la operación se está 

ejecutando. 

Para la carga de datos, se envía mail para notificar 

si hubo errores o la operación se realizó con éxito. 

Relación entre el sistema y el 

mundo real 
3 

El sistema utiliza conceptos de Data Warehouse y 

bases de datos para modelar las estructuras de 

datos. Estos términos están relacionados al tipo de 

sistema y son conceptos que entiende el usuario 

técnico que lo va a utilizar. 

Control y libertad del usuario 3 
El usuario puede deshacer o repetir una acción 

previamente realizada. 
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Regla o Principio Puntaje 

(1-3) 

Justificación 

Para el componente sublista, dentro de un 

formulario, si existe un alto control y libertad 

para el usuario ya que presenta todas las posibles 

acciones a nivel de línea (agregar, modificar, 

eliminar) 

El menú lateral fue muy útil para el cliente ya 

que a simple vista ve todas las opciones y puede 

navegar entre los diferentes formularios. 

Consistencia y estándares. 3 

Todos los componentes fueron diseñados en base 

a los estilos propuestos por Boostrap los cuales 

son de fácil reconocimiento y proveen una 

experiencia agradable cuando los usuarios los 

utilizan.  

Todas las ventanas fueron diseñadas con los 

mismos estilos y colores. 

La solución muestra sus títulos, opciones y 

mensajes en el idioma Ingles. 

Prevención de errores. 3 

Los posibles errores son gestionando en el front-

end en y en el back-ed de forma de anticiparse a 

cualquier inconsistencia al momento de persistir 

los datos. 

Al momento de eliminar un dato se muestran 

mensajes de confirmación. 

Reconocimiento antes que 

recuerdo. 
3 

Las pantallas fueron diseñadas con todos los 

componentes necesarios para ingresar la 

información requerida en una sola. Esto evita 

que el usuario deba acceder a varias pantallas 

para realizar una operación no teniendo que 

recordar que información previa ingreso. 

Todas las opciones a realzar se encuentran el 

menú lateral por lo que el usuario reconocerá a 

las misma con solo una mirada en una única 

pantalla. 

Estética y diseño minimalista. 3 

El diseño de las pantallas es sencillo, intuitivo y 

muestra sólo la información que se necesita para 

efectuar una operación. 
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Regla o Principio Puntaje 

(1-3) 

Justificación 

Ayudar a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores. 

3 

Los mensajes de error o advertencia muestran un 

mensaje claro describiendo el problema y su 

solución. 

Ayuda y documentación 1 
Este no fue un requerimiento, pero podrá ser 

considerado para una próxima versión. 

Flexibilidad y eficiencia de 

uso 
3 

Los formularios no presentan el ingreso de 

información innecesaria y la navegabilidad en la 

página es muy rápida debido a la 

ubicación/distribución de sus componentes. 

Existe un orden en las opciones de menú para 

guiar al usuario para completar el proceso. 

El usuario administrador tiene flexibilidad para 

cambiar los colores de su página y en el caso de 

querer agregar una nueva opción el sistema fue 

diseñado para que el costo de realizarlo no sea 

alto. 

Tabla 44: Evaluación Usabilidad – Principios de Nielsen 
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ANEXO 18: Pruebas Unitarias Base de Datos Core 

A continuación (Ilustración 101), podremos ver capturas de las pruebas unitarias 

realizadas a nivel de base de datos, más específicamente en el core del sistema. 

 

 

Ilustración 101: Pruebas Unitarias Base de Datos Core 
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ANEXO 19: Ejecución de los Sprints del proyecto 

A continuación, desde la Tabla 45 a la Tabla 59 se puede apreciar el producto backlog de 

cada Sprint junto a su evaluación. 

Sprint 0 | 18/01/2021 – 31/01/21 

Sprint backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_1 | SP_0 | 

Configuración ambiente 

de desarrollo y 

Repositorio 

Alta 1 Federico 100 % 1 

US _2 | SP_0 | 

Generación de estructura 

base DWH 

Alta 1 Virginia 100 % 2 

US _3 | SP_0 | Definición 

arquitectura inicial 

Alta 2 Federico 100 % 1 

US _4 | SP_0 | Definición 

de Casos de Usos 

Media 1 Virginia 100 % 1 

 

US _5 | SP0 | Definición 

de estándares de 

codificación BD 

Media 1 Virginia 100 % 1 

Spike_1 | SP_0 | 

Investigar Estructuras y 

Componentes DWH a 

medida 

Alta 2 Federico 

-Virginia 

100% 2 

Spike_2 | SP_0 | 

Investigar que es un 

metamodelo 

Media 1/2 Federico 100% 1 

 Total SP 

Estimados: 

8.5 Total SP Completados: 9 

Tabla 45: Sprint backlog - Sprint 0 

Velocidad Estimada: No aplica por ser el primer Sprint cuyo objetivo era conocer la 

velocidad del equipo y adecuarse a la metodología de trabajo. 
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Sprint 1 | 01/02/2021 – 14/02/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_6 | SP1 | Construcción 

del  Schema Metadata 

Alta 5 Federico 

- Virginia 

100 % 3 

US_7 | SP_1 | 

Autogeneración de SQL  

de vista para dimensiones 

Alta 3 Federico 100 % 5 

US_8 | SP_1 | 

Autogeneración de SQL 

de SP para insertar 

información en las tablas 

dimensiones 

Alta 2 Virginia 100 % 3 

 Total SP 

Estimados: 

10 Total SP Completados: 11 

Tabla 46: Sprint backlog - Sprint 1 

Velocidad Estimada: 10 

Velocidad Real: 11 

Este es el primer Sprint en que se comenzó con el desarrollo del core. Comenzamos a 

desarrollar en PostgreSQL. Si bien se estimaron 10 SP, y se realizaron 11 SP en este 

Sprint; a nivel de estimaciones individuales de Historias, el equipo no estimó de forma 

correcta. Ayudó a esta estimación la compensación de cada historia con la otra. 

Nota: en el tiempo destinado del Sprint se realizaron 11 SP. 

Sprint 2 | 15/02/2021 – 28/02/2021 

Sprint backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_9 | SP_2 | Generar 

vista materializada para 

actualizar tabla de 

hechos 

Alta 5 Federico 100 % 5 
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Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_10 | SP_2 | 

Funcionalidad para 

insertar información en 

tabla de hechos 

Alta 3 Virginia 100 % 4 

US_11 | SP_2 | Desarrollo 

de estructura y 

componentes de 

esquemas Audit y Admin 

Alta 2 Federico 100 % 1 

 Total SP 

Estimados: 

10 Total SP Completados: 10 

Tabla 47: Sprint backlog - Sprint 2 

Velocidad Estimada: 10 

Velocidad Real: 10 

En este Sprint mejoramos las estimaciones. Debido a la experiencia de estimación del 

Sprint anterior, decidimos, mantener la estimación en 10 SP para todo el script. De todas 

maneras, necesitamos mejorar aún más, las estimaciones dado que en dos historias 

tuvimos un desfasaje de 1 punto. 

Sprint 3 | 01/02/2021 – 14/02/2021 

Sprint backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_12 | SP_3 | Desarrollo 

de ETLs del sistema 

Alta 8 Federico 100 % 8 

US_13 | SP_3 | 

Instalación de pentaho 

en AWS 

Alta 1 Virginia 100 % 1 

US_14 | SP_3 | Vistas 

para mostrar 

información del DWH 

Alta 2 Federico 100 % 2 

 Total SP 

Estimados: 

11 Total SP Completados: 11 

Tabla 48: Sprint backlog - Sprint 3 

Velocidad Estimada: 11 
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Velocidad Real: 11 

En este Sprint cabe destacar que se comenzó con una nueva tecnología en el proyecto 

(Pentaho PDI), esto no permitió que el equipo aprovechara en su totalidad la experiencia 

acumulada en los últimos dos Sprint (en relación con postgreSQL). Por otra parte, el 

equipo ya mejoró sus estimaciones, y le fue bastante bien con esta nueva tecnología. 

Sprint 4 |15/03/2021 – 28/03/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_15 | SP_4 | Incluir 

lógica para cargas por 

DataMarts (metadata) - 

trigger load_params 

Alta 2 Federico 100 % 2 

US_16 | SP_4 

|Reestructuracion 

Modelo Admin y Audit 

Alta 2 Virginia 100 % 3 

US_17 | SP_4 |Incluir 

lógica de Cliente en todo 

el desarrollo (BD y ETL) 

Alta 2 Federico 100 % 2 

US_18 | SP_4 | 

Funcionalidad para 

agregar campos en tablas 

de dim y tablas de hechos 

Alta 3 Virginia 100% 3 

US_19 | SP_4 |Gestionar 

Exepciones en adicion a 

logs de auditoria actual 

Alta 2  100% 2 

 Total SP 

Estimados: 

11 Total SP Completados: 12 

Tabla 49: Sprint backlog - Sprint 4 

Velocidad Estimada: 11 

Velocidad Real: 12 

En este Sprint se trabajó principalmente con PostgreSQL, esto permitió aprovechar el 

conocimiento que el equipo venia acumulando en los primeros Sprint. Se estimó de forma 

correcta salvo un leve desvío, pero el equipo respondió bien y aumento su velocidad real. 
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Sprint 5 | 29/03/2021 – 11/04/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

US_19 | SP_5 | Realizar 

prueba de concepto del 

flujo principal de la 

solución 

Alta 5 Virginia 100 % 4 

US_20 | SP_5 | 

Flexibilizar Esquemas 

snowFlake, Start o 

hibrido 

Alta 8 Federico-

Virginia 

100 % 8 

 Total SP 

Estimados: 

13 Total SP Completados: 13 

Tabla 50: Sprint backlog - Sprint 5 

Velocidad Estimada: 13 

Velocidad Real: 13 

El equipo ya cuenta con sólida experiencia en PostgreSQL. Esto permitió que las 

estimaciones sean correctas y aumentar levemente la velocidad que habíamos 

incrementado en el último Sprint.  

Sprint 6 | 12/04/2021 – 25/04/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completad

o % 

SP 

Comp. 

US_22 | SP_6 | 

Configuración core Ctool 

Pentaho server 

Alta 2 Virginia 100 % 2 

Spike_3 | SP_6 | 

Capacitación Ctool 

Alta 8 Federico-

Virginia 

100 % 8 

Spike_4| SP_6 | 

Investigar - Confirmar 

Viabilidad de cTools 

para Dev de UI 

Media 2 Federico 100% 2 



277 

 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completad

o % 

SP 

Comp. 

 Total SP 

Estimados

: 

12 Total SP 

Completados: 

12 

Tabla 51: Sprint backlog - Sprint 6 

Velocidad Estimada: 12 

Velocidad Real: 12 

Este es un Sprint de capacitación de nuevas tecnologías. Puesto que, si bien el equipo 

mantuvo la velocidad, no es comparable con los Sprint anteriores. 

Sprint | 7 26/04/2021 – 09/05/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Comp. 

Spike_5 | SP_7| 

Capacitación Ctool - 2 

Alta 8 Virginia -

Federico 

100 % 10 

US_23 | SP_7 | Crear 

Prueba de concepto – 

Crud tablas en Ctool 

Alta 5 Federico 100 % 5 

 Total SP 

Estimados: 

13 Total SP Completados: 15 

Tabla 52: Sprint backlog - Sprint 7 

Velocidad Estimada: 13 

Velocidad Real: 13 

Nuevamente tenemos un Sprint para capacitación en cTools, Pentaho Server, y la 

generación de una prueba de concepto en cTools. En este Sprint decidimos desarrollar 

varias funcionalidades, debido a que necesitábamos un esfuerzo mayor del equipo, para 

finalizar 100% la capacitación correspondiente a cTools. Si bien se realizaron 15 SP, la 

velocidad del equipo la tomamos sin considerar estas horas extras. De todas formas, este 

Sprint como el anterior no es comparable con el resto, debido a tratarse de una 

capacitación en una tecnología particular del proyecto. 
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Sprint 8 | 10/05/2021 – 23/05/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_24 | SP_8 |Gestión de 

usuarios 

Alta 3 Virginia 100 % 3 

US_25 | SP_8 

|Customizar PCU para 

usuario Final 

Alta 3 Virginia 100 % 5 

US_26 | SP_8 | Alta de 

metadata - Table & 

TableFields 

Alta 8 Federico 100% 8 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 16 

Tabla 53: Sprint backlog - Sprint 8 

Velocidad Estimada: 14 

Velocidad Real: 14 

Nuevamente nos vimos en la obligación de cargar el Sprint (en este caso con 14 SP). El 

equipo respondió bien con esta estimación a nivel de la velocidad del equipo para una 

nueva tecnología, pero no fue suficiente y en adición a los 14 SP, se tuvieron que realizar 

2 SP adicionales para finalizar las historias estimadas. El equipo debe mejorar las 

estimaciones en la tecnología cTools.  

No se están considerando las horas extras para el cálculo de la velocidad real, debido a 

que el equipo realizó 14 SP en el tiempo que se había estimado para el Sprint (dos 

semanas). 

Sprint 9 | 24/05/2021 – 06/06/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_27 | SP_9 | CRUD de 

conexiones 

Alta 5 Virginia 100 % 5 
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Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_28 | SP_9 | CRUD 

Metadata - DataMarts 

Alta 2 Federico 100 % 2 

US_29 | SP_9 | CRUD 

Usuarios en DWH 

Alta 2 Federico 100% 2 

US_30 | SP_9 |  

Modificación de Tables 

(delete y modificacion) 

Alta 5 Federico 100% 5 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 14 

Tabla 54: Sprint backlog - Sprint 9 

Velocidad Estimada: 14 

Velocidad Real: 14 

En este Sprint. Se mantuvo la velocidad del Sprint anterior (14 SP), y el equipo mejoró la 

estimación correspondiente a la tecnología cTools. 

Sprint 10 | 07/06/2021 – 20/06/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_31 | SP_10 | Crear 

Vistas finales para 

herramienta de 

visualización 

Alta 2 Federico 100 % 2 

US_32 | SP_10 | Hacer 

lógica para cargar tablas 

de data mart 

(load_data_mart_dwh) 

Alta 2 Federico 100 % 2 

US_33 | SP_10 | Agregar 

y modificar Fields 

Alta 5 Federico 100% 6 

US_34 | SP_10 

|Generalizar Carga de 

ODS en ETL 

      Alta 5 Virginia 100% 5 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 15 

Tabla 55: Sprint backlog - Sprint 10 

Velocidad Estimada: 14 
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Velocidad Real: 14 

En este Sprint se volvió a trabajar con las tecnologías que predominaron en el primer 

Release. Debido a la experiencia ya acumulada por el equipo se decidió aumentar la 

velocidad. El equipo respondió bien a esta velocidad, pero tuvo que trabajar algunas horas 

extras para complementar un leve desvío en la estimación. Nuevamente sin considerar 

estas horas extras, el equipo tuvo una velocidad de 14 SP. 

Sprint 11 | 21/06/2021 – 04/07/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_35 | SP_11 |Alta 

Custom Dimensions 

 

Alta 5 Virginia  100 % 5 

US_36| SP_11 | Baja 

Custom Dimensions 

Alta 3 Virginia 100% 3 

US_37| SP_11 | Modificar 

Custom Dimensions 

 

Alta 3 Federico 100% 3 

US_38| SP_11 |Listado de 

Custom Dimensions 

Media 3 Federico 100% 3 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 14 

Tabla 56: Sprint backlog - Sprint 11 

Velocidad Estimada: 14 

Velocidad Real: 14 

En este Sprint se trabajó con tecnologías cTools y postrgeSQL. La estimación fue correcta 

y el equipo no tuvo ningún percance. 

Sprint 12 | 05/07/2021 – 18/07/2021 

Sprint Backlog: 
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Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_39_Agregar Capa de 

Seguridad UI 

Alta 8 Virginia - 

Federico 

100 % 8 

US_40_CRUD schedule 

para ejecutar PDI en el 

server de Pentaho (por 

cliente) 

Media 3 Virginia 100% 3 

US_41_CRUD 

Programación de 

ejecución de DWH por 

cliente 

Media 3 Federico 100% 3 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 14 

Tabla 57: Sprint backlog - Sprint 12 

Velocidad Estimada: 14 

Velocidad Real: 14 

En este Sprint se trabajó con tecnologías cTools y postrgeSQL. La estimación fue correcta 

y el equipo no tuvo ningún percance. 

Sprint 13 | 19/07/2021 – 01/08/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

US_42_Estilos UI 

Pentaho Console 

Alta 2 Virginia 100 % 2 

US_43_UI Create 

Menues Pentaho Console 

Alta 2 Virginia 100% 2 

US_44_Optimizacion de 

consultas y 

funcionalidades 

Alta 5 Virginia 100% 5 

US_45_Generación de 

Estructura en Tableau II 

Alta 5 Federico 100% 5 

 Total SP 

Estimados: 

14 Total SP Completados: 14 

Tabla 58: Sprint backlog - Sprint 13 

 



282 

 

Velocidad Estimada: 14 

Velocidad Real: 14 

Se comenzó con una nueva tecnología (Tableau). De todas formas, el equipo no tuvo 

mayores problemas con esta tecnología. Las estimaciones fueron correctas. 

Sprint 14 | 02/08/2021 – 15/08/2021 

Sprint Backlog: 

Historia de Usuario Prioridad SP Tomada 

por 

Completado 

% 

SP 

Reales 

Spike_6_invetsigación 

SDK 

Alta 5 Virginia- 

Federico 

100 % 5 

US_47_ Arquitectura 

SDK 

Alta 8 Federico 100% 8 

 Total SP 

Estimados: 

13 Total SP Completados: 13 

Tabla 59: Sprint backlog - Sprint 14 

Velocidad Estimada: 13 

Velocidad Real: 13 

Este Sprint no es comparable con los anteriores por la naturaleza del mismo. Se estableció 

investigación con relación al SDK, y el aspecto arquitectónico fue el principal desafío.  
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ANEXO 20: Validación de la especificación de requerimientos 

A continuación, en la Tabla 60, se aprecia la validación realizada a cada uno de los 

requerimientos: 

Identificador 

del 

requerimiento 

Conciso Completo Consistente No 

ambiguo 

Verificable 

RF1 Si Si Si Si Si 

RF2 Si Si Si Si Si 

RF3 Si Si Si Si Si 

RF4 Si Si Si Si Si 

RF5 Si Si Si Si Si 

RF6 Si Si Si Si Si 

RF7 Si Si Si Si Si 

RF8 Si Si Si Si Si 

RNF1 Si Si Si Si Si 

RNF2 Si Si Si Si Si 

RNF3 Si Si Si Si Si 

RNF4 Si Si Si Si Si 

RNF5 Si Si Si Si Si 

RNF6 Si Si Si Si Si 

RNF7 Si Si Si Si Si 

RNF8 Si Si Si Si Si 

RNF9 Si Si Si Si Si 

Tabla 60: Validación de la especificación de requerimientos 
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ANEXO 21: Performance en ETL  

En este apartado documentaremos la performance lograda en la extracción, 

transformación y carga de un Data Warehouse perteneciente a un cliente de prueba. La 

prueba se realizó con un esquema operacional de Ventas, validado por el experto de 

domino.  

Procedemos a ver las estructuras de este esquema relacional operacional (Ilustración 

102): 

 

Ilustración 102: Estructura esquema operacional 

En este caso documentaremos una carga de una total de 6.666.026 registros, de los cuales 

contamos con: 
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• 48.353 registros correspondientes a la tabla de accounts 

• 99.179 registros correspondientes a la tabla de accounts_customers 

• 11 registros correspondientes a la tabla de categories 

• 96 registros correspondientes a la tabla de cities 

• 206 registros correspondientes a la tabla de countries 

• 98.759 registros correspondientes a la tabla de customers 

• 23 registros correspondientes a la tabla de employes 

• 452 registros correspondientes a la tabla de products 

• 6.418.944 registros correspondientes a la tabla de sales 

• 3 registros correspondientes a la tabla de states 

Ejecución en ambiente de dev 

La carga comienza a la 01:26:16 y finaliza a la 01:55:04, dando un total de 29 minutos 

48 segundos para la extracción, transformación y carga en Data Warehouse. 

Cabe destacar que en esta carga al ser la primera para este Data Mart de prueba (es una 

carga full), también se cran algunas estructuras en el proceso de carga, como lo son las 

estructuras de tablas custom. 

Procedemos a ver las imágenes de evidencia de la carga (Ilustración 103, Ilustración 104 

, Ilustración 105): 
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Ilustración 103: Evidencia de carga ETL y log - Parte 1 

 

Ilustración 104: Evidencia de carga ETL y log - Parte 2 
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Ilustración 105 : Evidencia de carga ETL Job metrics - Parte 3 

Vemos las vistas generadas en la ejecución (Ilustración 106): 

 

Ilustración 106: Vistas generadas luego de la ejecución 
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Ejecución en ambiente de pre-prod AWS 

La carga comienza a la 03:59:44 y finaliza a la 04:18:27, dando un total de 18 minutos 

43 segundos para la extracción, transformación y carga en Data Warehouse. 

Al igual que la prueba realizada localmente, en esta carga al ser la primera para este Data 

Mart de prueba (es una carga full), también se cran algunas estructuras en el proceso de 

carga, como lo son las estructuras de tablas custom. 

Procedemos a ver las imágenes de evidencia de la carga: 

 

Ilustración 107: Evidencia de carga ETL AWS - Parte 1 
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Ilustración 108: Evidencia de carga ETL AWS - Parte 2 
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Ilustración 109: Evidencia de carga ETL log AWS - Parte 1 

 

Ilustración 110: Evidencia de carga ETL log AWS - Parte 2 

Procedemos a visualizar las vistas generadas: 

 

Ilustración 111: Vistas generadas luego de la ejecución AWS 
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Visualizamos la vista materializada con la información del todo el Data Mart de prueba: 

 

Ilustración 112: Evidencia de la vista vm_dm_sales_55 

 

Por último, visualizamos la cantidad de registros de la vista materializada: 

 

Ilustración 113: Evidencia de la vista vm_dm_sales_55 AWS 
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ANEXO 22: Verificando Performance en lectura de 

Información   

En este apartado documentaremos la performance obtenida para la lectura de información 

en el Sistema de Data Warehouse. Utilizaremos el caso definido en el anexo Performance 

en ETL. 

Procederemos a visualizar el tiempo en recorrer la vista general del Data Warehouse  

dwh.vm_dm_sales_55 en su totalidad. Esta vista contiene la tabla de hechos con todas las 

dimensiones y todos sus respectivos campos, conteniendo un total de 6.758.124 de 

registros. 

 

Ilustración 114: Prueba Performance - Parte 1 

 

Ilustración 115: Prueba Performance - Parte 2 
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Analizando la consulta podemos apreciar que se demora 10 segundos en leer la vista en 

su totalidad. Aclarando que inicialmente esta consulta demoraba tres minutos y medio. 

Clarificamos también que esta lectura se está dando sobre toda la vista (6.758.124 

registros), y todos los campos del Data Warehouse que se encuentran en esta vista (un 

total de 42 campos) 

 

Ilustración 116: Campos Vista - Prueba Performance 

 

Se pudo lograr esta performance gracias a mucho análisis de ejecución de las consultas 

con herramientas como pgAdmin. Aquí algunas imágenes para visualizar este análisis 

(Ilustración 117, Ilustración 118 y Ilustración 119). 
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Ilustración 117: Prueba Performance pgAdmin - Parte 1 

 

Ilustración 118: Prueba Performance pgAdmin - Parte 2 
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Ilustración 119: Prueba Performance pgAdmin - Parte 3 
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ANEXO 23: Tabla de logs  

En este apartado se puede visualizar la tabla de logs del sistema de Data Warehouse 

(Ilustración 120).  

 

Ilustración 120: Registro de logs 
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ANEXO 24: Diagramas Fase Análisis de Requerimientos 

A continuación, se pueden apreciar algunos d ellos bosquejos realizados en la etapa de 

análisis de requerimientos (desde Ilustración 121 a Ilustración 123): 

 

                       Ilustración 121: Bosquejo 1 - Análisis de Requerimientos 
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                             Ilustración 122: Bosquejo 2 - Análisis de Requerimientos 

 

 

                                Ilustración 123: Diagrama Conceptual de la Solución 
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ANEXO 25: Bosquejos - Interfaz de usuario 

A continuación, se observarán algunos de los bosquejos realizados (desde Ilustración 124 

a Ilustración 129): 

 

Ilustración 124: Bosquejo pantalla log in 

 

Ilustración 125:Bosquejo pantalla Manage Data Marts 
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Ilustración 126: Bosquejo Pantalla New connection 

 

                    Ilustración 127: Bosquejo Pantalla Create Tables and Fields 
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Ilustración 128: Bosquejo Pantalla Inicial Admin 

 

Ilustración 129: Bosquejo Pantalla Crear DWH User 
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ANEXO 26: Ejemplo de Casos de prueba 

A continuación, se observan capturas correspondientes a algunos de los casos de pruebas 

efectuados (desde Ilustración 130 a Ilustración 132): 

 

                             Ilustración 130: Ejemplo de Casos de prueba – Carga de dimensiones 

 

 

                              Ilustración 131: Ejemplo de Casos de prueba – Login 
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                Ilustración 132: Ejemplo de Casos de prueba – CRUD Connections 
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ANEXO 27: Reporte Defectos y Mejoras en Taiga 

A continuación, algunos de los defectos y mejoras reportados en la herramienta Taiga 

(Ilustración 133): 

 

 

Ilustración 133: Reporte de Defectos y Mejoras en Taiga 
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ANEXO 28: Prueba funcional del sistema  

A continuación, se muestra una de las pruebas funcionales realizada por el equipo. La 

misma será ilustradas a través de capturas de pantalla (desde Ilustración 134 hasta 

Ilustración 180). 

Inicio de sesión admin 

Ingresar credenciales con usuario administrador 

 

Ilustración 134: Pantalla Login del sistema 
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Ilustración 135: Pantalla con mensaje de espera 

 

                             Ilustración 136: Pantalla Inicio rol administrador 
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Crear un cliente y visualizar clientes agregados al sistema 

 

Ilustración 137: Pantalla - Opción crear cliente 

                                      

 

Ilustración 138. Pantalla - Crear cliente con información 
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Ilustración 139: Pantalla Crear cliente - Mensaje exitoso 

 

                     Ilustración 140: Pantalla para ver los clientes del sistema 
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Crear un Server User y visualizar los usuarios  

 

Ilustración 141: Pantalla - Opción administrar usuarios 

Creamos el usuario con el rol Customer 

 

                Ilustración 142: Pantalla Administración de roles 
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Agregamos el usuario al sistema de Data Warehouse 

 

Ilustración 143: Pantalla - Opción crear usuario 

 

Ilustración 144: Pantalla - Crear usuario con información 
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Ilustración 145: Pantalla Crear usuario - Mensaje exitoso 

Vamos el usuario creado 

 

Ilustración 146: Pantalla - Opción visualizar usuarios del sistema 
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Ilustración 147: Pantalla - listado de los usuarios del sistema por cliente 

 

Configuración de partición de ejecución  

 

                          Ilustración 148: Pantalla para ejecutar ETLs 
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Procedemos a especificar la base de datos operacional que utilizaremos para crear las tablas en el Data Mart: 

 

 

 

Ilustración 149: Prueba Funcional - Esquema base de datos operacional
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Crear un data mart 

Ingresar con credenciales de un usuario final, acceder a Manege Data Marts y 

seleccionar “Add new”                      

 

                      Ilustración 150: Pantalla Gestión de data marts 

Completar información a nivel de línea y seleccionar icono “+” 

 

                            Ilustración 151: Pantalla crear data mart 
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                           Ilustración 152: Pantalla crear data mart 

Crear, eliminar y modificar conexiones a bases de datos operacionales 

 

                           Ilustración 153:Pantalla opción crear conexión 
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                              Ilustración 154: Pantalla crear conexión 

Vemos la conexión 

 

                                 Ilustración 155: Pantalla crear conexión 
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                                 Ilustración 156:Pantalla ver conexiones 

Accedemos a pantalla para actualizar una conexión 

 

                       Ilustración 157: Pantalla actualizar conexión 

Accedemos a pantalla para eliminar una conexión 
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                                Ilustración 158: Pantalla borrar conexión 

Crear Tablas del DataMart 

Se proce a agregar el siguiente modelo relacional  

 

Ilustración 159: Modelo Relacional BD 

Se utiliza la conexión y data Mart previamente creados para agregar la configuración de 

las tablas. 

Se agrega la tabla Countries 

1) Cargo los esquemas 

2) selecciono el esquema de la base de datos que quiero cargar, y selecciono la tabla 

que quiero agregar (countries). El sistema debe traer la información de sus 

campos. 
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3)  Luego agregamos Name, Sort Name y Type. 

 

Ilustración 160: Pantalla crear tablas 

Seleccionamos el botón guardar y el sistema indica los aspectos que hay que modificar 

en cada campo: 
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Ilustración 161: Pantalla mensajes de información 

Modifico la información 

 

                                  Ilustración 162: Pantalla modificar campos de tablas  
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Seleccionamos el botón guardar  

 

Ilustración 163: Pantalla: Campos de tablas modificados 

 

                                   Ilustración 164: Pantalla crear tablas - Mensaje exitoso 
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Repetimos el proceso de agregar tablas para City, Employee, Customers, Accounts, 

Accounts_Customers, Categories, Products 

Por último, agregamos la fact table Sales 

 

Ilustración 165: Pantalla - Tabla de hechos 
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Vemos las tablas que agregamos:

 

Ilustración 166: Tablas agregadas al sistema por data mart 

Por el momento tenemos el dwh de la siguiente manera (snowflake): 
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Ilustración 167: Modelo snowflake 
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Pasamos a modelo estrella: 

 

Ilustración 168: Modelo estrella 
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Creamos la tabla customers_cities_countries_accounts 

 

Ilustración 169: Pantalla - Opción crear custom dimensions 



328 

 

 

Ilustración 170: Pantalla - Creación de custom dimensions – parte 1 

 

Ilustración 171: Pantalla - Creación de custom dimensions – parte 2 
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Ilustración 172: Pantalla -Visualización de tablas custom dimensions 

Repetimos el proceso para la creación de tablas employes_cities_countries y 

products_categories. 

Se procede a realizar la carga del Data Warehouse (ver ejemplo en Performance en ETL) 

Se procese a visualizar información sobre las ventas a través de la herramienta Tableau y 

se valida con los datos alojados en la base de datos: 
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Ilustración 173: Prueba Funcional - Visualizador de Datos1 

 

Ilustración 174: Prueba Funcional - Visualizador de Datos 2 
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A continuación, algunas de las validaciones implementadas: 

Intentamos agregar una tabla, la cual aún no existe una tabla a la cual referencia: 

 

Ilustración 175: Pantalla - Validación de tabla no existente - Parte 1 
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Ilustración 176:Pantalla - Validación de tabla no existente - Parte 2 

 

Agregando la tabla ventas:  
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Ilustración 177: Pantalla - Validación de referencia en tabla de hechos 

Intentamos agregar un conjunto de tablas con dos tablas con mayor granularidad 

 

Ilustración 178: Pantalla - Validación granularidad 

Intentamos agregar una tabla custom con tablas que no están relacionadas 



334 

 

 

Ilustración 179: Pantalla - Validación tablas sin relación 

A continuación, ejemplo de una excepción controlada 

 

Ilustración 180: Pantalla - Visualización de excepción controlada 
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ANEXO 29: Requerimientos – Especificación – Casos de Uso  

A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso más importantes 

especificados en la etapa de especificación de requerimientos.  Los diagramas son 

mostrados a través de las imágenes Ilustración 181, Ilustración 182, Ilustración 183 e  

Ilustración 184.  

Alta de cliente 

 

Ilustración 181: Caso de uso- Alta de cliente 

Alta de usuario 

 

Ilustración 182: Caso de Uso - Alta de usuario 
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Alta de Tabla 

 

Ilustración 183: Caso de uso - Alta de tabla 

Visualización de datos 

 

Ilustración 184: Caso de uso - Visualización de datos 
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ANEXO 30: Correlación entre Atributos de calidad y 

Requerimientos  

A continuación, en la Tabla 61,  se presenta la correlación de los atributos de calidad con 

los requerimientos definidos. 

Requerimiento 
Atributo de 

Calidad 
Descripción 

RF1 - Creación de las 

Estructuras del DWH 

Modificabilidad 

Usabilidad 

 

 

 

 

 

Restricción  

 

 

 

 

Interoperabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Restricción 

La solución debe permitir por 

medio de una interfaz gráfica la 

creación, modificación y 

eliminación de las estructuras y 

componentes correspondientes al 

Sistema de Data Warehouse.  

 

Los clientes deberán crear 

agrupaciones de estructuras 

centradas en un tema o un área de 

negocio (Data Marts).  

 

La generación de esta 

información debe ser basada en 

las de las bases de datos 

operacionales de los clientes 

finales, permitiendo al usuario 

modificar esta información si lo 

desea.  

 

El sistema debe permitir crear 

modelos dimensionales estrella 

(star), en copo (snowflake) y 

mixto (starflake). Las estructuras 

y componentes generados 

permitirán la definición de los 

esquemas ODS, Staging y DWH 

de la solución de cada cliente. 

RF2 - Creación de 

Conexiones a DB 

Operativas 

Interoperabilidad, 

Modificabilidad 

 

El sistema debe permitir la 

creación de conexiones a las bases 

de datos operativas del cliente 

final. Los motores de base de 

datos a contemplar deberán ser: 

MS SQL Server, MySQL, Oracle 

y PostgreSQL. 

RF3 - Proceso de Carga 

del Data Warehouse 

Interoperabilidad 

 

El sistema debe contar con un 

proceso de carga (ETL) que 
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Requerimiento 
Atributo de 

Calidad 
Descripción 

trabaje de manera autónoma 

basado en las estructuras, 

componentes, y configuración de 

ejecución definidas en RF4. 

RF4 - Configuración de 

Ejecución del Data 

Warehouse 

Modificabilidad 

Usabilidad 

Restricción  

La solución debe permitir por 

medio de una interfaz gráfica 

configurar la ejecución de carga 

del Data Warehouse de cada 

cliente. Permitiendo la ejecución 

de 1 a N veces de forma diaria. 

RF5 - Dimensiones 

Lentamente Cambiantes 

SCD 

Modificabilidad 

Restricción  

El sistema debe permitir la 

utilización de Dimensiones 

Lentamente Cambiantes SCD 

(Slowly changing dimension) con 

el objetivo de registrar los 

cambios en la información 

(históricos) de las dimensiones 

del sistema. 

RF6 - Gestión de Usuarios Modificabilidad, 

Seguridad, 

Usabilidad 

 

 

Seguridad  

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

Seguridad 

El sistema debe permitir la gestión 

de usuarios.  

 

 

 

Debe existir un super usuario 

(SuperUser) quien será utilizado 

por Quanhtum.  

 

Rol de ejecución, usuario con el 

cual se realizarán las ejecuciones 

de los procesos de ETL en el Data 

Warehouse. 

 

Rol de configuración. Usuario 

utilizado para realizar las 

configuraciones del Data 

Warehouse. Este rol podrá acceder 

a las funcionalidades: Gestión de 

Conexiones, Gestión de Data Mart 

y Gestión de Tablas. 

RF7 - Gestión de clientes Modificabilidad  El sistema debe permitir gestionar 

clientes finales del sistema de 

Data Warehouses. 

RF8 - Visualización de 

datos 

Restricción, 

Usabilidad   

El sistema debe contar con una 

herramienta de visualización de 

datos. Esta herramienta debe ser 

configurable por cliente final y 
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Requerimiento 
Atributo de 

Calidad 
Descripción 

deberá consultar la información 

de cada Data Warehouse de este 

cliente. 

RNF1 Restricción Las estructuras y componentes de 

las aplicaciones correspondientes 

con base de datos deben 

desarrollarse con el motor de base 

de datos PostgreSQL. 

RNF2 Restricción Los componentes relacionados 

con la solución de ETLs deben 

desarrollarse con Pentaho BI 

Suite. 

RNF3 Restricción Las estructuras y componentes del 

modelo físico del Data 

Warehouse deben desarrollarse 

basándose en la metodología y 

técnicas implementadas por 

Quanhtum para sus desarrollos a 

medida. 

RNF4 Restricción Los componentes del proceso de 

ETL deben desarrollarse 

basándose en las técnicas 

implementadas actualmente por 

Quanhtum para sus desarrollos a 

medida. 

RNF5 Seguridad  Se requiere implementar 

mecanismos que garanticen la 

seguridad e integridad de la 

información a los usuarios finales. 

RNF6 Performance Se deberá lograr la mayor 

capacidad de procesamiento, sin 

pérdida de datos y logrando la 

mejor latencia posible. Se espera 

que el proceso de ETL no supere 

los 30 minutos para una carga de 6 

millones de registros (carga full no 

incremental), mientras que la 

lectura de la totalidad de estos 

datos no debería superar los 12 

segundos. 

RNF7 Seguridad  Es imprescindible frente a 

cualquier falla o error que el 

sistema provea toda la 

información necesaria para 

investigar el evento ocurrido. 
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Requerimiento 
Atributo de 

Calidad 
Descripción 

RNF8 Modificabilidad  Los componentes y estructuras de 

cada solución de Data Warehouse 

creada en el sistema deben ser 

generados de manera 

automatizada o reutilizables. 

RNF9 Interoperabilidad, 

Portabilidad   

El sistema debe permitir el 

ingreso de información 

correspondiente a configuración 

(meta data) e información 

operacional de las bases de datos 

operativas del cliente final, 

aunque estas no estén expuestas a 

nuestros servicios. 

Tabla 61: Especificación atributos de calidad Requerimientos 
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ANEXO 31: Diagrama de secuencia – Vista de componentes y 

conectores 

En el diagrama especificado en la sección de arquitectura (Ilustración 19) podemos 

apreciar el comportamiento de los componentes que están involucrados en la 

funcionalidad de Crear una Tabla (configuración de una nueva tabla) con sus respectivos 

campos en el Sistema de Data Warehouse. 

Procedemos a detallar los métodos llamados en el diagrama, pero guiando al lector con 

las acciones que se irían realizando desde la UI para su fácil asociación con el RF1 - 

Creación de las Estructuras del DWH.   

Inicialmente podemos apreciar la carga de los Data Marts y Conexiones del cliente al que 

pertenece el usuario que está conectado (ver Ilustración 185 e Ilustración 186). 

 

Ilustración 185: Crear Tablas - Carga de Data Marts 
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Ilustración 186: Crear Tablas - Carga de Conexiones 

Seguido en el diagrama podemos apreciar la lógica que se realiza en relación con la 

conexión del usuario a una de sus bases de datos operacionales. Esta estrategia fue 

especificada en Decisiones De Diseño Vista De Layers. Aquí se obtienen los esquemas 

de una base de datos del usuario (ver Ilustración 187).  

 

Ilustración 187: Crear Tablas - Carga de Schemas del cliente 

 



343 

 

Luego apreciamos en el diagrama la carga de tablas, correspondientes a un esquema 

(Ilustración 188). 

 

Ilustración 188: Crear Tablas - Carga de Tablas del cliente 

Seguido al seleccionar una tabla se puede apreciar la llamada para la obtención de 

información relacionada con los campos de la tabla de la base de datos operacional del 

cliente (ver Ilustración 189). 
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Ilustración 189: Crear Tablas - Carga de Tablas del cliente 

Por último apreciamos en el diagrama de secuencia la llamada al método “save()”, método 

que persistirá la configuración de una nueva tabla en el Sistema de Data Warehouse. 
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ANEXO 32: Historias de usuarios por Sprint 

A continuación, en la Tabla 62 , se especificará el listado de historias de usuarios: 

Sprint Historias de usuario Duración del Sprint 

0 US_1 | SP_0 | Configuración ambiente de 

desarrollo y Repositorio 

US _2 | SP_0 | Generación de estructura base 

DWH 

US _3 | SP_0 | Definición arquitectura inicial 

US _4 | SP_0 | Definición de Casos de Usos 

US _5 | SP0 | Definición de estándares de 

codificación BD 

Spike_1 | SP_0 | Investigar Estructuras y 

Componentes DWH a medida 

Spike_2 | SP_0 | Investigar que es un 

metamodelo 

18/01/2021 - 31/01/21 

1 US_6 | SP1 | Construcción del Schema 

Metadata 

US_7 | SP_1 | Autogeneración de SQL de vista 

para dimensiones 

US_8 | SP_1 | Autogeneración de SQL de store 

procedures para insertar información en las 

tablas dimensiones 

01/02/2021 - 14/02/2021 

2 US_9 | SP_2 | Generar vista materializada para 

actualizar tabla de hechos 

US_10 | SP_2 | Funcionalidad para insertar 

información en tabla de hechos 

US_11 | SP_2 | Desarrollo de estructura y 

componentes de esquemas Audit y Admin 

15/02/2021 - 28/02/2021 

3 US_12 | SP_3 | Desarrollo de ETLs del sistema 

US_13 | SP_3 | Instalación de Pentaho en AWS 

US_14 | SP_3 | Vistas para mostrar información 

del DWH 

01/02/2021 - 14/02/2021 

4 US_15 | SP_4 | Incluir lógica para cargas por 

DataMarts (metadata) - trigger load_params 

US_16 | SP_4 |Reestructuración Modelo Admin 

y Audit 

US_17 | SP_4 |Incluir lógica de Cliente en todo 

el desarrollo (BD y ETL) 

US_18 | SP_4 | Funcionalidad para agregar 

campos en tablas de dimensiones y tablas de 

hechos 

US_19 | SP_4 |Gestionar Exepciones en adicion 

a logs de auditoria actual 

15/03/2021 - 28/03/2021 
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Sprint Historias de usuario Duración del Sprint 

5 US_20 | SP_5 | Realizar prueba de concepto del 

flujo principal de la solución a medida 

US_21 | SP_5 | Flexibilizar Esquemas 

SnowFlake, Start e hibrido 

29/03/2021 - 11/04/2021 

6 US_22 | SP_6 | Configuración core Ctool 

Pentaho server 

Spike_3 | SP_6 | Capacitación Ctool 

Spike_4| SP_6 | Investigar - Confirmar 

Viabilidad de cTools para desarrollo de UI 

12/04/2021 - 25/04/2021 

7 Spike_5 | SP_7| Capacitación Ctool – 2 

US_23 | SP_7 | Crear Prueba de concepto – 

Crud tablas en Ctool 

26/04/2021 - 09/05/2021 

8 US_24 | SP_8 |Gestión de usuarios 

US_25 | SP_8 |Customizar PCU para usuario 

Final 

US_26 | SP_8 | Alta de metadata - Table & 

TableFields 

10/05/2021 - 23/05/2021 

9 US_27 | SP_9 | CRUD de conexiones 

US_28 | SP_9 | CRUD Metadata – DataMarts 

US_29 | SP_9 | CRUD Usuarios en DWH 

US_30 | SP_9 | Modificación de Tables (delete 

y modificación) 

24/05/2021 - 06/06/2021 

10 US_31 | SP_10 | Crear Vistas finales para 

herramienta de visualización 

US_32 | SP_10 | Hacer lógica para cargar tablas 

de data mart (load_data_mart_dwh) 

US_33 | SP_10 | Agregar y modificar Fields 

US_34 | SP_10 |Generalizar Carga de ODS en 

ETL 

07/06/2021 - 20/06/2021 

11 US_35_ Alta Custom Dimensions 

US_36_ Baja Custom Dimensions 

US_37_ Modificar Custom Dimensions 

US_38_ Listado de Custom Dimensions 

21/06/2021 - 04/07/2021 

12 US_39_Agregar Capa de Seguridad UI 

US_40_CRUD schedule para ejecutar PDI en el 

server de Pentaho (por cliente) 

US_41_CRUD Programación de ejecución de 

DWH por cliente 

05/07/2021 - 18/07/2021 

13 US_42_Estilos UI Pentaho Console 

US_43_UI Craear Menues Pentaho Console 

US_44_Optimizacion de consultas y 

funcionalidades 

US_45_Generación de Estructura en Tableau II 

19/07/2021 - 01/08/2021 

14 Spike_6_invetsigacion SDK 

US_46_ Arquitectura SDK 

02/08/2021 - 15/08/2021 

Tabla 62: Historias de usuario completadas por sprint 
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ANEXO 33: Riesgos y planes 

A continuación, en la Tabla 63, se muestran los riesgos identificados y monitoreados: 

ID Riesgo Categoría Plan para mitigar Plan de contingencia 

R1 Dedicación de un 

integrante del equipo 

menor a 20 horas 

semanales. 

Recursos - Equipo Todos los integrantes del equipo deberán 

saber el estado actual de las tareas trabajadas 

durante el Sprint (esta información será 

brindada en las Daily Meetings). 

En caso de que se vea afectada la 

planificación el recurso que se ausentó (o todo 

el equipo) deberá realizar horas extras. 

R2 Ausencia del cliente por 

un periodo de tiempo 

mayor a una semana. 

Recursos - Cliente El cliente deberá avisar con antelación. 

Si existen dudas, el equipo avanzará con otras 

tareas. 

El equipo consultará a otro referente que 

pueda evacuar sus dudas ya que el equipo ni 

puede avanzar con otras tareas. 

R3 El producto o 

entregables del proyecto 

no cumplen con las 

expectativas del cliente. 

Diseño, 

Arquitectura o 

Construcción del 

producto 

Cada Sprint tendrá como resultado un 

entregable el cual el cliente podrá ir viendo 

los avances y brindarnos su opinión. 

 

R4 Bajo rendimiento de un 

integrante. 

Recursos - Equipo Al realizar reuniones semanales se va a 

identificar las personas que no rinden 

correctamente. 

Los integrantes del equipo buscaran una 

solución dependiendo de la causa del problema 

(Ej.: reasignación de tareas, tiempo para 

investigar, acciones para motivar, etc) 

En caso de que se vea afectada la planificación 

el equipo deberá realizar horas extras. 

R5 Errores de estimación Estimación Llevar un control de la velocidad del equipo 

por Sprint e ir ajustando la cantidad de 

historias por sprint teniendo en cuanta el 

alcance. 

 

El equipo deberá realizar horas extras o 

finalizar la tarea en el siguiente Sprint. 
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ID Riesgo Categoría Plan para mitigar Plan de contingencia 

R6 El cliente cambia los 

requerimientos durante 

el Sprint y los cambios 

afectan a Sprint 

anteriores. 

Requerimientos Cada Sprint tendrá como resultado un 

entregable el cual el cliente podrá ir viendo los 

avances y brindarnos su opinión. 

 

R7 Herramientas de apoyo a 

la gestión o repositorio 

de código sin actualizar 

Gestión Una vez a la semana se ingresará a cada 

herramienta de gestión y se verificará que este 

actualizada de acuerdo con el trabajo realizado. 

Se asignará a un integrante del equipo para 

controlar que las herramientas utilizadas están 

siendo actualizadas. 

Se aumentará la frecuencia de monitoreo. 

R8 La funcionalidad a 

construir puede impactar 

negativamente en el 

atributo de calidad: 

seguridad 

Diseño, 

Arquitectura o 

Construcción del 

producto 

Cada historia de usuario especificará que 

atributos de calidad debe cumplir. 

En cada Sprint se mostrarán los avances al 

cliente de forma de ir probando y validando los 

atributos de calidad. 

Se realizará un nuevo diseño/desarrollo para 

cumplir con los atributos de calidad. 

R9 La funcionalidad a 

construir puede impactar 

negativamente en el 

atributo de calidad: 

Modificabilidad 

Diseño, 

Arquitectura o 

Construcción del 

producto 

Cada historia de usuario especificará que 

atributos de calidad debe cumplir. 

En cada Sprint se mostrarán los avances al 

cliente de forma de ir probando y validando los 

atributos de calidad. 

Se realizará un nuevo diseño/desarrollo para 

cumplir con los atributos de calidad. 

R10 Lento aprendizaje de 

nuevas tecnologías lleva 

más tiempo pudiendo 

afectar la planificación 

del proyecto 

Recursos - Equipo El equipo tendrá instancias de capacitación y 

asignará las tareas de forma que tareas críticas 

no coincidan con etapas de capacitación. 

Utilización de la técnica programación de a 

pares. 

En caso de que se vea afectada la planificación 

el recurso que se ausentó (o todo el equipo) 

deberá realizar horas extras. 

Tabla 63: Identificación de riesgos 
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ANEXO 34: Implementación de dashboard - Tableau 

A continuación, Ilustración 190,  se puede apreciar uno de los tableros (Ventas) creados 

por el equipo a traves de la herramienta de visualización de Tableau.  

 

Ilustración 190: Visualización de datos – Tableau 

 

 

 


