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Abstract 

El volumen de datos almacenados ha crecido exponencialmente en la última década, lo 

que ha vuelto difícil su visualización, análisis y gestión. En 2020 la cantidad de datos 

almacenados mundialmente alcanzó un nuevo pico histórico de 6.7 zettabytes y se 

pronostica una tasa de crecimiento anual del 23% para el período 2020 al 2025. 

Las organizaciones no han sido la excepción, hoy en día se almacenan importantes 

volúmenes de datos con el objetivo de obtener valor de ellos. Pero ante el sostenido 

aumento de la cantidad de datos registrados se ha vuelto complejo el análisis y 

procesamiento de los mismos, partes fundamentales para las empresas ya que en base a 

esto se toman decisiones críticas para el negocio, por ejemplo: cuándo comprar un 

insumo, dónde vender un artículo, a qué precio lanzarlo o a quién vendérselo.  

El problema comienza a ser evidente, grandes volúmenes de datos, almacenados en 

fuentes diversas, complejidad para su análisis y procesamiento dificultando así la toma 

de decisiones cruciales para las empresas. De modo que "¿Como podemos hacer para 

visualizar todos los datos de interés de la empresa y tomar acciones en base a ellos?". 

Tablyx pretende brindar una solución a este problema, ofreciendo a sus usuarios una 

plataforma en la cual pueden conectarse a una gran cantidad de fuentes de datos, definir 

qué datos son de interés, visualizarlos de forma ágil y automatizar procesos de negocios 

a partir de los mismos.  

Por lo que, tendríamos una herramienta que proporciona una solución integral a las 

empresas que va desde la obtención y organización de todos los datos en un único lugar 

hasta la automatización de la toma de decisiones mediante flujos de trabajos bien 

definidos, ahorrando de esta forma, tiempo y dinero. 

El proyecto se dividió en cinco etapas distintas: especificación del desafío, 

investigación, desarrollo y testing, documentación y preparación de la presentación 

final. Las primeras dos etapas se enfocaron al descubrimiento del problema del negocio 

ya que era un área desconocida para el equipo, se buscó entender la solución que el 

cliente pretendía construir y capacitarnos en las tecnologías necesarias para llevar a 
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cabo la implementación del proyecto. Para estas etapas del proyecto se utilizó un tablero 

Kanban que nos permitió mantener el trabajo organizado y visibilidad sobre el estado de 

cada tarea. La etapa de desarrollo y testing consistió en el diseño e implementación del 

sistema. Se utilizó Scrum como marco de gestión ya que es marco ágil, donde se 

definieron sprints de dos semanas que nos permitió tener retroalimentación por parte de 

los clientes de forma temprana. Todo esto fue apoyado por prácticas de despliegue 

continuo e integración.  

Como resultado del proyecto se obtuvo Tablyx, un sistema implementado sobre una 

arquitectura basada en servicios que permite la flexibilidad suficiente para agregar 

nuevos componentes sin generar un gran impacto en el resto del sistema ayudando de 

esta forma a la extensibilidad y modificabilidad, además de que permite escalar de 

forma independiente componentes cruciales del sistema, contribuyendo a la 

performance.  

Tablyx permite diseñar flujos de trabajo desde una interfaz web, así como también su 

inicialización, ejecución y finalización. Estos flujos pueden ser iniciados por un usuario 

administrador manualmente o pueden ser disparados automáticamente por el sistema en 

base a datos. 

Actualmente el sistema se encuentra en un ambiente en preproducción, lo 

suficientemente estable para su puesta de producción cuando el cliente lo desee. Se 

espera que próximamente AccurancyBI comience a ofrecer este servicio a su principal 

cliente. 
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Glosario 

API: Siglas en inglés de application programming interface, es un conjunto de 

funciones y procedimientos que permiten la creación de aplicaciones que acceden a las 

características o datos de un sistema operativo, aplicación u otro servicio. 

API REST: Siglas en inglés de representational state transfer, es una API que sigue un 

conjunto de restricciones arquitectónicas, no un protocolo o un estándar, pero define 

pautas de cómo desarrollar una API.  

AWS: Siglas en inglés de Amazon Web Services, es una plataforma de computación en 

la nube que ofrece una gran variedad de servicios en la nube.  

Backend: Llamamos backend a la parte del desarrollo encargada de implementar toda la 

lógica de negocio con la cual el frontend interactúa para realizar las distintas 

funcionalidades del sistema. 

BI: Siglas en inglés de Business Intelligence, es un proceso que a través del 

descubrimiento y la cuantificación de relaciones predictivas en los datos se generan 

conocimientos procesables que sirven de entrada para la toma de decisiones comerciales 

de una organización. 

Compuerta: Representan un punto en un workflow donde se realiza una tarea, una 

división o una unión de actividades, ya que estos pueden ser no lineales.  

Dashboard: Es un tipo de interfaz gráfica de usuario que proporciona vista rápida y 

simplificada de indicadores o información clave relevante para un objetivo o proceso 

comercial en particular. 

DLL: siglas en inglés de dynamic-link library, es una biblioteca que contiene código y 

datos que puede usar más de un programa al mismo tiempo, es la implementación de 

Microsoft del concepto de biblioteca compartida.  

Framework: Es un software que proporciona funcionalidades genéricas, puede 

cambiarse selectivamente mediante un código adicional escrito por el usuario, 

proporcionando así un comportamiento específico de la aplicación. Se utiliza como base 



8 

 

de un proyecto con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones, productos y 

soluciones de software. 

Frontend: se le denomina así a todo lo que involucra la interfaz gráfica de una 

aplicación, es el medio por el cual un usuario interactúa con el sistema.  

IDE: Siglas en inglés de Integrated Development Environment, es una herramienta de 

software que otorga funcionalidades y permite integraciones con otras, creando una 

herramienta integral facilitando a los programadores el desarrollo del software.  

IT: Siglas en inglés de Information Technology, es el uso de computadoras para crear, 

procesar, almacenar, recibir e intercambiar todo tipo de datos e información.  

Log: Es una línea de información que el sistema genera y almacena en ficheros con el 

fin de generar una bitácora de las acciones llevadas a cabo por dicho sistema facilitando 

a los desarrolladores su inspección. 

Multitenant: Es una arquitectura de software en la que una única instancia de software 

se ejecuta en un servidor y es utilizada por múltiples clientes de forma independiente. 

MVP: Siglas en inglés de Minimum viable product, es una versión de un producto con 

las suficientes características para satisfacer las necesidades de los clientes de forma 

temprana con el fin de obtener retroalimentación para futuros desarrollos. 

Release pipeline: pipeline creado con la herramienta AWS CodePipeline para la 

implementación de la práctica entrega continua. 

Startup: Es una empresa o proyecto creado por emprendedores independientes con el fin 

de buscar, desarrollar y validar un modelo de negocio escalable. 

SQL: Siglas en inglés de Structured Query Language, es un lenguaje de computación 

para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos. Los programas de bases 

de datos relacionales, como Microsoft Office Access, usan SQL para trabajar con datos. 
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UI: Siglas en inglés de User Interface, es la interfaz gráfica que permite la iteración 

entre el usuario y el sistema. Es la forma en que se muestra al usuario los datos del 

sistema de forma gráfica. 

UX: Siglas en inglés de User Experience, se refiere a cómo un usuario interactúa y 

experimenta un sistema. Incluye la percepción de las personas de la utilidad, facilidad 

de uso y eficiencia ofrecidas por el sistema. 

Workflow: Patrón de actividades orquestadas y repetibles que se realizan con el fin de 

alcanzar un objetivo de la organización.  

Zettabytes: Un zettabyte es una unidad de almacenamiento de información que equivale 

a 1021 bytes.   
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1. Introducción 

AccurancyBI es una startup joven y pujante en el área de las Tecnologías de la 

Información (AccurancyBI y cliente se utilizará indistintamente) pretenden ayudar a las 

empresas socias a optimizar sus procesos de negocio a través de la toma de decisiones 

rápida y efectiva basada en datos. El servicio que ofrecen se enfoca totalmente en el 

análisis de datos y detección, definición y optimización de procesos empresariales. 

La visualización, análisis y gestión de datos se ha complejizado enormemente dado que 

el volumen de datos almacenados a nivel mundial ha crecido exponencialmente en la 

última década y las empresas no han quedado por fuera de este crecimiento. Sin ir más 

lejos, en 2020 la cantidad de datos almacenados mundialmente alcanzó un nuevo pico 

histórico de 6.7 zettabytes y se pronostica una tasa de crecimiento anual del 23% para el 

período 2020 al 2025 [1]. 

 

Ilustración 1 Cantidad de datos creados, almacenados y consumidos 2010 – 2025 

 

Las organizaciones no han sido la excepción, hoy en día se almacenan importantes 

volúmenes de datos con el objetivo de obtener valor de ellos, en particular, son 

fundamentales en la toma de decisiones críticas para el negocio. Muchas de estas 

decisiones involucran un patrón de actividades orquestadas y generalmente repetibles, 

lo que se conoce como flujo de trabajo (workflow). 
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AccurancyBI considera que la visualización de los datos y ser consciente de cómo los 

mismos evolucionan para tomar acción acorde a ello es algo de vital importancia. En 

este punto es donde surge la idea de Tablyx, una solución que unifica tanto la parte de 

BI como la de gestión de workflows en una única herramienta que permita la 

visualización de datos de importancia y la automatización de toma de decisiones a partir 

de ellos, entendiendo que no existe algo así en el mercado y es un diferencial a explotar. 

En busca de posibles soluciones, el cliente se encontró con un proyecto open source 

llamado Redash el cual permite obtener datos desde variadas fuentes (Ver “ANEXO - 

Fuentes de datos soportadas por Redash”), sobre estos datos se pueden definir consultas, 

que son utilizados para generar dashboards que permiten visualizar la información de 

interés de forma organizada. Además, es posible ejecutar estas consultas periódicamente 

y definir alertas sobre los valores obtenidos de modo que se notifique a los usuarios 

pertinentes. 

 

Ilustración 2 Dashboard de Redash 

 

Tomando como base Redash, el cliente propuso la idea de integrar a este sistema un 

motor de workflows que sea capaz de crear flujos de trabajo a medida, utilizando y 

explotando las funcionalidades ya existentes del sistema. El proyecto resultó de gran 
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interés para el equipo dado que era desafiante a nivel de tecnologías y arquitectura, 

además de que ofrecía un acercamiento a trabajar con un proyecto open source, por lo 

que el equipo y el cliente se pusieron manos a la obra. 

Para una primera versión operativa de Tablyx, se definió una lista acotada de 

compuertas o tareas de usuario que el motor de workflows debía soportar, pero era de 

vital importancia que la arquitectura del sistema estuviese diseñada para soportar la 

introducción de nuevas compuertas con el mínimo esfuerzo posible.  

Para su implementación se optó por una arquitectura basada en servicios [2] ,que 

permite la flexibilidad suficiente para agregar nuevas compuertas sin generar un gran 

impacto en el resto del sistema ayudando de esta forma a la extensibilidad y 

modificabilidad, además de que permite escalar de forma independiente componentes 

cruciales del sistema, contribuyendo a la performance.  

El sistema permite diseñar flujos de trabajo desde una interfaz web que fue integrada a 

la interfaz web existente de Redash para mantener una apariencia homogénea. Los 

flujos son grafos en donde cada nodo es llamado compuerta y los mismos se conectan 

con otras compuertas creando así el flujo.  

Una vez que el backend parsea y crea las entidades necesarias para almacenar el flujo de 

trabajo diseñado por el usuario, es posible su inicialización, ejecución y finalización.  

Estos flujos pueden ser iniciados por un usuario administrador manualmente o pueden 

ser disparados automáticamente en base a las alertas definidas en Redash. 

Dado que cada flujo de trabajo puede ejecutarse varias veces de forma independiente se 

implementó una herramienta de monitoreo, seguimiento y administración de instancias 

de workflows. 

El desarrollo backend fue realizado en Python y .NET mientras que el desarrollo del 

frontend web fue realizado en React, siguiendo con la tecnología que Redash utiliza. 

Tanto el frontend como la totalidad de la arquitectura del backend fueron desplegados 

en el servicio cloud AWS. Es de destacar que se buscó la automatización de tareas de 

DevOps, apostando por despliegues continuos e infraestructuras portables. 
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Para la gestión del proyecto, se decidió utilizar marcos de trabajos ágiles siendo los 

principales factores decisivos las incertidumbres en cuanto a tecnologías y 

requerimientos cambiantes por parte del cliente. En particular se utilizó Kanban y 

Scrum, los cuales aplicaron en distintas etapas del proyecto. 

Actualmente el sistema se encuentra en un ambiente en preproducción, lo 

suficientemente estable para su puesta de producción cuando el cliente lo desee. 

1.1. Estructura del documento 

Introducción 

Se hace un breve resumen que pone al lector en el contexto del problema del negocio, se 

brinda un paneo general de la solución desarrollada, así como también del proceso 

llevado a cabo para su implementación. 

Se presentan las partes interesadas, se detalla cómo surgió la idea de Tablyx y cómo 

finalmente el equipo y cliente comenzó a trabajar juntos en la solución.  

Finalmente se detallan los objetivos planteados para el producto, proyecto y a nivel 

académico. 

Problema y su contexto 

En esta sección se ahonda en detalle el problema a resolver, que es lo que quiere 

resolver el cliente, la necesidad de hacerlo, cómo el proyecto ofrece la solución y 

quiénes se beneficiarán de la misma.  

Dado que Redash es parte principal del sistema, se introducirán las principales 

características y se describe su funcionamiento en general. 

Marco metodológico 

En este capítulo se detallan las principales metodologías y herramientas utilizadas en las 

diferentes etapas del proyecto, así como las justificaciones de elección de las mismas, 

basadas en las características del proyecto, del equipo y del cliente. 
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Se define la metodología de trabajo y ciclo de vida del proyecto, se asignan roles 

específicos a cada integrante, así como también se delimitan etapas del proyecto. 

Investigación de herramientas 

Se realiza un detalle de la investigación de distintas herramientas a utilizar para la 

implementación de la solución. Se especifica la forma de evaluar cada una y el criterio 

de decisión utilizado para determinar qué herramientas son las más propicias para el 

proyecto. 

Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se detalla el proceso utilizado por el equipo para investigar, analizar y 

relevar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema tomando como base 

el problema planteado por el cliente y considerando los principales actores al que 

Tablyx se encuentra enfocado. 

Arquitectura 

En esta sección se introducirá a la arquitectura realizada por el equipo, como también 

los principales desafíos tecnológicos y decisiones que fueron guiando su construcción. 

Para poder comprender las decisiones tomadas se mencionan aquellos requerimientos 

significativos que se utilizaron para diseñar la arquitectura. También se realiza un 

punteo de los principales atributos de calidad y como influyó cada uno. 

Gestión de proyecto 

En este capítulo se detallan las distintas etapas del proyecto y las metodologías 

utilizadas durante las mismas. Se describe cómo se realizó la gestión del proyecto y en 

base a métricas se analiza si el proceso llevado a cabo guía al equipo a cumplir con los 

objetivos iniciales previamente definidos.  

Gestión de calidad 

En este capítulo se describen las actividades realizadas durante el proyecto relacionadas 

al aseguramiento de la calidad. Se abarcan los objetivos planteados junto con las 
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actividades realizadas para lograr el cumplimiento de los mismos. Para verificar el 

cumplimiento de los objetivos se establecieron valores aceptables con los que se puede 

evaluar y monitorear la calidad del producto. 

Gestión de la configuración  

En este capítulo se detallan los elementos de configuración, se detalla cómo se trabajó y 

gestionó el repositorio de GitHub, pipelines implementados, la gestión de versionado y 

la gestión de defectos. 

Conclusiones y lecciones 

Se realiza una reflexión de las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto además de 

sacar conclusiones basándonos en los objetivos definidos y los resultados obtenidos. 

Finalmente se detallan los próximos pasos a seguir. 

1.2. Selección del proyecto 

El equipo asistió a la feria de proyectos de la Universidad ORT Uruguay en marzo de 

2021 con el fin de escuchar las necesidades de las empresas. 

Al ver la presentación de AccurancyBI se capta inmediatamente la atención del equipo, 

por lo que se completa la propuesta inicial para trabajar con dicha empresa. 

Si bien no se tenía conocimiento del negocio, los desafíos tecnológicos que presentaba 

el proyecto eran muy interesantes, una de las características por las cuales se eligió. 

1.3. Descripción del cliente 

AccurancyBI es una startup joven y pujante en el área de las Tecnologías de la 

Información que nace con la misión de ayudar a las empresas socias a optimizar sus 

procesos de negocio a través de la toma de decisiones rápidas y efectivas basándose en 

datos. 

La necesidad de tomar decisiones diarias en forma dinámica obliga a desarrollar nuevos 

conocimientos y tecnología disruptiva en el área de la analítica para brindar soluciones 

integrales a sus socios. 
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Por esa razón, el cliente apuesta a la eficiencia en todas sus áreas de actividad, 

brindando servicios y productos basados en la mejor tecnología disponible. 

El compromiso de AccurancyBI, siempre presente, es aportar herramientas valiosas para 

la eficiencia y el crecimiento de sus clientes. 

1.4. Presentación del equipo 

El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de tres integrantes: 

• Daniel Acevedo 

Senior FullStack Developer en SparkDigital. Tiene 4 años de experiencia en .NET. Es 

una persona que le gustan los desafíos, muy dedicado al trabajo, responsable y 

carismático. Cuando desarrolla un sistema, siempre tiene en mente patrones de diseños, 

estándares de clean code, patrones de arquitectura y atributos de calidad esenciales al 

problema. 

• Mathias Lantean 

Senior Backend Developer en Rootstrap. Cuenta con 6 años de experiencia en el área de 

desarrollo de software. Lo caracteriza su inquietud por encontrar nuevas tecnologías 

para analizar, evaluar y aprender. También es un apasionado por Python/Django y el 

desarrollo de backend. Ha trabajado en diversos proyectos utilizando estas tecnologías, 

principalmente en el ámbito financiero, enfocado en la seguridad de los sistemas.  

• Andres Orrego 

Senior Backend Developer en Tata Consultancy Services. Ha trabajado en desarrollo de 

software utilizando .NET durante 4 años. Ha participado en proyectos variados, que van 

desde el desarrollo de portales web hasta desarrollo mobile utilizando Xamarin. 

Actualmente es el principal backend developer de aplicaciones mobile para una empresa 

que se desenvuelve en el área de la salud en USA. 

Los integrantes del equipo han trabajado juntos en varios proyectos universitarios y han 

compartido el dictado de materias lo cual hace que se conozcan las fortalezas y 
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debilidades de cada uno, permitiendo una buena gestión de responsabilidades dentro del 

equipo. 

1.5. Objetivos 

Los objetivos detallados a continuación fueron definidos al comienzo del proyecto y 

permitieron evaluar el proceso y el producto al final del mismo. Así mismo, los 

objetivos se utilizaron como guía base para el desarrollo de todo el proyecto, siendo una 

parte fundamental para el equipo.  

El propósito principal fue el de abstraer las ideas fundamentales, identificar el enfoque 

de esfuerzo, así como también maximizar tiempo y recursos. Con esto en mente, para 

asegurarnos que cada objetivo es claro y alcanzable se definieron utilizando SMART [3]. 

1.5.1. Objetivos del producto 

Los objetivos del producto fueron escritos en conjunto con el cliente. La idea detrás de 

esto fue ayudar al equipo a alinearse con la visión del producto que el cliente tiene. 

Entregar una solución funcional en un ambiente de producción 

Entregar un MVP desplegado en un ambiente de preproducción en Amazon Web 

Services (AWS). 

Solución validada por posibles usuarios finales 

El sistema será utilizado por usuarios, técnicos y no técnicos. Estos usuarios, tienen que 

tener una experiencia fluida y sin dificultades con el sistema, pero más importante aún, 

las funcionalidades implementadas deben cumplir con lo que los usuarios esperan. 

Tener un nivel alto de aseguramiento de calidad 

El sistema debe contar con pruebas en todos los niveles de desarrollo del software 

siguiendo con el modelo en V [4] por lo que es necesario contar con un plan de calidad. 

A nivel de test unitarios debe existir una cobertura mínima del código de un 90% y se 

debe realizar el seguimiento de los defectos encontrados, una vez terminado el proyecto 

no deben haber defectos con prioridad alta. 
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Entregar un producto mantenible y extensible 

Existe la posibilidad de que se extiendan las funcionalidades del motor de workflows 

agregando compuertas nuevas con un comportamiento diferente a las ya implementadas. 

Es por esto que el producto debe ser fácilmente mantenible por un equipo diferente al 

que lo desarrolló, pudiendo realizar modificaciones con el menor de los esfuerzos e 

impacto posibles. 

1.5.2. Objetivos del proyecto 

Cliente satisfecho con el trato del equipo de desarrollo 

El equipo considera importante que el cliente quede satisfecho con el trabajo y se sienta 

confiado para poder utilizarlo en su negocio.  

Para lograrlo se va a medir el nivel de satisfacción utilizando encuestas periódicas, 

donde el promedio de lo evaluado debe estar entre 3.5 y 5, según los criterios de 

satisfacción definidos en la sección “8. Gestión de calidad”. 

Agregar valor a la empresa 

Tablyx será el producto principal de nuestro cliente, el sistema ayudará a los negocios a 

poder optimizar y automatizar procesos. Se debe poder modelar escenarios de usos 

reales de sus clientes, utilizando datos que también sean reales o se asimilen.  

Crear una arquitectura acorde a un presupuesto de un startup 

Dado que el cliente es un startup, una de las medidas que se tomó para la arquitectura 

fue que los costos de mantener el sistema operativo no fueran excesivos. Para ser más 

explícitos, el costo mensual no debe superar los 100 U$S.  

Los detalles de cómo se cumple este objetivo se encuentran en el anexo “ANEXO - 

Control de gastos”. 

Implementar el total de funcionalidades comprometidas 
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El equipo tomó el compromiso de realizar este sistema como su trabajo de grado y es 

por eso que le es importante realizar la totalidad de los requerimientos funcionales y no 

funcionales planteados (ver sección “5. Ingeniería de requerimientos”). 

Contacto continuo con el cliente 

Para poder evitar ambigüedades y malentendidos de requerimientos, el equipo considero 

que es importante mantener una comunicación cercana con el cliente para que también 

pudieran ver el progreso del producto y dieran feedback lo más temprano posible. Se 

deben establecer reuniones periódicas con el cliente y definir un canal ágil de contacto 

directo. 

1.5.3. Objetivos académicos 

Los objetivos del proyecto fueron discutidos junto al tutor quien ayudó a entender que 

pretendía lograr el equipo al finalizar el proyecto. 

Desafíos tecnológicos 

Dado que se trata de un proyecto de grado, el equipo se planteó que el mismo tenía que 

tener la posibilidad de enfrentar desafíos, aprender y poder utilizar al menos una nueva 

tecnología. 

Generar experiencia gestionando un proyecto 

El equipo consideró que es una oportunidad para medir sus cualidades en el área de 

gestión al enfrentarse a un proyecto de alcance medio/grande. Por lo que se pretende 

utilizar y poner en práctica al menos un marco de trabajo de gestión de proyectos.  

Cierre de ciclo académico 

Para el equipo el proyecto es el final del ciclo académico, y es importante poder hacerlo 

de buena forma y con la mejor calificación posible. 
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2. Problema y su contexto 

En esta sección se introducirá al lector en la descripción del problema, que es lo que 

quiere resolver el cliente, la necesidad de hacerlo y cómo hacerlo con el proyecto. 

También se introducirán las principales características de Redash y los beneficiarios de 

la solución a desarrollar. 

2.1. Descripción del problema 

Cada vez más las organizaciones manejan importantes volúmenes de datos de los cuales 

obtienen valor de ellos. Esta gran cantidad de datos es procesada con el fin de tomar 

decisiones críticas para el negocio, por ejemplo: cuándo comprar un insumo, dónde 

vender un artículo, a qué precio lanzarlo o a quién vendérselo.  

Transformar datos en información que sea de utilidad es a lo que Business Intelligence 

(BI) se enfoca y desde sus inicios, por la década de los 50s, se han desarrollado 

herramientas para simplificar este proceso [5]. Actualmente el mundo cuenta con una 

gran variedad de herramientas de BI cada vez más sofisticadas que permiten tomar los 

datos desde distintas fuentes, realizar consultas sobre los mismos, visualizarlos y 

generar reportes. 

Una de estas herramientas es Redash, un proyecto de código abierto que ofrece todas 

esas características. La oportunidad que nuestro cliente encontró es la de agregarle a 

este sistema ya existente una herramienta para definir, automatizar y gestionar procesos 

de negocio o workflows empresariales. 

Con workflow nos referimos a un flujo de trabajo o proceso que se lleva a cabo dentro 

de una empresa en donde se detalla cómo se relacionan las personas y entidades 

involucradas en las actividades del negocio. 

AccurrancyBI pretende resolver dos problemas centrales. Por una parte, se pretende 

crear o integrar un motor de worfkows simplificado que permita a los usuarios la 

creación de flujos de trabajo de forma sencilla y rápida.  
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Por otro lado, se busca unificar tanto la parte de BI como la de gestión de workflows en 

una única herramienta, permitiendo así utilizar los resultados de consultas a las fuentes 

de datos para modelar flujos de trabajo inteligentes, con el fin de agilizar la toma de 

decisiones. 

2.2. Redash 

Redash es parte fundamental del sistema, es un proyecto open source desarrollado por 

una empresa que lleva su mismo nombre. Se encuentra diseñado para que cualquier 

persona, independientemente de su nivel técnico, pueda obtener valor de grandes o 

pequeños volúmenes de datos.  

Usuarios con conocimientos de SQL pueden explorar, consultar, visualizar y compartir 

datos de cualquier fuente de datos. Su trabajo, a su vez, permite que cualquiera en su 

organización utilice las consultas previamente definidas para obtener y usar los datos 

con el fin de desarrollar conocimientos y tomar decisiones basadas en estos. 

 

Ilustración 3 Dashboard de Redash 

 

Las principales funcionalidades que Redash ofrece se encuentran enfocadas a la 

obtención y visualización de datos, permite a los usuarios ser inmediatamente 

productivos con los datos sin necesidad de dominar un software complejo. Es posible 

dividir estas funcionalidades en tres grandes categorías. 
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2.2.1. Obtención de datos y editor de consultas 

Lo importante en este dominio son los datos, por lo que obtenerlos es una parte crucial. 

Redash brinda la posibilidad de conectarse a 35 fuentes de datos distintas (se pueden ver 

en “ANEXO - Fuentes de datos soportadas por Redash”), entre ellas MySQL, Mongo, 

SQL Server, PostgreSQL, Vertica y archivos CSV. A su vez, es posible extender 

fácilmente el código del sistema para soportar nuevos tipos de fuente de datos. 

Una vez conectada una fuente de datos, el sistema ofrece un poderoso editor de 

consultas, que permite formular consultas SQL y NoSQL rápidamente con la ayuda de 

búsqueda de esquemas y autocompletado. Las consultas generadas pueden ser 

almacenadas para ser reutilizadas. 

2.2.2. Visualización de datos y seguimiento de datos 

Es posible crear paneles de visualización de datos totalmente personalizables [6] los 

cuales se pueden arrastrar y soltar para combinarlos en un dashboard que permite ver 

toda la información de interés en un único lugar. Los paneles se asocian a una consulta 

previamente creada y definen cómo se muestra la información. El sistema ofrece una 

gran cantidad de variantes (ver en “ANEXO - Paneles de visualización de Redash”) 

siendo las más cotidianas gráficas de barras, gráficas circulares, contadores y mapas.  

Mediante la funcionalidad de sharing es posible compartir fácilmente dashboards y sus 

queries asociadas, tanto a usuarios registrados del sistema o usuarios externos. Mediante 

un sistema de privilegios se puede gestionar el acceso y acciones que se pueden realizar 

sobre los dashboards, haciendo posible la revisión por pares de reportes y consultas. 

Por tema de performance, la información obtenida de las consultas es almacenada en 

caché hasta que la consulta es ejecutada nuevamente. Para mantener las gráficas y 

dashboards actualizados, se pueden programar actualizaciones automáticas de los datos 

en intervalos regulares que el usuario puede elegir.  

Para monitorear el negocio, es posible definir alertas sobre las consultas. Las alertas de 

Redash notifican a los usuarios cuando un campo devuelto por una consulta programada 

alcanza un umbral o condición especificada. 
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2.2.3. Gestión de usuarios y permisos 

Los usuarios de Redash pueden ser miembros de uno o más grupos. Cada nuevo usuario 

se agrega al grupo Default automáticamente. Los usuarios administradores pueden crear 

nuevos grupos, agregar y eliminar miembros de los grupos o deshabilitar a los usuarios 

para remover el acceso a Redash por completo. Cada grupo se puede conectar a fuentes 

de datos específicas limitando de esta forma lo que un usuario puede o no puede ver, así 

como limitar las acciones que puede realizar en el sistema.  

Redash es un sistema multitenant, por lo que cada usuario se encuentra asociado a una 

organización y este será el dominio en el que podrá trabajar, limitando entonces el 

acceso a datos de otras organizaciones a las que el usuario no pertenece. El enfoque 

utilizado para implementar multitenant es el más básico, se comparte base de datos y 

esquemas, controlando el acceso a nivel lógico. 

2.3. Contraparte en el cliente 

En AccurrancyBI, las contrapartes con las que el equipo estuvo en contacto constante a 

lo largo de la construcción y desarrollo del proyecto fueron: 

• Matias Peres, cofundador y CEO de AccurracyBI. 

• Federico Gomez, cofundador y CEO de AccurrancyBI. 

2.4. Principales interesados 

Con el fin de entender los requerimientos del negocio se buscó identificar a los 

principales actores del sistema, quienes serían los interesados por hacer uso del 

producto. 

2.4.1. Administradores de AccurancyBI 

AccurancyBI pretende ofrecer un servicio integral a sus clientes, donde no solo se 

brinde acceso al sistema, sino también se brinde soporte para su configuración y 

gestión. La motivación principal para ofrecer este servicio es que sus clientes se 

desempeñan en distintas áreas, desde gerentes comerciales hasta personal de recursos 

humanos, por lo que posiblemente les resulte más costoso utilizar herramientas de BI.  
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Tomando lo anterior como base, el cliente expresó que el actor principal del sistema 

sería ellos mismos con un rol de administradores, capaz de dar soporte a usuarios finales 

(sus clientes) menos técnicos. Siendo de esta forma, el actor en el cual se debía hacer 

foco. 

2.4.2. Integrantes de una organización o empresa 

Se trata de posibles usuarios finales del sistema interesados en aplicar lo que es el 

sistema de Tablyx dentro de sus organizaciones, con el fin de automatizar ciertos 

procesos manuales al momento. Dentro de una empresa u organización existen 

integrantes con diferentes roles y pertenecientes a distintas áreas, desde recursos 

humanos, hasta gerentes comerciales, incluso operarios de planta dependiendo el rubro. 

Todos estos ejemplos de usuarios podrían tener acceso al sistema de Tablyx si así fuese 

necesario y el negocio lo demande.  

Los gerentes comerciales se pueden ver altamente beneficiados tanto en el control de 

productos como en la productividad, reponer el bajo stock de materia prima, basándose 

en datos concretos reales. Van a poder monitorear en tiempo real el stock de elementos 

del comercio, recibir notificaciones de escenarios programados, programar compras, 

entre otras opciones. 

El área de recursos humanos podría tener definidos muchos procesos manuales 

diferentes. Estos procesos manuales pueden ir variando cada vez que se realizan, lo cual 

los hacen cada vez menos prácticos, certeros y seguros. Es por esto que el proyecto 

puede beneficiar altamente esta área de una empresa, para poder transformar esos 

procesos en procesos medibles y seguros. 

2.4.3. Competidores 

Este es un sistema formado por dos partes, una parte de análisis de datos y otra parte de 

flujos de trabajos. Los competidores afectados serían sistemas de análisis de datos 

independientes y sistemas de flujos de trabajos independientes. 
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3. Marco metodológico 

En este capítulo se detallan las principales metodologías y herramientas utilizadas en las 

diferentes etapas del proyecto, así como las justificaciones de elección de las mismas, 

basadas en las características del proyecto, del equipo y del cliente. 

3.1. Documento Prácticas de Ingeniería 

Al comienzo del proyecto el equipo crea un documento llamado “Prácticas de 

Ingeniería”, el cual sirvió para pautar ciertos aspectos transversales necesarios con el 

objetivo de lograr un trabajo sincronizado y sin ambigüedades. Algunas de esos 

aspectos fueron, la definición del definition of done para el equipo, qué marcos de 

trabajo se utilizarían en las distintas etapas definidas del proyecto, los diferentes roles 

que va a tomar cada integrante del equipo, principales aspectos de gestión del proyecto 

y configuración que el equipo debe seguir durante todo el proyecto, entre otros. Se 

puede encontrar más detalle del documento en anexo “Anexo - Documento Prácticas de 

Ingeniería”. 

3.2. Características del proyecto 

El proyecto pertenece a un dominio de negocio donde el equipo no tenía experiencia, 

por lo que fue necesaria una etapa temprana de investigación y estudio para entender el 

problema y el contexto. Esta investigación y estudio involucró reuniones con el cliente 

como también recabar información de herramientas similares y de servicios, a los cuales 

el proyecto se tenía que integrar. 

Por otro lado, el alcance del proyecto no estaba totalmente definido y los requerimientos 

no estaban correctamente especificados. Si bien las características y funcionalidades 

principales del sistema siempre fueron visibles, existían aspectos de las mismas que no 

estaban definidos y requerían de determinado detalle que el equipo no podía realizar al 

comienzo del proyecto. 

Desde un principio el equipo sabía que la integración con Redash iba a ser un riesgo 

alto, ya que se trata de una herramienta open source lo cual no genera confianza ni el 

equipo conocía. Dado que el uso de esta herramienta era una restricción de parte del 
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cliente, el equipo se preparó ante cualquier eventualidad para tener soluciones 

alternativas con respecto al uso. 

3.3. Características del equipo 

En el equipo se encuentra una experiencia diversa en diferentes tecnologías, pero a 

pesar de las experiencias y gustos de cada uno, es importante destacar que todos son 

capaces de participar en todas las áreas del proceso de desarrollo. Esto permite 

discusiones ricas y generar diferentes puntos de vista para una mejor solución. Gracias a 

esta variedad de experiencia se permitió considerar diferentes soluciones ante los 

desafíos encontrados y poder brindarle al cliente un producto que se adecue a sus 

expectativas. 

3.4. Características del cliente 

La contraparte del cliente fue una gran ayuda y mostró una gran disposición para tratar 

temas tanto del negocio como tecnológicos. Colaboró con el equipo en la toma de 

decisiones, consultas sobre el negocio, priorización de requerimientos, consultas 

tecnológicas incluso para realizar validaciones y pruebas sobre el producto. 

Durante el proceso el cliente mostró confianza en el equipo otorgando gran libertad a la 

hora de la toma de decisiones. Ambas partes estuvieron predispuestas a responder las 

dudas del equipo y colaborar en lo que fuera necesario y al alcance. 

Otro aspecto a destacar sobre el cliente, es que ya habían trabajado con herramientas 

similares sobre flujos de trabajo y con Redash, y gracias a esto, se tenía un contacto 

directo para poder resolver dudas o problemas con respecto a ambas tecnologías. 

Uno de los objetivos del equipo fue mantener una relación cercana al cliente para que el 

mismo pudiera ver los progresos del proyecto y sintiera tranquilidad de que se estaba 

avanzando periódicamente. Al principio, se realizaron reuniones virtuales con el 

objetivo de transferir su conocimiento y sus aspiraciones al equipo. Ya más avanzado en 

el proyecto, las reuniones fueron más sobre obtener feedback sobre el producto y 

realizar validaciones del negocio. 
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3.5. Roles del equipo 

Al tratar con un proyecto de gran alcance y poder lograr una mejor organización, el 

equipo consideró buena idea definir referentes de área. Estos referentes eran los 

encargados de asegurar que las tareas correspondientes a su área fueran realizadas en su 

correctitud. Esta división de áreas ayudó en poder categorizar las dudas que surgían 

sobre el proyecto lo cual provocó una mayor claridad en el equipo, cliente y tutor. La 

asignación de las áreas se basó en el interés y/o experiencia de cada integrante. A 

continuación, se mencionan las áreas y quien es el referente del mismo: 

• Diseño y Arquitectura: Mathias Lantean, Daniel Acevedo y Andres Orrego 

• Operaciones IT: Andres Orrego 

• Análisis y estudio de Redash: Mathias Lantean y Andres Orrego 

• Diseñador UX/UI: Daniel Acevedo 

• Gestión de calidad y del Proyecto: Daniel Acevedo y Andres Orrego 

• Ingeniería de requerimientos: Mathias Lantean, Andres Orrego y Daniel 

Acevedo 

3.6. Metodología de trabajo y ciclo de vida 

El equipo dividió el proyecto en cinco etapas bien definidas. Dado el alcance del 

proyecto, experiencia del equipo, objetivo del cliente y posibles desafíos tanto del 

negocio como de la tecnología, se decidió utilizar metodologías ágiles para cada una de 

las etapas. El equipo consideró que el uso de metodologías ágiles iba a proporcionar un 

mejor proceso de ingeniería de software por trabajar en un ciclo de vida incremental e 

iterativo. La decisión de este ciclo de vida surge por tener requerimientos cambiantes 

que evolucionan a medida que se va avanzando en el proyecto y dependen de las 

necesidades del cliente. Estas metodologías permiten tomar decisiones a corto plazo 

pudiendo incorporar los cambios de requerimientos sin mucho impacto en el proyecto 

[7]. 

A continuación, se puede observar un diagrama que ilustra las diferentes etapas del 

proyecto: 
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Ilustración 4 Etapas del proyecto en el tiempo 

 

3.6.1. Especificación del desafío 

La etapa de especificación del desafío es una etapa estrictamente académica donde el 

equipo definió el proceso que va a seguir, objetivos generales tanto del equipo como del 

cliente, especificación del problema, dominio planteado y definición de herramienta de 

gestión a utilizar. 

También el equipo en este tiempo se interiorizó en el negocio para entender el contexto 

y lograr un análisis y una especificación mejor de los requerimientos del proyecto. 

3.6.2. Investigación 

En esta segunda etapa el equipo se familiarizó con dos grandes herramientas para el 

proyecto, la herramienta BI Redash [8], y una herramienta compleja de diseño de flujos 

llamada QFlow [9]. Además, se investigaron otras herramientas para el diseño de flujos, 

productos grandes al nivel QFlow como también librerías de backend como de frontend. 

Por otra parte, se investigó más a fondo las tecnologías a utilizar, Python, React, Flask, 

Docker, entre otras, entendiendo cada vez más las aspiraciones que tenía el cliente con 

el proyecto final. 

Para esta etapa, se utilizó la metodología Kanban [10] la cual permite tener una mejor 

visualización de las tareas y que sean más manejables con solo limitar la cantidad de 

trabajo en progreso por persona, lo que permitió tener un mejor control de lo que 

quedaba por investigar y de lo que ya estaba investigado. Otro factor importante de esta 

metodología es la flexibilidad que permite a la hora de trabajar, esto es porque no hay 
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ceremonias definidas ni iteraciones con tiempos preestablecidos como puede haber en 

otras metodologías, como Scrum. 

3.6.3. Desarrollo y testing 

En esta etapa el equipo trabajó en el desarrollo y testing de las diferentes partes del 

proyecto teniendo en cuenta la información generada en las etapas Especificación del 

desafío e Investigación. 

Para esta etapa se optó por utilizar el framework Scrum, la cual permite el desarrollo 

ágil de un producto desde una perspectiva incremental e iterativa. Esta metodología, se 

basa en aprender de iteraciones pasadas, y realizar las mejoras necesarias [11]. 

Esta elección fue tomada en conjunto con el tutor y el cliente ya que las características 

del proyecto requieren ciertos beneficios que esta metodología aporta. Uno de esos 

beneficios, fue la posibilidad de realizar prototipos rápidamente para obtener 

comentarios sobre el avance del proyecto. Otro beneficio es que es una metodología que 

incorpora bien los cambios, lo que genera la posibilidad de incorporar nuevos 

requerimientos o modificaciones de ellos con poco impacto, lo que hace esencial para 

proyectos en contextos cambiantes como este. 

3.6.4. Documentación 

La etapa de documentación es una etapa académica que se sobrepuso a la etapa de 

desarrollo. Consistió en recopilar toda la información generada en distintos documentos 

y herramientas a lo largo del proyecto y generar el informe final a presentar. 

3.6.5. Preparación de presentación 

Una vez entregado el informe final el equipo se enfocará totalmente en el desarrollo de 

la presentación final. 

3.7. Herramientas de apoyo 

Para mantener la organización de la documentación, comunicación y del trabajo a 

realizar en general, fue esencial especificar herramientas que nos facilitaran estas tareas. 

El fin de estas herramientas es optimizar al máximo el tiempo y esfuerzo del equipo. 
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Herramienta Descripción Propósito 

 

Herramienta de 

gestión de trabajo 

para metodologías 

ágiles. 

Mantener el trabajo 

organizado y 

visualizar el estado del 

mismo, así como 

también obtener 

métricas de interés. 

Registro de reuniones. 

 
QAlity 

Complemento de Jira 

para la gestión de 

bugs y casos de 

pruebas.  

Gestión de casos de 

pruebas, visualización 

del estado de las 

pruebas, generación de 

reportes de casos de 

pruebas.  

 
Timesheet 

Complemento de Jira 

para el registro de 

horas trabajadas.  

Registro de horas de 

trabajo invertidas y 

generación de 

reportes.  

 

Complemento de Jira 

para el registro de 

documentación en 

formato wiki.  

Registro de lo 

sucedido en 

retrospectives, reviews 

y reuniones con el 

cliente.   

 

Servicio de 

almacenamiento de 

código y gestor de 

versiones basado en 

Git. 

Tener organizado y 

versionado el código 

del proyecto, así como 

documentar aspectos 

técnicos. 

 

Servicio de 

almacenamiento y 

sincronización de 

archivos 

Almacenar todos los 

documentos de interés 

para el proyecto, de 

modo que todos los 

integrantes tengan 

acceso al mismo. 

 

Herramienta para 

creación de hojas de 

cálculo dentro de la 

plataforma de 

Google. Permite 

editar hojas de 

cálculo de forma 

concurrente. 

Documentar 

información cuya 

representación en 

tablas sea más visible. 

Seguimiento y 

generación de 

métricas.  
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Herramienta para 

creación de hojas de 

documentos de texto 

dentro de la 

plataforma de 

Google. Permite 

editar documentos de 

forma concurrente. 

Documentar procesos 

e información de 

interés. Por su 

facilidad de uso se 

utilizó para generar las 

primeras versiones del 

informe final.  

 

Herramienta para la 

creación de encuestas 

y cuestionarios de la 

plataforma Google. 

Permite crear 

preguntas 

personalizadas y 

recibir respuestas al 

compartir la 

encuesta. 

Seguimiento de la 

satisfacción del cliente 

durante el proyecto 

mediante encuestas de 

satisfacción 

periódicas. 

 

Herramienta para 

creación y edición de 

documentos de texto.  

Por ser un editor más 

completo y tener 

funcionalidades de 

gran utilidad se utilizó 

para crear la versión 

final del informe.  

 

Herramienta de 

generación de 

diagramas con 

integración a Google 

Drive. Permite 

edición concurrente 

de diagramas. 

Utilizada para generar 

diagramas de la 

arquitectura, 

diagramas de flujos, 

etc. 

 

Herramienta de 

documentación de 

APIs 

Generación de la 

documentación de las 

APIs REST. Se puede 

encontrar la 

especificación de la 

API de flow engine en 

“ANEXO -

Especificación de la 

API”. 
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Herramienta de 

videollamadas y chat. 

Comunicación 

mediante 

videollamadas con el 

cliente y tutor. 

 

Herramienta de chat Comunicación directa 

con el cliente. Se 

utilizó para enviar el 

estado del proyecto y 

mantener al cliente 

informado.  

Tabla 1 Herramientas de apoyo 
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4. Investigación de herramientas 

En este capítulo se introducirá al lector sobre la investigación exhaustiva de 

herramientas que el equipo realizó, la forma de evaluarlas y el criterio de decisión 

tomado para utilizar la herramienta correcta para el proyecto. 

El objetivo principal de esta etapa era realizar pruebas de conceptos de diferentes 

herramientas las cuales ayudarían a evaluar cada una y minimizar los riesgos 

tecnológicos que podrían llegar a tener. También se espera que mediante estas pruebas y 

la investigación se obtenga una orientación sobre el diseño de la arquitectura. 

Algunas preguntas que guiaron esta etapa y se buscaron su respuesta son las siguientes: 

• ¿Qué herramientas de diseño de flujos hay? ¿En qué se diferencian? ¿Son 

personalizables? 

• ¿Existe alguna notación estándar para la definición de flujos? 

• ¿Cómo se almacenan los flujos? 

• ¿Qué tipo de arquitectura e infraestructura se precisará? 

• ¿Qué funcionalidades provee Redash? 

• ¿Cómo instalar y usar Redash? 

4.1. Herramientas de diseño de flujos 

Una vez entendidos los requerimientos del cliente, los cuales están detallados en la 

sección “5. Ingeniería de requerimientos”, el equipo se enfocó en investigar primero la 

existencia de herramientas especializadas en el diseño y ejecución de flujos de trabajo. 

Para poder seleccionar la herramienta acorde al proyecto y con fundamentos, el equipo 

definió encontrar un máximo de 20 potenciales herramientas las cuales se iban a 

comparar y priorizar en ciertos aspectos para determinar la herramienta más adecuada. 

A continuación, se muestra una tabla con las características más importantes a 

considerar para hacer uso de la herramienta y las principales identificadas.  

Se puede ver más detalle de la tabla y de las herramientas encontradas en el anexo 

“ANEXO - Criterios de aceptación de herramientas para flujos de trabajo” 
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Nombre Comunidad 

y punto de 

contacto 

Actualizaciones 

recientes 

Feedback 

positivo 

de 

usuarios 

Extensible y 

personalizable 

React Flow Usada por 

31.000 

personas y 

tienen un 

canal de 

Discord 

Si - Si 

BPMN  Usada por 

20.000 

personas y 

tienen un 

foro en la 

web 

Si - Si 

Prefect Usada por 

606 

personas y 

tienen un 

canal de 

Slack 

Si - Si  

WorkflowEngine 

NET 

Usada por 

265.900 

personas 

Si - No 

Tabla 2 Principales herramientas investigadas para los flujos de trabajo 

 

La tabla anterior muestra las principales cuatro herramientas que el equipo encontró 

para hacer uso en el proyecto. Las primeras dos son exclusivas para el desarrollo de la 

interfaz de usuario y las últimas dos tienen elementos de interfaz de usuario e incluyen 

un motor para manejar dicha interfaz. 

Una vez identificadas las potenciales herramientas a utilizar, el equipo se encargó de 

realizar ciertas pruebas con cada una, para determinar qué herramienta se iba a utilizar 

en el proyecto. Los criterios de selección fueron: 

• Realizar una instalación rápida y sin grandes pasos de configuración. 

• Entender rápido el uso como usuario. 
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• Brindar la posibilidad de modelar cualquier tipo de flujo posible. 

• Tener la posibilidad de crear compuertas de forma rápida y concisa. 

Aquella herramienta que el equipo utilizaría en el proyecto tenía que cumplir con estos 

criterios de selección. 

A continuación, se puede ver una tabla que ilustra el desempeño en los criterios de 

selección establecidos de las herramientas identificadas anteriormente. 

Herramienta Instalación 

rápida y 

sencilla sin 

muchos pasos 

de 

configuración 

Rápido uso 

de la 

herramienta 

Poder 

modelar 

cualquier 

tipo de 

flujo 

Poder crear 

compuertas 

personalizables 

de forma 

rápida y 

concisa 

React Flow Si Si Si Si 

BPMN  Si Si Si No 

Prefect Si Si No No 

WorkflowEngine 

NET 

No Si No No 

Tabla 3 Resultados del desempeño de las herramientas en los criterios de selección 

 

En la tabla anterior se puede ver que la herramienta React Flow fue la que tuvo un 

desempeño excelente según el equipo para los criterios establecidos, lo que la hace la 

herramienta que se utilizara en el proyecto para diseñar los flujos de trabajo.  

Cabe destacar que la gran ventaja que el equipo encontró en esta herramienta y no en las 

otras, que es fundamental para el proyecto, es la posibilidad de poder diseñar 

compuertas diferentes a las que la herramienta provee, de una forma rápida y concisa. 

Esto le brinda al proyecto la flexibilidad de poder diseñar compuertas diferentes y 

nuevas que tengan una relación a una tarea específica a realizar. 
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4.2. Herramienta Redash 

Una de las restricciones del cliente era el uso de la herramienta Redash, la cual permite 

conectar y consultar los datos que la empresa carga, crear gráficas para visualizar dichos 

datos y compartir dentro de una organización [8]. El equipo dividió la investigación de 

esta herramienta en dos partes. La primera parte consistió en verificar si la licencia de 

Redash permite utilizar el código [12] y en comprender las funcionalidades expuestas 

que el cliente las veía tan necesarias. La segunda etapa consistió en probar dicha 

herramienta para identificar los desafíos tecnológicos posibles. 

Dicha prueba consistió en realizar: 

• Instalación de la herramienta de forma local en diferentes ambientes 

• Ejecución y pruebas funcionales de la herramienta  

• Análisis del impacto de cambio de la solución 

A continuación, se pueden ver los resultados de las diferentes pruebas: 

 
Windows Linux Mac OS 

Instalación de forma local No No Si 

Tabla 4 Resultados de la instalación de Redash en diferentes ambientes 

 

Como se puede ver en la tabla, el resultado de esta prueba, solo fue exitoso para un 

ambiente Mac OS, lo cual impacta de forma negativa no solo en el desarrollo, sino que, 

en la portabilidad del sistema, el cual es un atributo de calidad que se discute en la 

sección “5. Ingeniería de requerimientos”. Cabe destacar que la instalación en el 

ambiente Mac OS no fue transversal, ya que Redash requiere de varios servicios para 

operar. Esto quiere decir que se requiere de una preparación del ambiente previamente a 

la instalación de Redash. 

Dado estos resultados, el equipo decidió poner énfasis en la utilización de Redash con 

Docker para favorecer la portabilidad de la herramienta junto con los servicios que 

requiere para la utilización. Se puede ver en detalle los pasos para realizar la instalación 
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de Redash con Docker en el anexo “ANEXO - Instalación de Redash con Docker en 

Windows 10”. 

Ejecución y pruebas funcionales de la herramienta 

La realización de esta prueba consistió en ejecutar Redash con Docker en cualquier 

ambiente y realizar pruebas funcionales de la misma para identificar posibles defectos. 

Dicha ejecución resultó de forma exitosa con una versión estable de Redash con Docker 

donde se pudieron analizar las funcionalidades que expone y las que el cliente ve 

primordiales para integrar con los flujos de trabajo. 

A continuación, se puede ver los servicios necesarios que requiere Redash para la 

ejecución en Docker: 

 

Ilustración 5 Servicios necesarios para la ejecución de Redash en Docker 

 

Análisis del impacto de cambio de la solución 

La última prueba consistió en estudiar la solución de Redash para concluir si la 

inserción de cambios era factible. Esta prueba fue guiada por los siguientes criterios que 
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se deben cumplir para considerar la solución de Redash, como una solución capaz de ser 

modificada: 

• Tener buena organización de carpetas 

• Buen manejo de la tecnología 

• Indicios de buenas prácticas de codificación 

• Clara separación de responsabilidades en módulos granulares 

A continuación, se puede observar una tabla con los resultados de cada criterio: 

 
Clara 

organización 

de carpetas 

Buen 

manejo de 

la 

tecnología 

Indicios de 

buenas 

prácticas de 

codificación 

Clara separación de 

responsabilidades en 

módulos granulares 

Lo 

cumple 

 
X X 

 

No lo 

cumple 

X 
  

X 

Tabla 5 Análisis del impacto de cambio de Redash 

 

En base a los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede deducir que Redash 

tiene un buen manejo de la tecnología en la que está desarrollada y potencia el 

seguimiento de buenas prácticas de codificación, pero no es una solución que muestre 

una organización clara de carpetas, lo cual hace difícil poder encontrar los archivos, 

clases que se tienen que modificar para realizar cambios, tampoco ilustra una clara 

división de responsabilidades, lo que lleva a que en un archivo o clase, se estén 

manejando más de una responsabilidad. 

Una vez recaudados estos resultados junto con el análisis de cada uno, el equipo se 

reunió con el tutor para discutir alternativas de cómo integrarse a Redash, ya que la 

incorporación de un motor de flujo de trabajos en la solución requerirá de gran esfuerzo 

y de una experiencia en la tecnología que el equipo no tenía. El resultado de esta 

reunión fue categorizar a Redash como un sistema de caja negra [13] y el desarrollo del 

motor de flujo de trabajo debía ser de forma independiente y en otra tecnología la cual 

debería de interoperar con Redash. 
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4.3. Tecnologías para el motor de flujos de trabajo 

Por los resultados obtenidos sobre la investigación de Redash, el equipo decidió 

investigar posibles tecnologías a utilizar para crear el motor de flujo de trabajo. Para 

tomar esta decisión se definieron los siguientes criterios de selección que se deben 

cumplir para utilizar la tecnología: 

1. Rendición en performance 

2. Experiencia del equipo en esas tecnologías 

3. Interés del cliente 

Las tecnologías que el equipo consideró para construir el motor de trabajo fueron: 

• .NET Core 

• NodeJs  

• Python. 

A continuación, se muestra una tabla con las diferentes tecnologías a evaluar y los 

resultados en dos de los criterios: 

 
Experiencia del equipo Interés del cliente 

.NET Core 9 años Si 

Python 6 años Si 

Node Js 4 años No 

Tabla 6 Resultados de las tecnologías según el equipo para los criterios de selección 

 

Como se puede ver, el equipo contaba con mucha más experiencia en .NET Core que en 

el resto de las tecnologías. Si bien en Python se cuenta con gran experiencia, la misma 

era respaldada por solo un integrante del equipo, lo que provocaría una velocidad baja a 

la hora de desarrollar ya que el resto del equipo no cuenta con la experiencia suficiente 

como para cumplir con los requerimientos del proyecto. 
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Con respecto al otro criterio, el cliente había manifestado interés en Python, pero el 

mismo trabaja con .NET Core, lo cual el equipo consideró para la mantenibilidad del 

proyecto. 

Con respecto a la comparación de performance, .NET Core puede realizar operaciones 

intensas más rápidas que las otras dos tecnologías y también va a ser más rápido por 

trabajar en un ambiente compilado en vez de uno interpretado [14]. Por estas razones y 

las anteriores se concluyó realizar el motor de flujos de datos en .NET Core. 

4.4. Resultados y conclusiones 

Esta etapa fue clave para poder arrancar la etapa de desarrollo con conceptos claros y 

con ideas claras sobre qué se debería desarrollar. 

Al finalizar la investigación, el equipo tenía una visión más clara sobre lo que eran 

flujos de trabajo, el negocio y la importancia de las funcionalidades que Redash provee. 

Esta visión más clara permitió seleccionar la herramienta más adecuada para el diseño 

de flujos en la interfaz de usuario, la cual fue React Flow. También fue clave la decisión 

de no incorporar cambios a la solución Redash por su complejidad no sólo de 

instalación sino de mantenimiento que este tiene. 

Por último, la decisión de realizar el desarrollo del motor de flujo en .NET Core fue 

clave para poder ser más eficientes en el desarrollo y respetar ciertos atributos de 

calidad como mantenibilidad. 

Gracias a todas las herramientas investigadas en el transcurso de esta etapa, el equipo 

concluyo que existen tres grandes elementos en el proyecto, un diseñador de flujos, un 

motor de flujos y Redash.  
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5. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se busca detallar el problema, los usuarios y sus necesidades. También 

se explica el proceso por el cual el equipo paso para identificar y definir los 

requerimientos del proyecto. 

Se discutirán las diferentes tácticas utilizadas en el proceso, de las cuales se dirá cuáles 

son los objetivos de cada una y como se usaron. Todo esto fue necesario para refinar los 

requerimientos e incorporar la suma de nuevos hasta el final del proyecto. 

5.1. Usuarios identificados 

Mediante reuniones con el cliente, se identificaron dos potenciales usuarios: los 

usuarios que tendrán acceso solamente al monitoreo de los flujos de la organización y 

los funcionarios de AcurrancyBI que realizarán los flujos para las organizaciones y 

harán uso del resto de funcionalidades del sistema. 

Funcionarios de AccurrancyBI 

Son las personas involucradas en la empresa del cliente las cuales tienen permisos para 

diseñar flujos de trabajo a las organizaciones clientes de ellos. Este grupo de personas 

son denominadas administradores de Tablyx. 

Usuarios de organizaciones 

Son las personas que componen una organización cliente de AccurrancyBI, estas 

personas tendrán acceso al monitoreo de los flujos de la organización. Este grupo de 

personas son denominadas usuarios finales de Tablyx. 

5.2. Técnicas de relevamiento 

Para realizar un relevamiento de los requerimientos, se utilizaron diferentes técnicas 

para identificar las funcionalidades necesarias para la construcción de la solución y 

poder comprender las necesidades de los usuarios identificados en la sección anterior. 
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5.2.1. Prototipos 

Los prototipos son productos de baja fidelidad que sirven para representar o simular un 

producto final y permiten visualizar el diseño y confirmar que cuenta con las 

características específicas planteadas [15]. Los prototipos realizados sirvieron para 

discutir las funcionalidades identificadas por el equipo con el cliente y corroborar que 

las mismas estaban siendo satisfechas. 

El objetivo de los prototipos realizados fue verificar que las funcionalidades habían sido 

entendidas por el equipo y estaban siendo cubiertas con un aspecto minimalista y del 

agrado del cliente. 

A continuación, se pueden ver los prototipos realizados y presentados al cliente, que 

ilustran la información para los usuarios finales de Tablyx. 

 

Ilustración 6 Formulario de login para la organización 

 

 

Ilustración 7 Página de inicio en la parte overview para un usuario final de Tablyx 
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En esta sección de la página, se muestran dos recuadros donde en el de la izquierda 

muestra información resumida sobre los flujos de la organización, alguno de esos datos 

son la cantidad de flujos en ejecución, aquellos que fueron exitosos y que se vieron 

parados. En el otro recuadro se muestran aquellos flujos que tuvieron un error. 

 

Ilustración 8 Página de inicio en la parte flows para un usuario final de Tablyx 

 

En esta sección de la página, se muestra más detalle sobre los flujos de la organización. 

En la primera tabla se muestran los flujos que están en ejecución y fueron creados en 

una determinada fecha. En la tabla de abajo se muestran las ejecuciones del flujo 

seleccionado en verde y están filtrados en aquellos que estén en el paso del envío de 

email. 

A continuación, se puede observar el prototipo para diseñar un flujo para los 

administradores de Tablyx: 
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Ilustración 9 Página de diseño del flujo 

 

Se puede encontrar más prototipos realizados, en el anexo “ANEXO - Mockups 

iniciales”. 

5.2.2. Análisis de soluciones existentes 

Otra técnica utilizada fue investigar herramientas existentes con funcionalidades 

similares a las que se iban a desarrollar para usar como fuente de inspiración para 

obtener ideas. El objetivo era extraer funcionalidades relevantes al sistema, las cuales 

agregan valor a los usuarios. 

Esta actividad se realizó en las siguientes herramientas: QFlow, Prefect y 

WorkFlow.Net. Estas aplicaciones fueron consideradas por el uso que tienen en el 

mercado. 

De estas herramientas se extrajeron las siguientes ideas: 

• QFlow: Es una herramienta para el diseño de flujos la cual es utilizada por uno 

de los integrantes del cliente. Con esta herramienta se obtuvieron ideas sobre 

comunicación de compuertas y funcionalidades de compuertas. 

• Prefect: Es una herramienta que fue investigada por el equipo en la etapa de 

investigación y aportó ideas sobre la información de los flujos a desplegar para 

el usuario. 
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• WorkFlow.Net: Es una herramienta que fue investigada por el equipo en la 

etapa de investigación y aportó ideas sobre la creación del motor de flujo y cómo 

diseñarlo. 

5.3. Especificación de requerimientos 

En esta etapa el equipo trabajó en especificar los requerimientos identificados en la 

etapa anterior para transformarlos en historias de usuario, las cuales se pueden ver en el 

anexo “ANEXO - Historias de Usuario”.  

Al comienzo del trabajo con los requerimientos, se realizó un story mapping [16], el 

cual permite tener una mejor visualización de los mismos y que fuese un trabajo más 

colaborativo con el cliente. También permitió la identificación de épicas y una mejor 

agrupación de las historias. Se puede ver el story map en el anexo “ANEXO - Evidencia 

de story mapping”. 

Para poder realizar un trabajo incremental y ordenado, se decidió pasar los 

requerimientos identificados anteriormente en el story map a Jira, la cual iba a ser la 

herramienta de gestión a utilizar por el equipo. Luego junto con el cliente, se realizó el 

trabajo de priorizar los requerimientos y de agregarles un nivel de indispensabilidad, 

esto permite identificar con mayor facilidad, aquellos requerimientos considerados 

vitales y que aportan valor al negocio, de aquellos que son deseables. 

La priorización de los requerimientos, ubico aquellos considerados necesarios para 

empezar el desarrollo con un grupo selecto de compuertas, al inicio del proyecto, de esta 

forma a medida que se iba avanzando en los requerimientos, se iban incorporando 

funcionalidades complementarias a las ya desarrolladas. Esta priorización fue basada en 

el ciclo de vida del proyecto el cual es incremental-iterativo. 

Con respecto a los niveles de indispensabilidad [17], se manejaron cinco, pero se 

dividieron en tres: 

• Alto: Este nivel indica que el requerimiento es indispensable para el sistema y 

tiene que ser desarrollado en su totalidad. Dentro de este nivel podemos 

encontrar: Highest y High, donde la diferencia entre ellos es el impacto visual. 
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• Medio: Este nivel indica que el requerimiento no es considerado indispensable 

pero sí aporta funcionalidad al sistema.  

• Bajo: Este nivel indica que el requerimiento es deseable pero no afecta al 

sistema su falta. Dentro de este nivel se puede encontrar: Low y Lowest, donde 

la diferencia entre ellos es simplemente es el impacto visual. 

Gracias a la priorización y la asignación de indispensabilidad, se contaba con una 

visualización más clara de aquellos requerimientos que debían ser cumplidos, teniendo 

en cuenta la fecha límite de entrega del proyecto 

Al definir una historia de usuario el equipo optó por estructurar la narrativa de las 

historias de usuario con el siguiente formato [18] “Como [usuario] quiero [objetivo] 

para [valor]”, y agregar criterios de aceptación como escenarios siguiendo el formato de 

BDD [19]. A continuación, se puede apreciar un ejemplo de la definición de una historia 

de usuario en Jira, mostrando prioridad, estimación y estructura: 

 

Ilustración 10 Ejemplo de definición de historia de usuario en Jira 

 

Es importante aclarar que la especificación de los requerimientos fue en busca de 

clarificar y describir los requerimientos, por lo tanto, esta especificación no se realizó 
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formalmente por lo que pueden necesitar algún ajuste para poder realizar su 

implementación. De todas maneras, el equipo a medida que planificaba el sprint se 

encargaba de ajustar los detalles como también el orden de desarrollo de los 

requerimientos. 

Como se mencionó en la sección “4. Investigación de herramientas”, se pueden 

identificar tres elementos, el diseñador de flujo, el ejecutor de flujos y Redash. Estos 

elementos fueron considerados tres épicas que sirvieron para dividir los requerimientos. 

5.3.1. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales a continuación fueron divididos en las tres épicas 

mencionadas anteriormente y son descripciones de funcionalidades las cuales pueden 

contener una o más historias de usuarios incluidas. A su vez las mismas están ordenadas 

y su grado de indispensabilidad para el proyecto. 

Requerimientos funcionales para el diseño de un flujo 

Estos requerimientos solo podrán ser usados por los administradores de Tablyx. 

RF01- Posibilidad de realizar drag and drop de las compuertas 

Indispensabilidad: Alta 

La aplicación web deberá proveer una forma de arrastrar las compuertas especificadas a 

un espacio de diseño del flujo. 

RF02- Uso de la compuerta inicio 

Indispensabilidad: Alta 

La compuerta de inicio es aquella que indica el punto de inicio de un flujo. La misma 

podrá ser marcada como la principal o que sea ejecutada a partir de la notificación de 

una alerta creada en Redash. En un flujo pueden existir varias compuertas de inicio, 

pero solo una puede ser marcada como la principal para realizar una ejecución manual. 

Ejecución manual es aquella ejecución que es iniciada por un usuario y no por una 

alerta por Redash. 
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RF03- Uso de la compuerta fin 

Indispensabilidad: Alta 

La compuerta de fin es aquella que indica el fin de un flujo. Un flujo se puede componer 

de varios caminos y todos estos caminos tienen que terminar en un fin. 

RF04- Uso de la compuerta email 

Indispensabilidad: Alta 

La compuerta email es aquella que envía un email al grupo de personas especificadas. 

En el email se le puede configurar para incorporar una gráfica que esté creada en 

Redash para compartir con las personas. 

RF05- Uso de la compuerta tarea de usuario 

Indispensabilidad: Alta 

La compuerta tarea de usuario es aquella que envía un email al grupo de personas 

especificadas y recolecta la respuesta de los usuarios para decidir sobre qué camino del 

flujo continuar. En el email se le puede configurar para incorporar una gráfica que esté 

creada en Redash y también las posibles respuestas que los usuarios pueden realizar al 

email. La compuerta decidirá sobre qué camino continuar en base a la respuesta con 

mayor votación. 

RF06- Uso de la compuerta exclusiva 

Indispensabilidad: Media 

La compuerta exclusiva es aquella que en base a una condición lógica puede dividir el 

flujo. Esta condición lógica puede ser armada a partir del resultado de ejecutar una 

query creada en Redash o por el valor de una variable del flujo.  

RF07- Uso de la compuerta script 

Indispensabilidad: Media 
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La compuerta script es aquella que da la posibilidad de subir código y sea ejecutado en 

tiempo de ejecución. 

RF08- Uso de la compuerta paralela 

Indispensabilidad: Media 

La compuerta paralela es aquella que permite dividir al flujo en dos o más caminos al 

mismo tiempo. 

RF09- Uso de la compuerta timer 

Indispensabilidad: Baja 

La compuerta timer es aquella que permite configurar un tiempo para parar el flujo en 

ese momento y reanudar la ejecución cuando el tiempo establecido llegue a 0. 

RF10- Configurar una compuerta 

Indispensabilidad: Media 

El diseñador de flujos debe poder dar la opción para volver a configurar una compuerta 

en cualquier momento que se esté diseñando el flujo. 

RF11- Modificar una conexión 

Indispensabilidad: Media 

El diseñador de flujos debe poder dar la opción para realizar cambios de configuración 

en aquellas conexiones que se puedan configurar en cualquier momento que se esté 

diseñando el flujo. 

RF12- Acomodar las compuertas 

Indispensabilidad: Alta 

El diseñador de flujos debe poder permitir acomodar las compuertas de cualquier forma 

en cualquier momento que se esté diseñando el flujo. 
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RF13- Borrar una compuerta 

Indispensabilidad: Media 

El diseñador de flujos debe poder dar la opción de eliminar una compuerta del flujo en 

el momento que se esté diseñando. 

RF14- Borrar una conexión entre compuertas 

Indispensabilidad: Media 

El diseñador de flujos debe poder dar la opción de eliminar la conexión entre dos 

compuertas del flujo en el momento que se esté diseñando. 

RF15- Visualización de un flujo 

Indispensabilidad: Baja 

La aplicación web debe poder dar la posibilidad de visualizar un flujo ya creado de una 

organización. 

RF16- Editar un flujo 

Indispensabilidad: Baja 

La aplicación web debe poder dar la posibilidad de editar el flujo de una organización, 

esta edición puede ser para eliminar compuertas o agregar nuevas. 

RF17- Eliminar un flujo 

Indispensabilidad: Baja 

La aplicación web debe poder dar la posibilidad de eliminar un flujo de la organización. 

Requerimientos funcionales para la ejecución de un flujo 

Estos requerimientos podrán ser usados por usuarios finales de Tablyx y por 

administradores de Tablyx. 
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RF18- Visualizar los flujos de la organización 

Indispensabilidad: Alta 

En la aplicación web se debe proveer un sector que liste los flujos creados de la 

organización. 

RF19- Visualizar las ejecuciones de un flujo 

Indispensabilidad: Alta 

En la aplicación web se debe proveer un sector que liste las ejecuciones realizadas para 

un flujo específico de la organización y se deben actualizar en tiempo real. 

RF20- Ejecutar un flujo 

Indispensabilidad: Alta 

Dado un flujo específico de la organización, se debe poder iniciar una ejecución del 

mismo. 

RF21-Información de los flujos 

Indispensabilidad: Media 

En la aplicación web se debe proveer un sector que muestre la cantidad de flujos que 

están en ejecución y aquellos con errores. 

RF22- Filtrar los flujos 

Indispensabilidad: Baja 

En el listado de los flujos de la organización se debe proveer un filtrado por fecha de 

creación, nombre o estado en el que está. 

RF23- Filtrar las ejecuciones de un flujo 

Indispensabilidad: Baja 
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En el listado de las ejecuciones de un flujo, se debe proveer un filtrado por fecha de 

creación o estado en el que está. 

5.3.2. Requerimientos no funcionales 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta, aquellos atributos de calidad más 

relevantes. También se tuvo en cuenta un requerimiento no funcional trade-off de 

costos, por parte del cliente. 

La modificabilidad es el requerimiento más importante y solicitado por el cliente. Este 

atributo es clave ya que el cliente manifestó la necesidad de seguir agregando 

compuertas. 

La performance es un atributo de calidad relevante para el dominio del proyecto. El 

principal objetivo del proyecto es poder automatizar procesos manuales, lo que lleva a 

que el tiempo que lleva en realizar el proceso de forma automática debe ser menor que 

hacerlo manualmente, en caso contrario el uso del sistema carece de sentido. 

RNF01- Modificabilidad y mantenibilidad 

La modificabilidad trata sobre los cambios y se centra en los riesgos y costos de 

realizarlos [20]. Como se mencionó anteriormente, el cliente manifestó la necesidad de 

agregar nuevas compuertas en etapas futuras del proyecto. Esto significa que el cliente 

debe poder extender la solución pudiendo agregar nuevas compuertas sin modificar las 

existentes. 

RNF02- Performance 

La performance trata sobre el tiempo y la capacidad de los sistemas de software en 

cumplir con los requerimientos de tiempo establecidos [20]. El objetivo de los flujos de 

trabajo es automatizar un proceso manual, para eso los flujos de trabajo automatizados 

tienen que realizar el proceso en un tiempo muy pequeño comparado al tiempo que le 

llevaría una persona completarla. 

RNF03- Usabilidad 
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La usabilidad trata sobre qué tan fácil es para el usuario realizar una tarea deseada y el 

tipo de soporte que el sistema le proporciona al usuario [20]. La restricción de 

usabilidad por parte del cliente fue la implementación de un mecanismo de drag and 

drop para diseñar los flujos de trabajo. El equipo decidió agregar la posibilidad de no 

bloquear al usuario sin importar las ejecuciones de flujo que estén sucediendo. 

RNF04- Testeabilidad 

La testeabilidad de un sistema se refiere a la facilidad que se puede lograr que el sistema 

muestre sus fallas a través de pruebas [20]. Dado que la ejecución de un flujo de trabajo 

importa el orden en que se vayan dando las acciones, es necesario poder identificar 

fallas de funcionamiento para asegurar de que el transcurso del flujo sea la diseñada. 

RNF05- Seguridad 

La seguridad es la medida de la capacidad de los sistemas para proteger los datos y la 

información de accesos no autorizados y al mismo tiempo proporcionar acceso a las 

personas y sistemas autorizados [20]. Debido a que se van a manejar datos de diferentes 

organizaciones, es importante darles el acceso correcto a aquellos actores autorizados 

para manipular los datos correspondientes. 

RNF06- Portabilidad 

La portabilidad refiere a la facilidad de que un sistema que fue creado para ejecutar en 

un ambiente, pueda ser cambiado para que corra en un ambiente diferente [20]. Dado 

que el cliente estableció que la ejecución en la nube fuese en un ambiente en AWS 

también indicó que podría darse el caso de realizar instalaciones on-premises por pedido 

de las organizaciones clientes ya que estas pueden tener aspectos legales que no 

permitan que sus datos convivan en el mismo lugar que los datos de otras 

organizaciones. 

RNF07- Desplegabilidad 

La desplegabilidad se refiere a como un ejecutable logra llegar a una plataforma host y 

como es invocado posteriormente [20]. El equipo decidió por automatizar los procesos 
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para hacer llegar el ejecutable a una plataforma host, para que la misma se haga al 

momento de la incorporación de nuevos cambios validados. 

RNF08- Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la propiedad de un sistema que está listo para realizar sus 

tareas cuando sean necesarias [20]. Dado que un flujo tiene varias partes, es importante 

poder detectar aquellos elementos que estén fuera de servicio lo antes posible ya que 

esto implicaría el bloqueo de la ejecución de los flujos. 

RNF09- Trade-off de costos 

Si bien la ejecución y monitoreabilidad de los flujos de trabajo tiene que ser lo más 

performante posible, el costo de escalabilidad y almacenamiento no debe ser muy 

elevado, por lo que se debe de tener una infraestructura costeable. 

5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Los aportes sobre el negocio y la visión del cliente en las reuniones con el equipo 

fueron imprescindibles para reafirmar conocimientos obtenidos en la etapa de 

investigación. Además, las charlas con el tutor sobre el problema ayudaron a identificar 

que la complejidad del proyecto radica en la construcción de una arquitectura asíncrona 

y que esta solución permitiría la incorporación de nuevas compuertas sin problemas. 

Una vez terminada esta etapa, el equipo tenía más claros los desafíos a enfrentar y 

posibles soluciones a los mismos. 
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6. Arquitectura 

En esta sección se introducirá a la arquitectura realizada por el equipo, como también 

los principales desafíos tecnológicos y decisiones que fueron guiando su construcción. 

Para poder comprender las decisiones tomadas se mencionan aquellos requerimientos 

significativos que se utilizaron para diseñar la arquitectura, teniendo en cuenta 

escenarios, los cuales potenciarán el entendimiento del detalle de cada requerimiento. 

A continuación, se encuentra una ilustración de alto nivel de la arquitectura que se 

compone por cuatro componentes complejos. Cuenta con un frontend-usuario para que 

diferentes usuarios de una organización puedan interactuar con sus datos cargados y sus 

flujos. Luego se tiene un frontend-cliente en donde el cliente solo tiene acceso y podrá 

crear los diferentes flujos solicitados para las diferentes organizaciones. También se 

incluye un backend el cual contiene la lógica encargada para manejar el diseño y la 

ejecución de los flujos. Por último, se cuenta con Redash como un servicio en el que se 

guardaran los dataset de datos de las organizaciones y a través de su APIs poder 

consumirlos. 

 

Ilustración 11 Diagrama de alto nivel de la solución 
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6.1. Requerimientos de arquitectura 

Los requerimientos de arquitectura están compuestos por los atributos de calidad que 

fueron mencionados en la sección “5. Ingeniería de requerimientos” y también por los 

requerimientos funcionales primarios que impactan en la arquitectura.  

RNF 1 - Modificabilidad y mantenibilidad 

• Se deben poder agregar nuevas compuertas para incrementar las capacidades de 

un flujo. El funcionamiento de la nueva compuerta puede ser desde una 

integración a una plataforma de mensajería, como interactuar con el usuario para 

recabar información. 

• El mantenimiento del proyecto tiene que poder lograrse por un equipo diferente 

al de desarrollo. 

• Se debe de poder mantener las compuertas de forma independiente para que el 

mantenimiento de una compuerta no impacte en el resto. 

RNF 2 - Performance 

• Las ejecuciones de flujos no pueden verse bloqueadas por otras ejecuciones 

ocurridas anteriormente. 

• Se debe de poder escalar las diferentes partes del sistema por separado para 

minimizar costos. 

• El sistema debe ser capaz de crear y ejecutar hasta 1000 instancias de flujos, 

incluyendo multitenancy. 

RNF 3 - Usabilidad 

• Se debe poder contar con un sistema de drag and drop sobre las compuertas 

para poder diseñar el flujo. 

• La ejecución de varios flujos no puede bloquear al usuario. 

RNF 4 - Testeabilidad 

Se deben de poder probar las lógicas de las compuertas para garantizar un buen 

funcionamiento de las mismas. 
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RNF 5 - Seguridad 

• La información almacenada sólo puede ser visible por la organización para la 

que fueron creados. 

• La información almacenada sólo puede ser accesible por las plataformas 

autorizadas. 

RNF 7 - Portabilidad 

• Se debe poder realizar la instalación de la solución en un ambiente que no fuese 

el de AWS. Este ambiente puede ser otro ambiente cloud o un ambiente on-

premises. 

RNF 8 - Desplegabilidad 

• Se debe realizar el uso de Docker para los diferentes servicios desarrollados. 

RNF 9 - Disponibilidad 

• Se debe de poder detectar aquellos componentes que estén fuera de servicio 

• Se deben de poder centralizar los errores de cualquier componente 

A su vez, se encuentran los requerimientos funcionales elementales que influenciaron 

sobre la arquitectura. 

• RF19- Visualizar las ejecuciones de un flujo 

• RF20- Ejecución de un flujo  

6.2. Descripción de la arquitectura 

El diseño de la arquitectura debía contemplar los requerimientos antes mencionados 

para lograr el éxito del proyecto. Estos requerimientos apuntan a recursos diferentes, 

algunos requieren velocidad y otra gran capacidad de procesamiento. 

Para lograr esto, el equipo se enfocó en una arquitectura basada en servicios [21], de 

forma de tener diferentes recursos con diferentes capacidades y así cumplir con cada 
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una de las características mencionadas. Con esta arquitectura podemos encontrar las 

siguientes ventajas:  

• Mantenimiento sencillo: Ya que todos los servicios son autónomos e 

independientes, la realización de modificaciones y actualizaciones se pueden dar 

cuando sean necesarias, sin afectar al resto de los servicios. 

• Escalabilidad: este tipo de arquitecturas posibilita la ejecución de los servicios 

de forma independiente, lo cual genera que aquellos servicios que demanden 

más recursos puedan ser otorgados sin afectar al resto de los servicios. Esto 

permite poder ahorrar costos y recursos.  

Sin embargo, también se identificaron ciertas desventajas las cuales el equipo logró 

minimizar sus riesgos. Esas desventajas son: 

• Gran extensión del proyecto: Al dividir el proyecto en varios servicios chicos, 

esto puede llevar a tener gran cantidad de servicios, lo cual hace que el 

mantenimiento del proyecto lo tenga que llevar a cabo un equipo grande de 

personas. 

• Mala división de responsabilidades: Puede suceder que, si no se tiene una 

visión clara del negocio y del problema, la división de servicios se haga de 

forma incorrecta llegando a tener servicios con más de una responsabilidad o 

servicios con responsabilidades duplicadas. 

A continuación, se describe de forma general la arquitectura del sistema mediante un 

diagrama de despliegue.  
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Ilustración 12 Diagrama de despliegue del proyecto 

 

En este diagrama, se puede ver que se encuentran seis servicios para el backend, de los 

cuales cinco fueron desarrollados de forma completa por el equipo, y esos fueron 

flowengine-api, email-worker, script-worker, userTask-worker, exclusive-worker. 

Luego, parte del frontend cuenta con una single page application (SPA) para el diseño y 

ejecución de flujos, la cual fue desarrollada en su totalidad y es FlowDesign Web. 

Con respecto al servicio Redash en el backend y a la SPA Redash Web en el frontend, el 

equipo les realizó a ambos componentes las modificaciones necesarias para lograr una 

comunicación con el resto de los elementos desarrollados y también se arreglaron 

defectos encontrados. 

Otro aspecto a destacar que se muestra en el diagrama es que cada servicio se desplegó 

de forma independiente, así pudiendo escalar el servicio que lo requiere sin afectar al 

resto de servicios. 
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A continuación, se encuentra un diagrama de componentes y conectores donde se puede 

ver cómo se comunican los distintos servicios entre ellos y el frontend. 

 

Ilustración 13 Diagrama de componentes y conectores 

 

En el diagrama anterior se puede observar los diferentes servicios implementados y 

cómo se comunican entre ellos. La existencia de cada servicio se dio por la 

responsabilidad que cada uno cumple, este fue el criterio de creación de servicios que el 

equipo utilizó. 

En la siguiente tabla se pueden encontrar los servicios junto con la responsabilidad que 

cumplen y que es lo que resuelven. 

Servicio Responsabilidad 

flowengine-

api 

Este servicio tiene la responsabilidad de controlar la creación y ejecución 

de los flujos. Es el orquestador del sistema. Deriva los mensajes a las 

compuestas correspondientes. 
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email-worker Este servicio tiene la responsabilidad de escuchar e interpretar los mensajes 

que le llegan del orquestador, y enviar emails según la configuración 

realizada por un usuario mediante frontend.  

userTask-

worker 

Este servicio tiene la responsabilidad de enviar emails con la configuración 

realizada en el frontend y de recolectar respuestas de los usuarios mediante 

una API. 

exclusive-

worker 

Este servicio tiene la responsabilidad de evaluar el valor de una variable 

contra otros valores configurados en el flujo, cuando se encuentra un 

camino que cumpla la condición, el flujo continuará por este. 

script-worker Este servicio tiene la responsabilidad de ejecutar código en tiempo de 

ejecución. Dicho código es cargado al momento de creación del flujo. 

Redash Este servicio es la herramienta Redash la cual permite subir datasets de 

información de la organización y poder definir consultas, visualizaciones de 

los datos como gráficas e incluso alertas que están observando estos datos. 

FlowDesign 

Web 

Es la SPA que tiene la responsabilidad de la creación, ejecución y 

monitoreabilidad de flujos. 

Redash Web Es la SPA que tiene la responsabilidad de exponer una interfaz de usuario 

permitiéndole al usuario poder realizar las operaciones del servicio Redash. 

Tabla 7 Servicios y su responsabilidad 

 

Con respecto a la comunicación entre los servicios, como se puede ver en el diagrama 

existen dos tipos de comunicaciones, por cola de mensajes usando RabbitMQ [22] y por 

HTTP. Para poder explicar cómo funciona la comunicación entre los servicios, se 

utilizarán los siguientes flujos como ejemplo. 

Ejemplo de un flujo básico 

El flujo a continuación, es un flujo que realiza la tarea de enviar un email a los 

destinatarios configurados. 

 

Ilustración 14 Flujo básico de envío de notificación por email 
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La ejecución de dicho flujo consiste en el seguimiento de los siguientes pasos: 

1. El servicio flowengine-api cuando recibe la petición de ejecutar el flujo, se 

encarga de crear un mensaje que indique que email enviar. Una vez creado el 

mensaje, este es encolado en la cola que esté escuchando el servicio email-

worker. 

2. Cuando el servicio email-worker recibe el mensaje del servicio flowengine-api, 

este va a obtener la configuración del email indicado en el mensaje desde su 

base de datos y procederá a enviar el email. Una vez enviado el email, email-

worker se encarga de notificarle a flowengine-api de que el próximo paso del 

flujo es el fin. 

3. Cuando flowengine-api recibe la información de que el próximo paso del flujo 

es el fin, este servicio da por terminada la ejecución. 

Ejemplo de un flujo con toma de decisiones 

El flujo a continuación, es un flujo donde se pide la aprobación por email a un grupo de 

personas para realizar una tarea en tiempo de ejecución. 

 

Ilustración 15 Flujo para aprobar la ejecución de un script personalizado 

 

La ejecución de dicho flujo consiste en que el servicio flowengine-api cree un mensaje 

el cual indique la configuración del email a mandar, donde luego este mensaje se 

encolara en la cola que el servicio userTask-worker esté escuchando. Una vez que se 

encole dicho mensaje, el servicio userTask-worker procesará el mensaje y enviará el 

email, una vez enviado el email, el servicio userTask-worker quedará en la escucha de 

las respuestas de los usuarios para evaluar en cual camino el flujo debe continuar. En 
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caso de que la mayor parte de los usuarios rechacen la petición de ejecutar cierto 

código, el servicio userTask-worker le notificara al servicio flowengine-api que el flujo 

llegó a su fin. De lo contrario, si la mayor parte de los usuarios aceptan la petición de 

ejecutar cierto código, el servicio userTask-worker le notificara al servicio flowengine-

api que el próximo paso del flujo es la ejecución del código. Cuando el servicio 

flowengine-api recibe el mensaje, lo procesara para determinar si es el fin o no del flujo, 

en caso de que no sea el fin, flowengine-api le notificara al servicio script-worker que 

debe de ejecutar cierto código establecido. Una vez que el servicio script-worker 

termine de ejecutar el código, le notificará al servicio flowengine-api que el próximo 

paso del flujo es el fin y que se debe de terminar la ejecución. 

A continuación, se encuentra un diagrama de secuencia, donde se ilustra este ejemplo: 

 

Ilustración 16 Diagrama de secuencia de un flujo 

 

Habiendo hecho una introducción a los principales servicios y su comunicación, a 

continuación, se explicará cómo la arquitectura resuelve los requerimientos planteados. 

 

 



74 

 

6.2.1. Modificabilidad y mantenibilidad 

La modificabilidad es sobre el cambio, el cambio puede darse por nuevas 

funcionalidades, cambiar o eliminar existentes incluso los cambios pueden darse para 

arreglar defectos, o mejorar la performance [20].  

Las necesidades de introducir cambios de cualquier tipo, serán manifestadas por un 

equipo diferente al de desarrollo, por lo cual, es importante, que la mantenibilidad del 

mismo sea lo más sencilla posible. Esto implica que el proyecto sea entendible por 

cualquier persona fuera del equipo de desarrollo. Para lograr esto se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Para la arquitectura: 

1. Modularización de componentes 

2. Reusabilidad de componentes 

3. Capacidad para ser modificado el componente 

4. Capacidad para ser probado el componente 

Para la calidad: 

1. Seguimiento de buenas prácticas de codificación en C# 

2. Seguimiento de prácticas de Clean Code [23]. 

3. Pruebas unitarias 

4. Organización clara de carpetas. 

Otros aspectos que se tuvieron en cuenta considerando los requerimientos antes 

mencionados: 

Flowengine-api como orquestador 

Dado la cantidad de servicios involucrados en el proceso de la creación o ejecución de 

un flujo, fue necesario centralizar dicha comunicación por medio del servicio 

flowengine-api. Este servicio funciona como orquestador, el cual delega y comunica los 

diferentes servicios que componen el sistema. 
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Esta implementación tiene la ventaja de evitar acoplar los diferentes servicios del 

sistema y poder tener un punto de control en la comunicación de los mismos. 

Agregar nuevas compuertas 

Como se mencionó anteriormente, el criterio de creación de servicios se dio por 

responsabilidad, esto implica que las responsabilidades de las compuertas fueron 

independizadas en servicios diferentes. Gracias a este criterio, al momento de querer 

crear una nueva compuerta se debería de crear un nuevo servicio que cumpla con su 

responsabilidad.  

Este enfoque trae la ventaja de tener las compuertas independientes pudiendo no 

impactar en los servicios de las compuertas existentes. De no haber usado este criterio 

de división, estas responsabilidades las hubiera tenido que implementar el servicio 

flowengine-api, haciendo que sea necesario modificarlo cada vez que se tenga que 

agregar una nueva compuerta o realizar mantenimiento a alguna existente y se estaría 

impactando al resto de las compuertas. 

En el siguiente diagrama de componentes y conectores, se puede ver cómo es posible 

agregar una nueva compuerta, como el envío de un mensaje por Slack. 

 

Ilustración 17 Escenario de introducción de una nueva compuerta 
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En el diagrama anterior reducido, se puede observar en colores los diferentes servicios 

involucrados en la agregación de la nueva compuerta. En color verde, representa un 

nuevo servicio que sería la nueva compuerta. En color amarillo, representa la 

realización de modificaciones al servicio flowengine-api, las cuales serán explicadas a 

continuación. 

Como se puede ver, la incorporación de una nueva compuerta no afecta a las 

compuertas ya desarrolladas. 

Con respecto a los cambios necesarios en flowengine-api, estos involucran en la 

definición de la información que la nueva compuerta maneja y en la realización de las 

validaciones necesarias para dicha información. 

A continuación, se muestra con un diagrama reducido de clases, la extensión necesaria 

para definir la información que requiere la nueva compuerta. 

 

Ilustración 18 Diagrama de clases de las clases que definen la información de la compuerta 

 

En el diagrama anterior se puede observar la clase SlackDataModel en verde, la cual 

representa la nueva información de la nueva compuerta. Se puede observar como la 

información de la compuerta email, no se ve afectada por la incorporación de la nueva 

clase lo cual hace que se esté respetando el principio de abierto-cerrado [24]. 

Guardar la configuración del ambiente en archivos de configuración 

Un aspecto importante de las aplicaciones modificables es que proveen un archivo de 

extensión “.env” de configuración en el cual se guardan claves de acceso, claves 
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privadas, conexiones a base de datos y otras variables, de hecho, es una de las 

recomendaciones de twelve-factor app [25]. 

Esto le permite al equipo poder cambiar de ambiente con mayor facilidad y agilidad, ya 

que las conexiones y otro tipo de variables se encuentran en un único lugar y no 

distribuidas por todo el código. 

Otro aspecto que mejora es la seguridad, como se mencionó anteriormente, este tipo de 

variables no se encuentran en el código lo que permite que no sean visibles en el 

repositorio y se logra no compartir información sensible como podrían ser claves y 

conexiones. 

6.2.2. Seguridad 

La seguridad es una medida de la habilidad del sistema para proteger información de 

accesos no autorizados mientras se le provee acceso aquellas personas y sistemas que 

son autorizados [20]. En el caso del proyecto, como se manejan diferentes datos de 

diferentes organizaciones, se debe corroborar que quienes acceden a dicha información, 

estén autorizados. A continuación, se detallan las medidas tomadas para favorecer este 

atributo de calidad. 

Autenticación de actores 

La autenticación es asegurar que el actor (un usuario o una herramienta) sea quien dice 

ser. Para esto, se le delegó la responsabilidad de autenticar al servicio Redash, el cual 

provee un login y es el encargado de administrar los usuarios. En caso de que el actor 

haya sido identificado correctamente, se le proveerá un token válido, el cual deberá 

utilizar en cualquier request que ejecute. De esta forma los servicios pueden identificar 

al actor de la request detectada. Esta decisión fue basada en el patrón Identidad 

Federada, ya que este patrón resuelve la problemática que tienen los usuarios al tener 

múltiples autenticaciones por diferentes organizaciones relacionadas [26]. En caso de no 

haber aplicado dicho patrón el usuario se debería de autenticar con el servicio Redash 

para usar las funcionalidades expuestas en la API y para usar las funcionalidades del 

diseñador de flujos debería de volver a realizar otra autenticación. A continuación, se 

puede ver un diagrama sobre la obtención y el uso de un token válido. 
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Ilustración 19 Diagrama de comunicación sobre la obtención y uso del token válido 

 

Autorización de actores 

La autorización es asegurar que un actor autenticado tiene los permisos suficientes para 

realizar la operación que desea lograr. La necesidad de proveer permisos de acceso 

surge al tener 4 servicios que exponen una capa API Rest para el manejo de datos de la 

organización. Estos 4 servicios son flowengine-api, userTask-worker, script-worker y 

Redash. En la capa API Rest, se exponen endpoints, las cuales son de uso privado que 

solo plataformas autorizadas pueden acceder. Para garantizar que el acceso sólo es 

posible por plataformas autorizadas, se implementó la autorización por token en cada 

request HTTP a las capas API Rest, es decir que en cada request HTTP realizada a 

cualquier endpoint de cualquier capa API. 

Acceso a datos solamente de la organización 

Al manejar datos de diferentes organizaciones, se tiene que dar la seguridad de que los 

datos de la organización sólo son accedidos por usuarios de la organización. Para lograr 

esto se implementó un filtrado a nivel de acceso de datos que solo permite manipular la 

información de la organización del usuario. Este filtrado fue necesario ya que se tiene 

solo una base de datos para almacenar toda la información de las organizaciones. Esta 

decisión tiene las siguientes ventajas: 



79 

 

• Menos costos al tener solo una base de datos 

• Menos esfuerzo de despliegue 

• Menos esfuerzo de mantenimiento 

También se detectaron las siguientes desventajas: 

• Cada consulta tiene que estar filtrada por la organización. 

• La base de datos se convierte en un cuello de botella. 

• Algunas organizaciones pueden tener gran cantidad de flujos comparado con 

otros lo que causaría demoras en las consultas. 

Limitar la exposición de la estructura de la base de datos 

Al crear una API Rest, los modelos de entradas y de respuesta que se utilizan podrían 

exponer más información de la necesaria. Estos modelos, si fuesen los que persisten en 

la base de datos, se estaría exponiendo su estructura, lo cual podría ser considerado una 

vulnerabilidad a explotar. El equipo para mitigar este problema, decidió separar los 

modelos que se exponen por la API y tener otra estructura para la persistencia. Esto 

implica que se tenga que realizar conversiones de los modelos de entrada a los modelos 

persistentes y viceversa para limitar la exposición de información.  

Para lograr esta solución, el equipo, implementó el patrón Adapter [27], el cual es un 

patrón estructural, que sugiere realizar una capa intermedia entre dos capas para que la 

comunicación entre ellas sea posible. Por un lado, se tiene la capa WebApi que es la 

encargada de interpretar los modelos de entrada y crear modelos de salida, y por otro 

lado se tiene la capa de lógica de negocio que maneja la estructura de modelos que se 

persisten en la base de datos. A continuación, se muestra un diagrama de paquetes de la 

implementación de este patrón en flowengine-api: 
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Ilustración 20 Diagrama de paquetes del patrón Adapter 

 

Como se puede observar, la capa WebApi solo tiene acceso a modelos, y esta se 

comunica con la capa Adapter la cual es una capa intermedia entre WebApi y lógica de 

negocio, donde la capa lógica de negocio solo tiene acceso a los modelos que se 

persisten en la base de datos. 

6.2.3. Usabilidad 

La usabilidad es sobre qué tan fácil es para un usuario llevar a cabo una tarea y el tipo 

de soporte que el sistema provee [20]. Aquí se describen las decisiones de usabilidad 

que refieren a mecanismos de arquitectura. Para lograr una mejor experiencia, es 

importante que la realización de operaciones largas como, la creación de un flujo, la 

ejecución de un flujo, el monitoreo de un flujo, ocurra de forma fluida sin bloqueantes 

ni demoras. 

Procesamiento en background 

Para evitar que el usuario se vea bloqueado en la espera de una respuesta de una 

operación larga, el equipo implementa el patrón Background Jobs [28]. Dicho patrón 

establece que, mediante una petición del usuario, la misma se ejecute mientras se le está 

contestando al usuario. 
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6.2.4. Desplegabilidad 

La capacidad de desplegar un ejecutable se refiere a cómo llega ese ejecutable a una 

plataforma host y como se invoca posteriormente [20].  

Al tener una arquitectura basada en servicios, lo mismo nos permite tener flexibilidad a 

la hora de desplegar ciertos componentes de forma independiente. Además, al utilizar 

contenedores de Docker se puede utilizar servicios que ejecuten este tipo de tecnologías 

para desplegar. 

Despliegue en AWS 

El despliegue de los diferentes servicios fue realizado en AWS, a pedido del cliente. Se 

utiliza el servicio de AWS Elastic Container Service (ECS), ya que todos los 

componentes de la arquitectura tienen una imagen Docker disponible, por lo que se 

pueden ejecutar dentro de contenedores Docker, facilitando la desplegabilidad no solo 

en la plataforma de AWS sino en cualquier plataforma que admita este tipo de 

tecnologías.  

ECS utiliza AWS Fargate, es un motor de arquitectura serverless que permite crear una 

aplicación basada en contenedores de Docker sin tener que manejar los recursos de un 

servidor, pudiendo enfocarse solamente en el desarrollo de la aplicación y facilitando el 

despliegue en un ambiente de preproducción. 

De esta forma el equipo logra resolver cómo se desplegarán los servicios.   

A continuación, se evidencian los servicios del backend del sistema ejecutándose 

agrupados en un cluster de AWS ECS: 
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Ilustración 21 Evidencia de ejecución de contenedores de Docker utilizando AWS ECS 

 

6.2.5. Performance 

La performance es sobre el tiempo y sobre la habilidad del sistema en cumplir los 

requerimientos de tiempos de respuesta [20]. Este atributo es importante ya que, si un 

flujo resulta bloqueado o demorado por otro flujo, termina perdiendo su propósito, 

debido a que la creación de un flujo es la realización de varios pasos manuales. 

AWS ECS con Fargate 

Una característica clave que apoya a la buena performance es que el sistema pueda 

escalar en condiciones límites. La ventaja de usar AWS ECS con Fargate [29] es que 

permite establecer fácilmente criterios de auto escalado de los componentes de la 

aplicación. El criterio de auto escalado definido por el equipo fue en no superar el 75% 

de uso de CPU. A continuación, se puede ver la configuración para el auto escalado: 
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Ilustración 22 Evidencia de políticas de auto escalado en AWS ECS con Fargate 

 

Otra ventaja fue la disminución de costos y recursos ya que la escalabilidad automática 

hace que nunca se consuman más recursos de los necesarios. A diferencia de los 

servidores convencionales, donde se paga un precio mensual por los recursos asignados, 

en este tipo de arquitecturas se cobra por los recursos utilizados. De esta manera se 

logra optimizar los recursos económicos, evitando incurrir en costos por recursos 

asignados no utilizados. 

Adaptación del patrón Pipes and filter 

El equipo realizó una adaptación de este patrón ya que su aplicación no fue exacta. De 

este patrón se sacó la idea de tener servicios intercambiables, reusables y desacoplados 

entre ellos que tengan un mecanismo de interacción genérico. De esta forma pueden ser 

fácilmente combinados y ejecutarse de forma paralela al ser independientes [20].  

El patrón sugiere que los filtros se comuniquen entre ellos mediante un pipe en un orden 

establecido. Esta solución no puede ser aplicada al proyecto ya que los flujos son 
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creados en tiempo de ejecución, es decir que la comunicación entre los filtros varía 

según el flujo diseñado. Es por esto que flowengine-api se comporta como un 

orquestador, para poder controlar el flujo de forma correcta. 

El equipo consideró este patrón por las ideas que implica y la posibilidad de poder 

escalar de forma independiente cada servicio, esto hace que se puedan reducir costos, 

manejar mejor los recursos y tener un impacto positivo en la mantenibilidad. 

Desarrollo en .NET Core 3.1 

.NET Core es un framework open source en un entorno de tiempo de compilación 

basado en C#. El enfoque de .NET Core es mejorar el manejo de peticiones 

concurrentes, proporcionando un alto rendimiento. Esto es logrado pudiendo manejar 

cada request en un thread separado causando que cada I/O no bloquee el thread. 

6.2.6. Portabilidad 

La portabilidad se refiere a la facilidad que tiene un sistema creado para ejecutar en una 

plataforma, pueda ejecutarse en una plataforma diferente [20]. Este atributo se puede 

lograr minimizando las dependencias del sistema con la plataforma, a continuación, se 

describe como el equipo logró evitar esta dependencia: 

Infrastructure as code 

Uno de los principales requerimientos no funcionales del cliente que va de la mano con 

el atributo de calidad portabilidad, es poder desplegar una infraestructura en AWS como 

también poder hacerlo en el futuro en servidores on-premises para futuros clientes que 

lo requieran.  

Para cumplir con esta restricción por parte del cliente se introduce lo que es la practica 

denominada “infrastructure as code” [30], IaC por sus siglas en ingles. Se trata de 

gestionar la infraestructura en un modelo descriptivo como puede ser un archivo de 

configuración el cual es posible versionar y mantener diferentes versiones de una misma 

infraestructura. Con esta práctica se logra documentar las especificaciones de la 

infraestructura para facilitar la gestión de la configuración, evitando los cambios ad-hoc 

y no documentados [31]. 
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La práctica de IaC se implementa concretamente utilizando la tecnología de Docker con 

Docker Compose y el servicio de AWS CloudFormation. Este servicio tiene la 

capacidad de poder crear una infraestructura serverless en AWS Fargate a partir del 

archivo de configuración de Docker Compose. Este archivo permite al equipo desplegar 

cambios en el ambiente Cloud, tan solo corriendo un comando para actualizar la 

infraestructura desde la consola AWS CLI [32]. Para ver cómo se configura el archivo 

Docker Compose se detalla dentro de la sección “9. Gestión de la configuración”. 

Al igual que el principio de que el mismo código fuente genera el mismo binario, un 

modelo IaC genera el mismo entorno cada vez que se aplica [31]. Al realizarlo de esta 

forma se cumple con el atributo de calidad portabilidad, permitiendo en un futuro 

instalar en ambientes on-premises tan solo teniendo los requerimientos necesarios en el 

servidor, tener instalado Docker y Docker Compose en principio además de tener en 

cuenta las restricciones del cliente. 

6.2.7. Testeabilidad 

La testeabilidad se refiere a la facilidad con la que el software demuestra sus valores a 

través de pruebas [20]. 

En el componente backend se realizaron automatización de pruebas unitarias y de 

integración para poder ejecutarlas fácilmente cuando se integren nuevos cambios. 

6.2.8. Disponibilidad 

La disponibilidad se refiere a la propiedad de un software de estar listo para realizar las 

tareas por las cual se programó cuando sea necesario [20]. Este atributo es importante 

ya que si un servicio se ve no disponible el flujo se ve bloqueado.  

Detectar aquellos componentes fuera de servicio 

Para la detección de los servicios fuera de servicio, el equipo aplicó la táctica ping-echo 

la cual establece realizar un intercambio de mensajes asíncronos con el servicio para 

determinar si el servicio está en ejecución. Se puede medir el tiempo que demora en 

responder un simple mensaje para compararlo con un tiempo promedio mínimo 

requerido y poder concluir si el servicio está contestando dentro de los parámetros 
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esperados o no. También se aplicó la táctica monitor, la cual es un componente que 

muestra el estado del procesador, I/O, uso de memoria, y otros elementos de hardware, 

de esta forma también se puede evaluar que tanto trabajo se está haciendo. 

 

Ilustración 23 Ejemplo de endpoint para ping echo sobre flowengine-api 

 

Detectar los errores de los servicios 

Para poder entender por qué un servicio está fallando, es importante poder detectar las 

condiciones que se están dando que afectan la ejecución normal del servicio. Para 

realizar esta táctica el equipo utilizó la herramienta BugsNug [33], la cual permite 

registrar las fallas identificadas en el servicio en un lugar centralizado. De esta forma 

todos los servicios registraron las fallas en esta herramienta y en ella, se podrán filtrar 

por servicio o por error ocurrido para identificar aquellos servicios que no están 

ejecutándose de forma correcta y por qué. 

Otro aspecto importante de la herramienta es la posibilidad de integrar con mecanismos 

de comunicación que el equipo maneja, de esta forma cada vez que ocurre una falla, el 

equipo es notificado en la plataforma que usa para la comunicación diaria. Esto trae la 

ventaja de evitar tener que estar controlando el panel de errores constantemente y poder 

destinar los recursos en otras actividades. 
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6.2.9. Otras decisiones de arquitectura 

En esta sección se habla de las decisiones arquitectónicas tomadas por el equipo que no 

se desprenden directamente de los atributos de calidad mencionados. 

Adaptación del patrón Publicador-Suscriptor 

Como se mencionó antes, el equipo tomó las ideas de realizar los servicios de forma 

independiente del patrón Pipes-and-Filter. Sin embargo, este patrón no especifica cómo 

debe ser la comunicación entre los diferentes servicios. Es por eso que el equipo decidió 

considerar el patrón Publicador-Suscriptor para realizar la comunicación. Este patrón 

establece que existen varios productores y consumidores de información de forma 

independiente, los cuales tienen que interactuar. La solución que plantea es que la 

comunicación debe ser a través de eventos o de notificaciones. Los consumidores deben 

de suscribirse a estos eventos para que le lleguen dichos mensajes, y los productores se 

encargan de publicar la información correcta en el evento correcto.  

Diferentes estructuras para un flujo 

Mediante el requerimiento “RF15- Visualización de un flujo”, el equipo identificó que 

existen dos estructuras para un flujo. Se encuentra la estructura que compone el diseño, 

la cual es armada a medida que se va diseñando el flujo y luego se tiene la estructura 

para la ejecución de un flujo.  

Los objetivos que se buscaron cumplir con estas dos estructuras fueron, tener una base 

de datos más liviana, para poder minimizar los tiempos de consultas a la misma, y 

minimizar la complejidad que llevaría almacenar y obtener un flujo. 

Para lograr estos dos objetivos, el equipo decidió almacenar la estructura diseñada del 

flujo en una base de datos no relacional, MongoDB, y la estructura de la ejecución en 

una base de datos relacional, SQL Server. 

A continuación, se pueden ver las diferentes estructuras: 
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Ilustración 24 Estructura de un flujo básico en MongoDB 

 

 

Ilustración 25 Estructura de un flujo básico en SQL Server 

 

El uso de MongoDB para almacenar y obtener los flujos, fue primordial, ya que los 

flujos son diseñados en tiempo de ejecución, lo que hace que su estructura no sea 

siempre la misma. Gracias al uso de una base de datos no relacional, se podía persistir la 

estructura del diseño de flujo sin realizar ninguna modificación, esta es una de las 

ventajas principales que presentan este tipo de base de datos [34]. Con respecto a la 
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obtención, se necesitaba obtener la estructura que se había almacenado, sin realizar 

ninguna conversión de ningún tipo. Todo esto se pudo lograr al almacenar la estructura 

en formato JSON. 

Con respecto al uso de SQL Server, el equipo vio la necesidad de relacionar los flujos 

con sus ejecuciones, fue por este motivo que el uso de una base de datos relacional era 

la mejor opción. 

6.3. Desafíos tecnológicos 

El equipo durante el desarrollo del proyecto fue encontrando distintos desafíos 

tecnológicos, los cuales fueron discutidos y analizados por el equipo e involucrando 

tanto al cliente como al tutor. Estos desafíos se encuentran listados a continuación y 

cómo impactaron a la arquitectura. 

Instalación y uso de Redash 

Redash es una herramienta sumamente completa con respecto al almacenamiento, 

visualización y consulta de datos, en la sección “2.2 Redash” se explica más en detalle 

sobre esta herramienta. Eso hace que la instalación y uso de esta herramienta sea 

indispensable para el proyecto, ya que la idea planteada era trabajar sobre esta solución 

para introducir los requerimientos de flujo de trabajo. 

El primer desafío con que el equipo se encontró con respecto a la instalación, fue que no 

se contaba con una versión estable funcionando. Esto es debido a que Redash es una 

herramienta open source, en la cual una comunidad puede realizar sus aportes y la 

organización Redash los puede ir aceptando a medida que creen que aportan valor o 

arreglan errores encontrados. Por esto mismo Redash puede contener errores en últimas 

versiones. Otro desafío encontrado fue que la instalación de Redash local solo era 

posible en un ambiente Mac OS, como se mencionó en el capítulo “4. Investigación de 

herramientas”, dado que la instalación en otros ambientes no era posible. 

Con respecto a que Redash no contaba con una versión estable, el equipo decidió 

resolver algunos defectos encontrados por su cuenta y luego crear un issue en la 

comunidad de GitHub sobre Redash, pidiendo que se libere una versión estable que se 
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pudiera usar con Docker. La petición de Docker fue fundamental para poder favorecer 

la portabilidad y la desplegabilidad, los cuales son dos atributos de calidad que se 

buscan cumplir. 

Una vez que se contó con una versión funcional en Docker, Redash podía ser instalado 

en cualquier ambiente que soportara Docker. 

 Modificar Redash 

La idea inicial del proyecto era trabajar sobre la solución de Redash, eso implicaría 

modificarla para poder implementar los requerimientos funcionales del motor de flujo 

en esta solución. 

Para llevar a cabo este desafío, el equipo evaluó ciertos aspectos de la solución para 

concluir si era viable el trabajo que se requería para introducir estos nuevos 

requerimientos. Los criterios de selección fueron los siguientes: 

1. Tener buena organización de carpetas 

2. Buen manejo de la tecnología 

3. Indicios de buenas prácticas de codificación 

4. Clara separación de responsabilidades en módulos granulares 

Se pueden observar los resultados de la evaluación de estos criterios en la sección “4. 

Investigación de herramientas”. 

Gracias a la capacitación realizada del equipo en Python y sumada la experiencia de 

Mathias Lantean en esta tecnología, se pudo concluir que Redash no era una 

herramienta fácil para introducir todos los requerimientos de flujos de trabajos. En caso 

de trabajar en esta solución ya existente se tomaría mucho tiempo poder realizar lo 

esperado y sin garantías de no introducir nuevos defectos. El equipo llegó a esta 

conclusión basándose no solo en los criterios mencionados anteriormente, sino que 

también la experiencia sumada de todos los integrantes del equipo, no era lo suficiente 

como para cumplir con las fechas. 

Ante este problema el equipo junto con el tutor llegó a la conclusión de que lo mejor no 

era introducir los cambios a la solución Redash sino que el motor de flujos de trabajos 
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utilizará Redash cuando fuera necesario. Este nuevo enfoque transformó el estudio de 

las funcionalidades de Redash.  

La nueva tecnología para el motor de flujos 

Una vez entendido el nuevo enfoque, se tenía que decidir en qué tecnología se debía 

construir el servicio encargado de procesar los flujos de trabajo e interactuar con 

Redash. 

Para poder tomar esta decisión, el equipo se basó en los siguientes criterios: 

1. Rendición en performance 

2. Experiencia del equipo en esas tecnologías 

3. Interés del cliente 

Se pueden observar los resultados de la evaluación de estos criterios en la sección “4. 

Investigación de herramientas”. 

Teniendo en cuenta estos criterios, el equipo decidió utilizar la tecnología .NET Core 

3.1 para el desarrollo del motor de flujo. Esta decisión se respalda por los siguientes 

aspectos: 

• La versión de la tecnología es Long Time Support (LTS) 

• Gran experiencia del equipo en la tecnología 

• Favorecer la mantenibilidad  

• Favorecer la performance 

La mantenibilidad se va a ver favorecida ya que el cliente trabaja con esta tecnología 

entonces el tiempo de aprendizaje de la solución va a ser rápida y va a poder realizar 

cambios sin problemas. Con respecto a la performance el aspecto clave que influenció 

es que un lenguaje compilado es más performante que uno interpretado. 

Gracias a esta decisión el equipo decidió dividir el trabajo. Mathias Lantean por su 

experiencia en Python, se encargó de documentar y modificar, en caso de ser necesario, 

la API de Redash. El resto de equipo, Daniel Acevedo y Andres Orrego, se encargaron 
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de dividirse las tareas de la construcción del procesamiento de los flujos de trabajo en 

.NET Core 3.1. 

Ejecución de flujos no bloqueantes 

Como se mencionó en la sección “5. Ingeniería de requerimientos” un flujo puede 

ejecutarse una o varias veces. 

El primer desafío encontrado es que la ejecución de un flujo no puede bloquear o 

enlentecer otras ejecuciones de otros flujos por más que sean de la organización o no. 

Otra problemática encontrada es que estas ejecuciones no deberían de impactar en el 

uso de la aplicación web, dejando al usuario sin poder continuar su trabajo o teniendo 

largos tiempos de procesamiento. 

Como se mencionó anteriormente dentro del capítulo, para mitigar este desafío se 

procuró realizar la ejecución de los flujos de forma asíncrona en background jobs en 

threads diferentes. 

Agregar nuevas compuertas con facilidad 

Una de las restricciones del proyecto fue que existiese la posibilidad de poder agregar 

en un futuro más compuertas. 

El problema detectado es que el proyecto tenía que ser extensible a la hora de introducir 

nuevas compuertas. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo, las compuertas son desarrolladas y 

desplegadas de forma independiente. Esto permite que a la hora de crear una nueva 

compuerta se debería de desarrollar el servicio correspondiente y desplegarlo, una vez 

en ejecución ya estará listo para recibir los mensajes que el orquestador le mande. 

Seguimiento de la ejecución de un flujo en tiempo real 

Como se mencionó anteriormente, un flujo puede ejecutarse, y tiene que ser posible que 

esta ejecución pueda ser monitoreada en tiempo real. 
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El problema detectado por el equipo es que la arquitectura realizada es una arquitectura 

cliente-servidor donde no se establece una conexión punto a punto entre el cliente y 

servidor, sino que el servidor atiende peticiones que le llegan de diferentes clientes [35]. 

Al tener esta arquitectura no es posible que el servidor mantenga la conexión con el 

cliente para notificarle sobre el avance de los flujos, no por sí solo. 

El equipo investigó posibles maneras para cumplir con este requerimiento y encontró 

dos posibles soluciones: 

• La realización de push notifications por Firebase 

• El uso de la herramienta SignalR desarrollada por Microsoft 

Por motivos de tener una solución uniforme el equipo decidió aprender sobre la 

herramienta SignalR y utilizarla para poder ilustrar en tiempo real el avance de los 

flujos. Esta herramienta permite a diferentes clientes suscribirse a uno o varios canales y 

el servidor se encarga de publicar información en esos canales para que SinglaR los 

distribuya a los diferentes clientes conectados.  

Ambiente pre producción en AWS 

Otra restricción del cliente fue que el proyecto tenía que estar desplegado en AWS. 

El principal problema con este desafío es que se tenía que armar una infraestructura en 

AWS que fuese costeable por un startup y pudiese cumplir con todos los requerimientos 

que se encuentran en la sección “5. Ingeniería de Requerimientos”. Se considera como 

desafío por la falta de experiencia que tiene el equipo con AWS. 

Para poder lograr esto el equipo tuvo que capacitarse previamente sobre los costos de 

mantenimiento de tener en producción un ambiente de AWS que se adecue a las 

necesidades del proyecto. 

6.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Una de las enseñanzas que se lleva el equipo es que las decisiones que se tomen en esta 

etapa condicionan a la etapa de desarrollo y cómo las mismas pueden lograr el 
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cumplimiento de los requerimientos que el cliente establece y los atributos de calidad 

encontrados. 

Algo importante a destacar es que la arquitectura final no terminó siendo la que se 

pensó inicialmente, dado que a medida que se avanzaba en el proyecto el equipo 

encontraba nuevos desafíos o barreras las cuales provocan un desvío de lo hablado 

inicialmente en etapas más tempranas. Mediante estas eventualidades encontradas, el 

equipo logró resolverlas de la mejor forma posible sin impactar de forma negativa a los 

requerimientos ni a los atributos de calidad. 
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7. Gestión del proyecto 

En este capítulo se describen los distintos procesos utilizados a lo largo del proyecto, 

donde se explica cada etapa de los mismos y las tareas realizadas. Al equipo le pareció 

importante explicar el proceso llevado a cabo con el objetivo de cumplir con los 

objetivos iniciales previamente definidos.  

7.1. Roles 

Todos los integrantes del equipo fueron partícipes de la investigación y desarrollo, de 

todas formas, se asignan diferentes roles a cada uno para tener una buena organización y 

gestión del equipo. La asignación de roles fue realizada teniendo en cuenta la 

experiencia y preferencia de los integrantes. A continuación, se encuentran los roles 

asignados a los integrantes: 

• Diseño y Arquitectura: Daniel Acevedo y Andres Orrego 

• Operaciones IT: Andres Orrego 

• Análisis y estudio de Redash: Mathias Lantean y Andres Orrego 

• Diseñador UX/UI: Daniel Acevedo 

• Gestión de calidad y del Proyecto: Daniel Acevedo y Andres Orrego 

• Ingeniería de requerimientos: Mathias Lantean, Andres Orrego y Daniel 

Acevedo 

7.2. Marcos de gestión 

El equipo decidió utilizar distintos marcos de gestión para etapas diferentes del 

proyecto. Se utilizó Kanban para la realización de la investigación y Scrum para la parte 

de desarrollo. Estas metodologías, sobre todo Scrum, se apoyan en el ciclo de vida 

incremental e iterativo, el ciclo de vida que el equipo decidió utilizar en el proyecto, 

previamente mencionado en la sección “5. Ingeniería de requerimientos”. A 

continuación, se listan las características que beneficiaron al proyecto y al equipo: 

• Las iteraciones son de corta duración lo que hace posible realizar un cambio de 

dirección en caso de no estar en el camino correcto. 
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• La demostración frecuente del avance del proyecto ante el cliente permite evitar 

realizar un producto que no sea el deseado. La no realización de entregas 

continuas puede llevar a los equipos a desarrollar un sistema que no esperaba el 

cliente. 

• Se le aporta valor al cliente de forma continua. Esto le permitió al cliente ver el 

avance y poder manifestar comentarios al equipo para corregir o potenciar 

aspectos que se estaban desarrollando. 

7.3. Etapa de investigación 

El equipo dedicó una etapa del proyecto a investigar diferentes tecnologías, 

herramientas y el problema de negocio a resolver. A continuación, se explicará el 

proceso de trabajo con Kanban. 

7.3.1. Kanban 

Esta metodología fue seleccionada para la etapa de investigación, donde se investigaron 

diferentes áreas logrando facilitar la administración del trabajo que se realizaba.  

Kanban es un proceso para mejorar de forma gradual el trabajo que se realiza. Esta 

metodología trabaja sobre un proceso evolutivo que promueve las mejoras graduales 

[35]. Por estas mismas características, esta metodología resulta de utilidad, cuando el 

trabajo a realizar no tiene actividades repetitivas, y también es necesario el control del 

trabajo en proceso para tener una distribución de esfuerzo equitativa entre los 

integrantes del equipo. A continuación, se detalla cómo el equipo usó esta metodología 

para la etapa de investigación. 

Kanban board 

El primer paso para adoptar e implementar esta metodología fue la necesidad de poder 

visualizar los pasos del proceso que se usan para entregar trabajo en un tablero virtual o 

físico. El equipo decidió hacer el seguimiento del trabajo en un tablero online usando la 

herramienta Jira. Esta herramienta le permitió al equipo crear las tareas y poder 

visualizar el estado en el que se encontraban a medida que iba avanzando la etapa de 
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investigación (To Do, In progress, Done). De esta forma el equipo definió el Kanban 

board. 

 

Ilustración 26 Evidencia de uso de Kanban 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, se utilizaron tres columnas para visualizar el 

estado por el que pasan las tareas durante el proceso. En la primera columna, se 

encuentra el estado TO DO, que es donde están aquellas tareas que no fueron 

comenzadas, las cuales están ordenadas por prioridad. En la segunda columna, se 

encuentra el estado IN PROGRESS, que es donde están aquellas tareas que se están 

trabajando. En esta columna se definió que sólo podría haber máximo tres tareas y una 

por cada integrante, de esta forma se administraba el trabajo que se estaba realizando. 

En la tercera columna, se encuentra el estado DONE, que es donde están las tareas 

finalizadas. 

La herramienta fue de gran utilidad en el aspecto visual ya que se podía ver que 

integrante estaba trabajando en qué tarea, las tareas fueron categorizadas dependiendo 
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del tipo de trabajo que resuelven y también permite asignar el nivel de prioridad para 

que fuese visible. 

Una vez que se definieron los diferentes estados por los cuales las tareas estuviesen, se 

analizan aquellos aspectos que requerían investigación, estos aspectos fueron aspectos 

tecnológicos, del negocio e incluso del proyecto. Una vez definidas las tareas, como se 

mencionó anteriormente, solo podían existir tres tareas en simultáneo en la columna IN 

PROGRESS (work in progress) y cada integrante debería de estar trabajando máximo en 

una tarea. Cuando un integrante terminaba su tarea, en ese momento estaba permitido 

poder asignarse otra tarea y trabajar en ella. 

Existieron tareas donde era necesario que más de un integrante trabajara en la misma ya 

que el equipo consideraba que era muy amplia o trataba sobre conceptos claves del 

proyecto que el equipo entero tenía que tener conocimiento. 

A medida que se iba trabajando en las tareas, estaba permitido agregar nuevas tareas 

que se consideraban necesarias para un mejor entendimiento del proyecto y del negocio. 

Durante esta etapa el equipo se reunía con el cliente los lunes para discutir los temas 

investigados y poder evacuar dudas con respecto al negocio y los jueves el equipo se 

reunía con el tutor para discutir los temas investigados con respecto al proyecto. 

7.3.2. Esfuerzo en etapa de investigación 

Este marco metodológico se empezó a usar cuando al equipo se le asignó el proyecto, el 

22 de marzo de 2021 y finalizó el 2 de julio del mismo año. En este tiempo se le dedicó 

un total de 445 horas. 

Como se mencionó anteriormente Jira permite categorizar las tareas, facilitando el 

seguimiento de horas dedicadas a cada una. A continuación, se muestra una tabla donde 

se puede observar la dedicación en horas por cada categoría y una breve descripción de 

la misma: 
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Categoría Dedicación 

(en horas) 

Descripción 

Tecnologías 104 Esta categoría abarca la investigación de tecnologías 

a utilizar en el proyecto. Esas tecnologías fueron: 

• Existencia de motor de flujos  

• Existencia de diseñadores de flujos 

• Herramientas para el desarrollo 

Prácticas de 

ingeniería de 

software 

84 Esta categoría abarca la realización de la definición 

de diferentes prácticas de ingeniería como la gestión 

de riesgos, gestión de calidad, gestión de la 

configuración, creación del documento “Prácticas de 

Ingeniería”. 

UX/UI 50 Esta categoría es sobre la investigación acerca del 

diseño de los flujos y su monitoreabilidad 

Redash 127 Esta categoría es sobre la investigación de la 

herramienta Redash. 

Investigación 43 Esta categoría es sobre temas adicionales para 

investigar, por ejemplo, investigar sobre negocios que 

les brindarán valor el proyecto 

Reuniones 37 • Esta categoría engloba las reuniones 

realizadas entre: El equipo 

• El equipo y el tutor 

• El equipo y el cliente 

Tabla 8 Horas dedicadas por categoría en etapa de investigación 
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Como se puede ver en la tabla, las categorías que más horas se le dedicó fueron 

Redash, Prácticas de ingeniería de software y Tecnologías. Dentro de estas, la que se 

le dedicó más tiempo fue Redash, ya que se trataba de una herramienta compleja de 

instalar y no conocida por el equipo, la cual brindaba varios desafíos. Con respecto a 

las otras categorías, Prácticas de ingeniería de software y tecnologías, el equipo tenía 

conocimientos básicos, pero era necesario profundizar sobre los mismos y evaluar 

otras herramientas a utilizar. 

A continuación, se muestra gráficamente el esfuerzo empleado en esta etapa de 

investigación y cómo se repartieron los porcentajes de esfuerzo por área: 

 

Ilustración 27 Esfuerzo en etapa de investigación 

 

7.4. Etapa de desarrollo 

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de la solución fue la etapa continua a la de 

investigación. En esta etapa, el equipo decidió utilizar el framework Scrum, el cual se 

explicará su ejecución a en esta sección. 

7.4.1. Scrum 

Fue seleccionado para la etapa de desarrollo por ser un framework que apoya el 

desarrollo ágil de productos con un enfoque incremental-iterativo, donde lo principal es 

la repetición de iteraciones hasta implementar todos los requerimientos definidos [36]. 
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Esto brinda la posibilidad de entregar prototipos rápidamente para realizar validaciones 

con usuarios, lo cual fue un aspecto clave para evitar el desvío del proyecto. Otro 

aspecto que tuvo en cuenta el equipo para seleccionarlo fue la flexibilidad que tiene 

Scrum con respecto a la ocurrencia de nuevas funcionalidades o modificaciones, esto se 

tuvo en cuenta ya que el equipo partía de funcionalidades poco concretas por parte del 

cliente. 

Esta metodología fue utilizada desde el 2 de julio hasta el 1 de febrero, teniendo un total 

de 13 sprints. A continuación de la sección se detalla el trabajo realizado por el equipo 

utilizando Scrum. 

Artefactos 

Los artefactos utilizados que ayudan a ejecutar Scrum son los siguientes: 

• Product Backlog: Es una lista de todas las historias de usuario, defectos y 

tareas que se deben implementar a lo largo del proyecto. El tamaño de la lista no 

es fijo, ya que a medida que se va avanzando en el proyecto pueden aparecer 

nuevos requerimientos, modificaciones e incluso nuevos defectos detectados. 

Estas nuevas historias de usuario, pueden surgir del product owner, validaciones 

con usuarios e incluso por parte del equipo. Estas tareas, son categorizadas, 

definidas con un nivel de dificultad y priorizadas junto con el product owner. 

 

Ilustración 28 Ejemplo de Product Backlog 
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• Sprint backlog: es un subconjunto del product backlog, que contiene las 

historias de usuario a realizar en la próxima iteración. La selección de estas 

historias de usuario se hace en conjunto entre el product owner y el equipo de 

desarrollo. En la imagen siguiente, se puede observar un ejemplo de las 

diferentes historias de usuarios y defectos a trabajar durante la iteración. 

 

Ilustración 29 Ejemplo de Sprint Backlog 

 

• Scrum board: En esta metodología también se utilizó un tablero, con el mismo 

objetivo que en Kanban, de poder visualizar el flujo de trabajo. Este tablero se 

manejó también con la herramienta Jira, la cual permitió contener el product 

backlog y los sprints backlogs. 

 

Ilustración 30 Ejemplo de Scrum board 
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En la imagen anterior, se puede observar un tablero similar al realizado en la etapa de 

investigación con la metodología Kanban. El proceso constaba de que cada integrante 

solo podía asignarse máximo una historia a la vez, y se tenía que ir cambiando de 

columna a medida que se iba realizando el trabajo. Para dar por terminada una historia 

de usuario, la misma tenía que cumplir un listado de criterios para poder pasarse a la 

columna final Done. 

Una vez finalizado el sprint, aquellas tareas que no hayan llegado a la columna Done, 

eran situadas nuevamente en el Product Backlog, las cuales serán incluidas en futuras 

iteraciones. 

Roles de Scrum 

Equipo: está constituido por personas que deben formar un ambiente de trabajo 

multidisciplinario y posible de autogestionarse. Estas personas son las responsables de 

llevar a cabo las historias de usuario en cada sprint. 

Scrum Master: es la persona encargada de liderar al equipo a lo largo del proyecto. Es 

aquella persona que facilita la comunicación y colaboración entre el equipo para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos. Mathias Lantean era el encargado 

de la gestión, por lo que se decidió que sea el scrum master del proyecto. 

Product Owner: es el representante del cliente, el cual es el encargado de gestionar las 

tareas, marcar los objetivos y asegurar el entendimiento por parte del equipo. Andres 

Orrego fue designado a este rol. 

Flujo de trabajo 

Sprint: es el periodo de trabajo. El equipo definió que las iteraciones fueran de dos 

semanas. La elección de este tiempo se basó en realizar un sprint de una semana, la cual 

se concluyó que era poco tiempo para tener avances significativos y se descartó realizar 

Sprints de duración de más de 3 semanas porque no se quería que fuesen muy 

prolongados para aceptar nuevos requerimientos y validar aquellos realizados 

tempranamente. 
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Sprint Planning Meeting: ceremonia donde se definen los objetivos para la siguiente 

iteración la cual participan el product owner y el equipo. El resultado de esta ceremonia 

es tener un Sprint Backlog priorizado con historias de usuarios del product backlog. 

Estas historias de usuarios son aquellas que el equipo se compromete a realizar.  

Si bien esta reunión debería de darse después de cada sprint, el equipo junto con el 

Product Owner, realizó esta ceremonia una vez que se detallaron todas las historias de 

usuarios para definir todos los Sprints a realizar. Esto provocó, que al realizar esta 

ceremonia formalmente, el tiempo fuese más acotado y se discutieron temas más 

puntuales. 

Daily Meeting: ceremonia que establece tener reuniones diarias donde los participantes 

son los integrantes del equipo y el objetivo es saber en qué se está trabajando. Esta 

ceremonia es guiada por las siguientes tres preguntas: 

• ¿Qué se hizo ayer? 

• ¿En qué se está trabajando? 

• ¿En qué se está bloqueado? 

Esta ceremonia tiene que hacerse en no más de 15 minutos y para respetar el tiempo se 

tiene que hacer de pie. Debido a los diferentes horarios manejados por los integrantes 

del equipo, esta reunión sufrió ciertas modificaciones. Se decidió hacer llegar el estatus 

de cada integrante al equipo sin la necesidad de estar reunidos. Esto fomenta el 

compromiso de cada integrante y la flexibilidad de brindar el estatus en el tiempo libre 

de cada uno. Otra variante implementada fue la realización de reuniones semanales con 

el tutor para brindar un estatus, estas reuniones fueron realizadas los jueves, 

denominadas Weekly Meeting. 

Sprint Review: en esta ceremonia el equipo evalúa los criterios de aceptación 

planteados en la iteración finalizada. El Product Owner es el que decide finalmente si el 

incremento realizado es correcto o no.  

 Se decidió tomar como guía un documento definido por el equipo, a continuación, se 

puede observar el documento utilizado para guiar dicha ceremonia. 



105 

 

 

 

 

Ilustración 31 Template de guía de Sprint Review 

 

Sprint Retrospective: En esta ceremonia se evalúa el desempeño, dificultades, 

incomodidades, cosas que fallaron y los motivos del equipo. El objetivo de esta 

ceremonia es poder identificar y corregir las fallas para que en las siguientes iteraciones 

no vuelvan a suceder. 

Esta ceremonia tenía lugar al finalizar el sprint y participaban los integrantes del equipo. 

Se decidió tomar como guía un documento definido por el equipo, a continuación, se 

puede observar el documento utilizado para guiar la ceremonia: 
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Ilustración 32 Ejemplo de documento de guía para la ceremonia Sprint Retrospective 

 

Gestión del Product Backlog 

La reorganización del Product Backlog se realizaba en los momentos que se actualizaba 

el Product Backlog, que sucedía cuando se agregan nuevas historias de usuarios, 

defectos o tareas. Las estimaciones de las historias de usuarios fueron realizadas 

siguiendo la técnica Planning Poker [37], debido a que el equipo no tenía experiencia 

realizando estimaciones. Las primeras estimaciones fueron difíciles de llegar rápido a 

un consenso ya que el equipo no tenía la experiencia suficiente con el negocio para 

realizar una estimación correcta. El proceso de estimación se dio más rápido en Sprints 

más avanzados por la experiencia ganada en Sprints anteriores. 
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7.4.2. Métricas del proceso 

A continuación, se muestran y analizan diferentes métricas que permiten ver cómo el 

equipo trabajó durante la etapa de desarrollo. 

Velocidad del equipo 

La velocidad del equipo es un valor el cual indica la cantidad de story points [38], que el 

equipo cumplió en cada iteración. Esta métrica permite al equipo poder ajustar las 

estimaciones a medida que avanza el tiempo. Es importante destacar que esta métrica se 

debe evaluar teniendo en cuenta las condiciones que se realizaron todos los sprints. En 

la gráfica de puntos a continuación se puede observar la velocidad del equipo en el 

proyecto. 

 

Ilustración 33 Velocidad por Sprint 

 

En la gráfica anterior se puede observar como la velocidad del equipo fue variando en 

cada iteración. Al principio del proyecto, el equipo comenzó con una velocidad baja, 

pero en aumento mediante se iba avanzando en el proyecto. Esta variación de velocidad 

hasta el final del proyecto fue ocasionada por la falta de experiencia del equipo en 
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ciertas tecnologías, falta de experiencia ejecutando Scrum y el impacto de otras 

responsabilidades por fuera del proyecto. 

Hasta el sprint 4 el equipo fue experimentando diferentes velocidades para poder 

encontrar un ritmo balanceado entre otras actividades por fuera del proyecto. Luego en 

el sprint 5 y 6, la velocidad del equipo bajó debido a responsabilidades del equipo fuera 

del proyecto que hicieron disminuir su dedicación y por la aparición de riesgos 

tecnológicos provocados por Redash. Una vez superada las responsabilidades ocurridas 

en los sprints 5 y 6, el equipo realizó una mayor dedicación al proyecto pudiendo tener 

una velocidad de 49 story points. En el sprint 6 el equipo quiso mantener la misma 

velocidad, pero nuevamente por responsabilidades fuera del proyecto y una incorrecta 

estimación su velocidad bajó a 17 story points. Ante esta situación el equipo decidió 

mantener una velocidad entre 20 story points y 30 story points para el resto del 

proyecto. 

El promedio de la velocidad del equipo en el desarrollo del proyecto fue de 24,1 story 

points por sprint. De todas formas, cabe destacar que los primeros sprints no fueron tan 

eficientes, pero en el final el equipo logró mantener una velocidad entre 25 y 32 story 

points. 

La velocidad del equipo afecta directamente a la cantidad de historias de usuario que 

quedan en el product backlog. A continuación, se puede visualizar el burndown chart, 

la cual es una gráfica que muestra cuántos story points restantes le quedaban al equipo 

para finalizar todas las historias de usuario [39]. 
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Ilustración 34 Burndown chart del proyecto 

 

En la gráfica anterior que representa la burndown chart, se pueden encontrar los sprints 

realizados en el eje horizontal y en el eje vertical los story points a realizar. 

El objetivo de esta gráfica es que, al terminar el proyecto, los story points realizados 

coincidan con los story points ideales. En esta gráfica se puede observar como la 

pendiente sube entre el sprint 5 y 6, esto es debido a los desafíos encontrado con Redash 

lo que causó ciertos incumplimientos en la realización de algunos story points 

comprometidos por el equipo. Más adelante en la gráfica se puede ver como la 

pendiente se mantiene, pero no llega a coincidir con los story points ideales, la no 

coincidencia fue causada por una re priorización de historias de usuario y la agregación 

de nuevas, esto provocó la no realización de algunas de ellas. 

Story points estimados y cumplidos por sprint 

Para evaluar la precisión del equipo estimando, es necesario realizar la comparación de 

los story points a cumplir con los que realmente hizo. A continuación, se puede 

observar un gráfico donde se realiza esta comparación por sprint. 
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Ilustración 35 Story points estimados VS cumplidos por sprint 

 

Lo primero a destacar de la gráfica, es la variación de la cantidad de story points que el 

equipo se comprometió a cumplir en cada sprint, y también los realmente completados. 

Al principio aún se estaba encontrando la velocidad ideal del equipo, intentando poder 

equilibrar con otras responsabilidades y realizar una buena dedicación al proyecto. 

Como se explicó anteriormente, la velocidad del equipo se ve disminuida en los sprints 

5 y 6 por otras responsabilidades del equipo y por la ocurrencia de riesgos tecnológicos 

de Redash.  

Para el sprint 7 el equipo decidió dedicarle más esfuerzo para recomenzar los dos 

sprints anteriores, pero manteniendo los story points del sprint anterior. 

Dado que en el sprint 7 el equipo había podido resolver gran cantidad de story points, 

para el sprint 8 se quiso tener la misma dinámica, pero desafortunadamente ciertos 

integrantes del equipo no pudieron dedicarle el tiempo necesario para cumplir con los 

story points comprometidos por otras responsabilidades académicas. 
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A partir del sprint 8, el equipo había decidido mantener entre 25 y 30 story points por 

sprint para mantener un trabajo constante hasta el final del proyecto. 

7.4.3. Esfuerzo en etapa de desarrollo 

Se contabilizaron las horas de esfuerzo en esta etapa de desarrollo por parte del equipo 

con un total de 1484 horas hombre de esfuerzo. Se detallan a continuación las horas de 

esfuerzo empleadas en cada área identificada: 

Área Horas 

Investigación 36 

Desarrollo 660 

Testing 310 

Documentación 296 

Reuniones con el cliente 40 

Reuniones con el tutor 50 

Reuniones de equipo 50 

Revisiones e informe 42 

Tabla 9 Horas de esfuerzo en etapa de desarrollo 

 

En la gráfica siguiente se muestra el esfuerzo por área realizado en la etapa de 

desarrollo del proyecto por parte del equipo. Además, se incluye la etapa de 

documentación que, si bien el equipo empieza a documentar en el penúltimo sprint, se 

incluye en el gráfico el total de horas dedicadas a la documentación incluyendo luego de 

terminados los sprints. 
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Ilustración 36 Distribución del esfuerzo por áreas 

 

A continuación, se encuentra una breve tabla que explica que actividades se 

desarrollaron en cada área: 

Categoría Descripción 

Investigación Representa el tiempo dedicado a la investigación durante la etapa de 

desarrollo. 

Desarrollo Representa la etapa de desarrollo la cual incluye las siguientes tareas: 

• Realización del frontend 

• Realización del backend 

• Pruebas unitarias 

• Configuraciones de ambiente  

Reuniones con el 

tutor 

Representa las reuniones realizadas entre el equipo y el tutor para 

hacer un seguimiento del proyecto 
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Reuniones con el 

cliente 

Representa las reuniones realizadas entre el equipo y el cliente las 

cuales incluyen: 

• Validación del entendimiento del negocio 

• Demos 

• Actualización de avances del proyecto    

Reuniones de 

equipo 

Representa las reuniones realizadas por parte del equipo para discutir 

sobre:  

• Diseño del sistema 

• Ejecución de Scrum 

Documentación Representa la etapa en la que el equipo se dedicó a construir la 

documentación del proyecto final de carrera. 

Testing Representa el esfuerzo realizado para realizar las diferentes pruebas 

al sistema: 

• Pruebas de integración 

• Pruebas funcionales 

• Pruebas de carga 

• Pruebas de usuarios 

 

A partir de la gráfica anterior, se puede destacar que el desarrollo del sistema abarcó 

más del 40% del esfuerzo dedicado al proyecto, el cual es un porcentaje adecuado ya 

que el desarrollo tuvo una duración de 7 meses, donde 2 meses se realizaron tareas en 

paralelo con otras actividades como investigación al inicio del proyecto y 

documentación al final del proyecto. En esta gráfica queda la evidencia de que la 

investigación fue una etapa importante ya que se le dedicó gran parte del proyecto. 
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7.5. Plan de releases 

Una vez que el equipo identificó y detalló todos los requerimientos del sistema y tenía 

el product backlog inicial armado y estimado, se definió un plan de releases que se 

validó con el cliente. 

 

Ilustración 37 Plan de releases 

 

Release 1 

En este release se implementó primordialmente las interfaces de usuario para poder 

validar de forma temprana la experiencia de usuario con al menos dos compuertas, 

inicio y fin. El diseño de la interfaz de usuario fue seguido por los mockups, los cuales 

se encuentran en el anexo “ANEXO - Mockups iniciales”. 

Release 2 

Para este release se construyó la conexión entre frontend y backend completo para al 

menos tres compuertas, inicio, email y fin. La decisión de no agregar más compuertas 

fue para enfocarse en la validación del comportamiento creado hasta el momento. El 

backend de este release estuvo desplegado localmente en los ambientes del equipo y el 

frontend estaba desplegado en AWS para que el cliente pudiera experimentar la 

usabilidad del sistema con datos en memoria. El objetivo de este release fue brindar la 

posibilidad de trabajar con un flujo básico y recibir comentarios sobre la usabilidad 

brindada. 

Release 3 
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Para este release se agregaron las compuertas restantes, las cuales fueron compuertas de 

usuario, exclusiva y script y el despliegue del backend en AWS. Se realizó la 

configuración necesaria para realizar un despliegue automático al crear nuevas 

funcionalidades o corregir existentes, este despliegue automático fue realizado tanto 

para el frontend como para el backend. 

Release 4 

Para el último release se incorporaron las funcionalidades de monitoreo de flujos. 

Además, se incorporó un mecanismo de actualización de datos en tiempo real para 

complementar el monitoreo de los flujos. 

7.6. Gestión de riesgo 

En esta sección se describe cómo se gestionan los riesgos que se fueron presentando a lo 

largo del proyecto. Se elaboró una estrategia que permitió enfocar, planificar y ejecutar 

las actividades, para minimizar la probabilidad de que estos eventos negativos para el 

proyecto ocurran.  

En primer lugar, se explica cómo el equipo hizo la identificación de los riesgos. Luego 

se detallarán los riesgos identificados, mencionando los riesgos que tuvieron mayor 

relevancia e impacto a lo largo del proyecto. 

7.6.1. Identificación de riesgos 

Para identificar los riesgos se utilizó la técnica de lluvia de ideas al comienzo del 

proyecto, y luego en cada evaluación de los riesgos los mismos podrían cambiar su 

relevancia o incluso aparecer nuevos riesgos. Dada la naturaleza de los riesgos se 

clasifican de la siguiente manera: 

• Riesgos tecnológicos 

• Riesgos de equipo 

• Riesgos del proyecto 

Se denominaron como riesgos tecnológicos aquellos relacionados a las tecnologías de 

desarrollo, de Operaciones IT, y de pruebas, entre los cuales se destaca lo que es la 
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solución base provista por el cliente (Redash), ya que es una solución con muchos años 

de trabajo desarrollada en Python y React, tecnologías que el equipo desconocía. Estos 

son los principales riesgos tecnológicos que se identificaron durante el proyecto: 

• No conocimiento de las tecnologías a utilizar como Python, React y Docker. 

• No conocimiento y problemas con la solución base Redash 

• Problemas con el entorno de desarrollo y configuración inicial de herramientas. 

Por otra parte, se identificaron como riesgos de proyecto aquellos relacionados con 

requerimientos, cliente y gestión. Uno de los principales riesgos identificados en esta 

categoría es “El equipo no logra organizarse adecuadamente”. 

Por último, se categorizaron los riesgos como riesgos de equipo a aquellos que puedan 

afectar directamente al equipo de trabajo y desempeño, como puede ser el caso de que 

uno de los miembros del equipo se vea afectado por la pandemia. 

7.6.2. Análisis cuantitativo 

Para realizar un análisis cuantitativo sobre los riesgos se establecieron los atributos que 

se encuentran a continuación. 

Probabilidad 

La probabilidad se refiere a la probabilidad de que el riesgo se materialice a lo largo del 

proyecto. Se utilizó la siguiente escala para medirla: 

Valor Observación 

0.00 a 0.20 Muy poco probable 

0.21 a 0.40 Poco probable 

0.41 a 0.60 Probable 

0.61 a 0.80 Muy probable 

0.81 a 1.00 Casi seguro 

Tabla 10 Escala de probabilidad 
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El impacto que pueda generar en el proyecto en caso de que se materialice. La escala 

que se utilizó para medir el impacto fue la siguiente: 

Valor Observaciones 

1 Insignificante: impacto muy limitado sobre el proceso de 

desarrollo. Las consecuencias pueden manejarse dentro del sprint. 

2 Limitado: impacto limitado sobre el proceso de desarrollo. Las 

consecuencias pueden manejarse dentro del sprint con un esfuerzo 

adicional. 

3 Moderado: impacto moderado sobre el proceso de desarrollo. Las 

consecuencias trascienden el sprint actual por lo que deberán 

atenderse más adelante. 

4 Alto: impacto alto sobre el proceso de desarrollo. Las 

consecuencias pueden impactar fuertemente a largo plazo. 

5 Crítico: impacto crítico sobre el proceso de desarrollo. Las 

consecuencias probablemente modifiquen el alcance del proyecto 

pudiendo llegar a suspenderlo. 

Tabla 11 Escala de impacto 

 

La magnitud es el atributo que se utiliza para priorizar los riesgos. La misma es 

calculada multiplicando la probabilidad escalada, esto significa multiplicada por cinco, 

multiplicada a su vez por el impacto. La categorización de la magnitud y la escala 

utilizada para medir fue la siguiente: 
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Bajo Medio-

Bajo 

Medio Medio-

Alto 

Alto 

Probabilidad 

escalada 

(P * 5) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
  

1 2 3 4 5 

   Impacto   

Tabla 12 Escala de magnitud 

 

Según estos valores de magnitud se busca que los riesgos detectados se mantengan entre 

los valores “bajo” y “medio-bajo”, indicando que aún no son un potencial riesgo a 

materializarse para el proyecto. Si un riesgo se encuentra en la categoría “medio”, 

debemos bajar su magnitud en cuanto el equipo tenga capacidad, por lo que se puede 

esperar al siguiente sprint. Si la magnitud del riesgo se encuentra en una categoría “alto” 

o “medio-alto” entonces se ataca lo antes posible para intentar mitigar el riesgo. Se 

prioriza el trabajo del sprint para que el riesgo sea mitigado cuanto antes.  

Para cada riesgo identificado por el equipo se definen acciones de mitigación y de 

contingencia. Significa que cuando la magnitud de un riesgo aumenta se deben seguir 

estas acciones para intentar mitigarlo y que no se convierta en un problema mayor, y en 

caso de que el riesgo se materialice, seguir con una acción de contingencia. 

7.6.3. Control y seguimiento 

Luego de identificados los riesgos, los mismos se fueron actualizando cada dos semanas 

como parte del sprint planning. La actualización de los riesgos consiste en que al 

momento de evaluarlo se debe estimar la probabilidad de que ocurra el riesgo o el 

impacto que pueda tener, como también eliminar o agregar nuevos riesgos.  

Para el control y seguimiento se utiliza una planilla en Google Sheets donde se crea una 

hoja por sprint para mantener el historial de cómo fueron evolucionando los riesgos por 

cada sprint. 
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A continuación, se puede ver evidencia del registro de la evolución de los riesgos, para 

verlo con más detalle se puede ver en el anexo “ANEXO – Trackeo de Riesgos”. 

 

Ilustración 38 Trackeo de riesgos en Google Sheets 

 

7.6.4. Riesgos más relevantes 

En esta sección se detallan cuáles fueron los principales riesgos detectados que tuvieron 

más relevancia durante el proyecto, ya que algunos tomaron gran importancia e impacto 

durante el proyecto. A continuación, se grafica su evolución durante los sprint 

ejecutados: 

 

Ilustración 39 Evolución de principales riesgos 
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El riesgo más notorio como se muestra en el gráfico es el riesgo “No conocimiento y 

problemas con la solución base Redash”. Esto se debe a que el equipo tuvo muchas 

dificultades a la hora de trabajar con Redash y están relacionadas principalmente a 

errores de instalación y ejecución del sistema en un ambiente de desarrollo con Docker. 

El equipo no conocía este sistema, por lo que en principio no se conocía su arquitectura, 

que componentes eran necesarios correr y eran requeridos para ejecutarlo. Dados los 

problemas de instalación y la documentación poco certera provista por la comunidad de 

Redash, el equipo tenía muchas incertidumbres desde que comienza a crear el ambiente 

de desarrollo en el sprint 0, hasta el sprint 10 donde finalmente el riesgo se mitiga a 

valores aceptables, cayendo en la categoría “medio-bajo”, con valor de 7.5 en la escala 

de magnitud. Aunque el riesgo pega fuertemente en las estimaciones, se maneja de una 

forma acorde por lo que se logra mitigar a tiempo. 

El riesgo “No conocimiento de las tecnologías a utilizar Python, React, ORM y 

Docker.” jugó un papel importante también ya que el equipo no tenía experiencia sobre 

estas tecnologías y el proyecto de Redash está basado en ellas, por lo que se tuvo que 

capacitar.   

Los problemas con el entorno de desarrollo principalmente estuvieron relacionados al 

uso de Docker, no solo con la solución de Redash sino también para .NET, ya que el 

equipo no tenía tanta experiencia utilizando Docker. En el sprint 4 se puede ver que 

alcanza valores aceptables para el equipo cayendo en categoría “medio-bajo”, esto 

significa que la pronta capacitación en estas tecnologías y el uso diario ayudó a mejorar 

las habilidades del equipo logrando configurar un ambiente de desarrollo estable. 

A continuación, se detallan las acciones de mitigación y de contingencia para cada uno 

de los riesgos detalladas previamente: 

Riesgo Acción de mitigación Acción de contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

Realizar un análisis sobre la 

estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

GitHub de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

Aumentar las horas en 

buscar una alternativa 
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configuración inicial de 

herramientas. 

antes. Buscar alternativas de 

instalación 

aceptable para el cliente 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

No conocimiento de las 

tecnologías a utilizar 

Python, React, ORM y 

Docker. 

Iniciar un periodo corto de 

capacitación donde podemos 

realizar cursos en Udemy 

sobre Python y React 

principalmente 

Cambiar tecnología 

Tabla 13 Acciones de contingencia y de respuesta de los principales riesgos 

 

Para ver más riesgos identificados y su evolución durante el proyecto se debe ir a la 

sección del anexo “ANEXO - Trackeo de Riesgos”. 

7.6.5. Mitigación de los riesgos 

En esta sección se destacan las acciones realizadas por el equipo para mitigar los 

principales riesgos identificados durante el proyecto. 

Riesgo “No conocimiento y problemas con la solución base Redash”. 

Para mitigarlo se realizaron las siguientes acciones: 

• Consultar a los expertos de la comunidad de Redash acerca de los problemas 

encontrados, creando nuevos issues dentro de GitHub Issues para que la 

comunidad pueda colaborar a solucionar la instalación con Docker. 
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Ilustración 40 Issue creado por un miembro del equipo para la comunidad de Redash en GitHub 

 

• Instalación en máquina virtual en VirtualBox, con Ubuntu 20.04, ya que 

utilizando Ubuntu hay scripts armados por la comunidad para su instalación, 

usando Redash en su versión 8. La desventaja de esta alternativa es que llevaría 

más tiempo de investigación para el deployment en ambiente de QA, aunque la 

portabilidad del ambiente si se logra cumplir por la naturaleza de las máquinas 

virtuales al igual que con Docker. 

 

Ilustración 41 Alternativa de máquina virtual de Ubuntu ejecutando Redash 
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• Utilizar una versión anterior de Redash, concretamente la versión 8 con menos 

funcionalidades. En esta versión las ventajas eran que Docker si funcionaba 

correctamente, pero al ser una versión más vieja tiene menos funcionalidades 

como fuentes de datos más limitadas, por ende, se quita funcionalidad al 

sistema. 

• Instalación en ambiente local. Se logró instalar de forma local solamente en uno 

de los sistemas de un miembro del equipo utilizando el sistema MacOS, por lo 

que tampoco facilitaba la instalación en el resto del equipo ya que había 

problemas con las dependencias discontinuadas al ser un proyecto grande y con 

varios años de desarrollo. 

Al ver la gran dependencia que tiene el proyecto sobre esta solución, el equipo intentó 

atacar estas alternativas y se encontró con dificultades en cada una de ellas. 

Aunque las otras alternativas encontradas nos permitieron seguir conociendo Redash, 

poder ejecutarlo por primera vez, ver en qué puntos nos debíamos integrar a la solución, 

la solución más óptima era que el sistema funcione utilizando Docker, el cual es uno de 

los requerimientos. Logramos este objetivo al recibir una respuesta de la comunidad de 

Redash, permitiéndonos solucionar los problemas de instalación y ejecución con 

Docker, los cuales la mayoría de los usuarios de la comunidad open source de Redash 

estaba padeciendo. 
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Ilustración 42 Administrador de Redash solucionando problema con Docker para la comunidad open 

source 

 

El issue creado por el equipo dentro de Github fue solucionado. Para ver el historial 

completo de publicaciones de la comunidad sobre el problema con Docker se puede ver 

en el anexo “ANEXO – Evidencia de issue en comunidad de Redash”. 

Riesgo “No conocimiento de las tecnologías a utilizar Python, React, ORM y 

Docker.” 

Para mitigar el riesgo se dedicó un periodo corto de capacitación donde podemos 

realizar cursos en Udemy sobre React, Docker y Python principalmente. Se realizaron 

cursos en las plataformas de YouTube y Udemy, sobre integración continua y entrega 

continúa utilizando la plataforma de AWS con Docker.   

Se pueden ver los cursos y capacitaciones tomadas por el equipo en el anexo “ANEXO 

– Capacitación del equipo”. 

Riesgo: “El equipo no logra organizarse adecuadamente” 

Este era un riesgo previsible para el equipo ya que no se contaba con experiencia 

ejecutando el framework de Scrum. Efectivamente el equipo no se gestionó 

correctamente hasta el sprint 6, mostrando malas estimaciones no cerrando 
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correctamente los sprints. Se optaron por realizar las siguientes alternativas para 

mejorar la gestión como por ejemplo estructurar las meetings con templates en 

Confluence para las meetings de sprint restropective y sprint review. 

Incorporar la gestión de defectos en este punto también nos permitió organizarlos ya 

que no se habían registrado hasta entonces en una herramienta con ese propósito, 

eligiendo Jira para hacerlo. 

7.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Se puede concluir que uno de los desafíos más problemáticos para el equipo fue la 

instalación y uso de Redash con Docker ya que fue un riesgo que fue escalando hasta 

llegar a valores altos en la escala de magnitud. De todas formas, cabe destacar la 

capacidad del equipo en poder resolver el riesgo sin la necesidad de emplear acciones de 

contingencia. Esto demuestra el buen manejo de las alternativas encontradas, la buena 

gestión de riesgos y la efectividad de las acciones de mitigación ante las adversidades 

presentadas, permitiendo continuar con el proyecto durante esos sprints desafiantes para 

el equipo. 

Otro punto positivo, es que el equipo adquiere experiencia al realizar la gestión del 

proyecto utilizando Scrum, ya que previamente ninguno de los miembros del equipo 

había gestionado un proyecto con esta metodología.  
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8. Gestión de calidad 

En este capítulo se describen las actividades realizadas durante el proyecto relacionadas 

al aseguramiento de calidad del proyecto. Se abarcan los objetivos planteados junto con 

las actividades realizadas para lograr el cumplimiento de los mismos. Para verificar el 

cumplimiento de los objetivos se establecieron valores aceptables para poder evaluar y 

monitorear la calidad del producto. 

8.1. Plan de calidad 

El equipo llegó a la conclusión de que para tener un producto de calidad era necesario 

realizarlo a través de un proceso de calidad. El plan de calidad se encuentra en el anexo 

“ANEXO - Plan de calidad” y a continuación se mencionan las actividades realizadas 

en cada etapa. 

Investigación: En esta etapa se realizaron múltiples reuniones con el cliente, expertos y 

con el tutor, para poder entender los aspectos del negocio y del problema, como también 

las tecnologías correctas a utilizar. Se puede encontrar una descripción más detallada en 

la sección “4. Investigación de herramientas”. 

Ingeniería de Requerimientos: Algunas de las técnicas realizadas fueron ingeniería 

reversa, validaciones con el cliente, entre otras. Se pueden encontrar todas las 

actividades definidas en la sección “5. Ingeniería de Requerimientos”. El propósito de 

estas actividades es obtener requerimientos con una especificación más clara. 

Construcción: Se definieron estándares de codificación según la tecnología utilizada. 

Para corroborar los mismos, se realizan revisiones cruzadas previamente a la integración 

de cada feature, fix o refactor a la solución mediante pull requests. 

Pruebas: Se realizaron pruebas unitarias, funcionales, de integración y de carga con el 

objetivo de corroborar el correcto funcionamiento y el comportamiento del sistema 

simulando una situación real o de extremo. Las pruebas unitarias y de integración se 

ejecutan de forma automática previamente a la integración del nuevo código a la 

solución. Se pueden encontrar estas pruebas en la sección “8.4 – Pruebas de software”. 
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Gestión: En esta base se definieron diferentes actividades como gestión de riesgos, 

gestión de la configuración, gestión de defectos, entre otras, las cuales fueron necesarias 

para asegurar la calidad en el proceso. Se pueden encontrar las actividades de calidad 

por etapas realizadas en el anexo “ANEXO - Plan de calidad”. 

Otra área de proceso: En esta fase se engloban actividades por fuera del proceso o del 

producto, las cuales son preparación de la presentación del proyecto y la 

documentación. 

8.2. Prácticas de aseguramiento de calidad 

Cuando se habla de asegurar calidad se refiere a que es el conjunto de actividades 

preestablecidas y sistemáticas que se ha demostrado que son necesarias para que el 

proceso de software realice productos de software que satisfagan los requisitos para la 

calidad [40]. A continuación, se listan las prácticas y metodologías utilizadas para el 

plan de calidad definido por el equipo. 

8.2.1. Aplicación de estándares 

Existen estándares tanto para la documentación como para el código. El objetivo era 

tener productos prolijos y formales, respetando estándares definidos por la Universidad 

ORT Uruguay para la documentación y para el producto estándares de codificación para 

los lenguajes de programación y algunos definidos por el equipo. 

Estándares para la documentación 

Con respecto a los estándares de la documentación, el equipo siguió los definidos por la 

Universidad ORT Uruguay como son: 

• Documento 306: Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera [41]. 

• Documento 302: Normas específicas para la presentación de trabajos finales de 

carrera [42]. 

• Documento 303: Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos 

finales de carrera [43]. 
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Para el cumplimiento de dichos estándares, el equipo utilizó un documento inicial 

provisto por la Universidad ORT Uruguay, el cual tiene aplicado dichos estándares y 

que el equipo se encargó de corroborar manualmente. 

Estándares de codificación 

Con respecto a los estándares de los lenguajes de programación y los definidos por el 

equipo para el desarrollo del sistema, se busca tener un código legible y entendible para 

potenciar la modificabilidad y mantenibilidad. Para esto se usaron estándares tanto para 

el backend como para el frontend, y a pesar de que el código fue desarrollado por 

diferentes integrantes del equipo se logró tener los resultados esperados de la aplicación 

de los estándares. 

Estándares para el backend 

El equipo definió aspectos generales de codificación como desarrollar en inglés y seguir 

algunas buenas prácticas de Clean Code [23] como nombre de variables, métodos, 

clases y paquetes mnemotécnicos y descriptivos, no usar abreviaciones, no tener más de 

2 parámetros en las funciones, evitar comentarios, no tener más de 20 líneas de código 

en un método, no evaluar una condición directamente en un if, tener solo un return en 

las funciones, no interrumpir los iteradores con un return, entre otras. 

Para corroborar de que los estándares de código estaban siendo cumplidos, se utilizó el 

linter StyleCop [44] como analizador de código estático para el desarrollo del backend. 

Este analizador de código estático se le puede configurar estándares propios como 

también usar los definidos por el mismo para C#. Los estándares definidos por el equipo 

se pueden encontrar en el anexo “ANEXO - Estándares de codificación C#”. 

Además, se corroboraba de forma manual el cumplimiento de los estándares en las 

correcciones cruzadas de código cuando se creaba un pull request. 

Estándares para el frontend 

Con respecto al frontend se siguieron buenas prácticas de JavaScript y de React como 

no modificar el estado de un componente en un método, nombre de los métodos en 

minúscula, nombre de las carpetas separados por el carácter “-”, nombre de los archivos 
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en mayúscula, dividir en componentes granulares y usar el uso de contexto para evitar 

pasar estados entre componentes anidados. 

La verificación de dichos estándares se realizó de forma manual en las correcciones 

cruzadas cuando se creaba un pull request previamente a la incorporación de los 

cambios en la solución. 

Estándares de pruebas 

Con respecto a las pruebas se utiliza el estándar denominado “triple A” para la 

estructuración de las pruebas. Se detalla más sobre este estándar más adelante en la 

sección “8.4.1 - Pruebas Unitarias” y se evidencia su estructura con un ejemplo. 

La verificación de dicho estándar se realizaba de forma manual en las correcciones 

cruzadas cuando se creaba un pull request, y constaba de corroborar la claridad de estas 

tres estructuras en cada prueba. 

Estándares para versionado en Git 

Al momento de gestionar el código en Git se utilizó el flujo de trabajo Git Flow, para 

especificar como se debe gestionar y versionar una nueva pieza de código.  

Otro estándar relacionado a Git es el nombre de ramas. Se sigue un formato establecido 

al momento de nombrar las ramas de features y fixes para mantener la consistencia a lo 

largo del proyecto y generar trazabilidad.  

El flujo de trabajo Git Flow utilizado por el equipo y el estándar de nomenclatura de 

ramas se detallan en la sección “9. Gestión de la configuración”. 

Estándares para historias de usuario 

Al definir una historia de usuario se optó por estructurar la narrativa de las historias de 

usuario con el formato “Como [usuario] quiero [objetivo] para [valor]”, y agregar 

criterios de aceptación como escenarios siguiendo el formato estándar de BDD. Se 

menciona este estándar utilizado previamente en la sección “5.3 Especificación de 

requerimientos”. 
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8.2.2. Capacitación en tecnologías 

Antes de comenzar el desarrollo, el equipo se capacitó en tecnologías no conocidas por 

los integrantes. Esta capacitación fue a través de tutoriales y cursos online, entre ellos 

guías de la plataforma AWS, React y de Python en Udemy, como cursos en Youtube 

sobre Docker. Con respecto a la tecnología React, fue una tecnología que ningún 

integrante tenía experiencia por lo cual el equipo completo decidió capacitarse en la 

misma. Con respecto a Python solo Andres Orrego y Daniel Acevedo realizaron la 

capacitación ya que Mathias Lantean cuenta con experiencia en esta tecnología.  

Se realiza capacitación en el uso de los servicios de AWS ya que el equipo si bien había 

trabajado con esta tecnología en materias anteriores, se debía capacitar en temas 

puntuales como por ejemplo trabajar con Docker dentro de esta plataforma, algo 

totalmente nuevo para todos los integrantes del equipo. 

El objetivo de la capacitación fue evitar el surgimiento de problemas de manejo de la 

tecnología mientras se estaba desarrollando. La capacitación realizada por el equipo 

según cursos y guías realizadas se encuentran en el anexo “ANEXO - Capacitación del 

equipo”. 

8.2.3. Definition of done 

El equipo se puso de acuerdo que para dar por finalizada una tarea se tenían que cumplir 

los siguientes puntos: 

• Debe de cumplir los criterios de aceptación 

• No debe haber errores funcionales 

• No debe haber errores de pruebas 

• Tiene que tener la aprobación de al menos un integrante 

8.2.4. Encuestas de satisfacción al cliente 

El equipo realiza encuestas de satisfacción con el cliente en tres oportunidades con el 

objetivo de mantener un seguimiento de su satisfacción con el proyecto. La satisfacción 

se midió a partir de las respuestas a las preguntas realizadas la cual utiliza la escala de 

Likert [45]. 
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8.2.5. Revisiones académicas 

Las revisiones académicas son obligatorias y son parte del proyecto de final de carrera, 

estas son realizadas por miembros de la Universidad ORT Uruguay y son una 

oportunidad para aportar mejoras al proceso como al producto.  

En cada una de las revisiones se expuso el avance del mismo y cuales eran pasos 

siguientes a realizar, a partir de esta información el revisor hacía comentarios sobre 

puntos positivos y negativos. Una vez terminada la revisión, el equipo se juntaba con el 

tutor para analizar los comentarios y detectar las fortalezas y los puntos a mejorar del 

equipo. 

En el anexo “ANEXO – Feedback revisión” se evidencia el feedback de unos de los 

revisores, marcando puntos positivos y negativos hasta ese momento. 

8.2.6. Gestión de proyecto 

En el capítulo anterior “9. Gestión de proyecto”, se llevaron a cabo diferentes 

ceremonias para asegurar la calidad del proyecto. Las ceremonias realizadas por el 

equipo en el marco de Scrum fueron las siguientes: 

• Sprint planning  

• Daily meeting  

• Sprint review 

• Sprint retrospective. 

8.2.7. Documento Prácticas de Ingeniería 

Al comenzar el proyecto el equipo crea el documento “Prácticas de Ingeniería”, el cual 

marca todas las pautas que el equipo debe seguir para autogestionarse y describe el 

marco de trabajo por ejemplo cómo se va a ejecutar Scrum, cual es la definition of done, 

etapas del proyecto, entre otros. La idea de este documento es generar un entendimiento 

en común para todos los miembros del equipo, tanto en la forma de trabajar como en los 

criterios definidos.  
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El documento completo se puede encontrar en el anexo “ANEXO - Documento 

Prácticas de Ingeniería”. 

8.2.8. Revisiones de código y pull requests 

Dado que el equipo está acostumbrado a trabajar con la creación de pull requests y 

revisiones cruzadas, se decidió también implementarlo en el desarrollo del proyecto 

para evitar la inserción de errores, el incumplimiento de estándares en la solución. 

Además, se controló el correcto funcionamiento de la nueva funcionalidad a insertar en 

la solución para verificar su comportamiento. De esta forma teníamos un control manual 

sobre lo que se estaba por unir a la solución y también había un control automático 

encargado de correr todas las pruebas definidas. 

Para poder realizar las revisiones de código se tenía que crear un pull request en Git, el 

cual tenía que tener el nombre de la funcionalidad o que representara la misma. Por lo 

general el nombre del pull request llevaba el nombre de la rama que se quiere integrar a 

la principal y en ese nombre estaba incluido el nombre del ticket referenciado a Jira, 

para poder tener más detalle y corroborar la funcionalidad con los criterios de 

aceptación definidos en la misma. 

Para que la nueva funcionalidad pudiese ser integrada a la solución tenía que pasar el 

control manual y el automático a la vez. El control manual era liderado por un 

integrante del equipo y se encargaba de corroborar la funcionalidad y comparar, como 

se dijo antes, los criterios de aceptación con el comportamiento realizado. Una vez que 

el integrante vea que esté todo bien, debe de aprobar los nuevos cambios realizados para 

que se puedan integrar a la solución. En caso de que contenga errores o de que no 

cumpla con los criterios de aceptación, el revisor puede denegar la integración y el 

integrante que la desarrolló la tiene que revisar chequeando los comentarios del revisor. 

Luego se tiene el chequeo automático el cual es realizado por el servidor de integración 

continua TravisCI, el cual ejecuta todas las pruebas desarrolladas de forma automática 

previamente a la inserción de los cambios. En caso de que ambos chequeos pasen, los 

cambios pueden ser introducidos en la solución. 
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Ilustración 43 Aprobación en pull request 

En la siguiente tabla podemos observar la cantidad de pull request realizados por 

repositorio. 

Repositorio # Pull requests 

flow-engine 45 

react-flow-engine 12 

tablyx-notification-task 10 

tablyx-user-task 10 

tablyx-exclusive-task 11 

tablyx-integration-task 7 

tablyx-email-service 6 

tablyx-common-utils 35 

Tabla 14 Número de pull request por repositorio 
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A continuación, se puede observar cómo se estableció una conversación en la creación 

de un pull request el cual se solicitaban cambios para dar por aprobado los nuevos 

cambios para ser integrados a la solución. 

 

Ilustración 44 Ejemplo de pull request con comentarios 

 

 

Ilustración 45 Ejemplo revisión de cambios 

 

8.2.9. Refactorización 

La refactorización es una técnica disciplinada para reestructurar un cuerpo de código 

existente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento externo [46]. 

El equipo intentó mantener siempre la mejor versión posible del código. Siguiendo las 

alertas del linter y las buenas prácticas de codificación tanto para el código del backend 

como para el del frontend. Esta práctica es apoyada por las pruebas unitarias 

automáticas sobre el código, ya que al intentar reestructurar alguna pieza de código se 

pueden cometer errores, por lo que para esta práctica es vital tener pruebas 

automatizadas. 
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8.2.10. Automatización – CI/CD 

Como se menciona en los objetivos del proyecto, uno de los objetivos es mantener una 

buena la calidad, y para ello adoptar una cultura de automatización es una parte 

importante para asegurarla. Las pruebas automatizadas permiten un flujo de 

información continuo para poder identificar y resolver problemas de código, así como 

también los despliegues automáticos ayudan a encontrar defectos lo antes posible. 

Integración continua (CI) 

Como bien explica Martin Fowler la integración continua es una práctica de desarrollo 

de software en la que los miembros de un equipo integran su trabajo con frecuencia; por 

lo general, cada persona íntegra al menos una vez al día, lo que genera múltiples 

integraciones por día. Cada integración se verifica mediante una compilación 

automatizada (incluida la prueba) para detectar errores de integración lo más rápido 

posible [47]. 

El equipo busco automatizar los procesos de construcción, testing y despliegue de la 

mejor manera posible. Para lograr un ambiente de trabajo con integración continua se 

tuvo especial cuidado en la elección de las herramientas y cómo estas ayudarían al 

proceso.  

Se elige el servidor de integración continua TravisCI [48] ya que el equipo tenía 

experiencia trabajando con ella, además de su integración con GitHub como también 

gracias a la organización dentro de TravisCI de la universidad el equipo consiguió 

créditos mensuales para trabajar con la herramienta y ejecutar los pipelines.  

Se configuran políticas tales como correr las pruebas unitarias y de integración, validar 

que la solución pase por la etapa de construcción sin problemas, chequear que se 

cumpla el requerimiento mínimo de cobertura, todo esto antes de hacer cualquier merge 

a la rama principal. 

El equipo decidió dividir las tareas en funcionalidades pequeñas, lo más posible para 

que la detección de fallas y errores fuese lo más sencillo posible. Otra justificación de 

esta decisión es que favorece a la entrega continua y rápida de funcionalidades. Para 
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cumplir esto, cada funcionalidad fue desarrollada en ramas independientes y se iban 

integrando a la rama principal. Una vez terminada la pieza de código, se debe de crear 

un pull request para integración del código a la rama principal develop, es ahí cuando se 

dispara el pipeline de TravisCI. A continuación, se evidencia una ejecución de TravisCI 

mediante un pull request: 

 

Ilustración 46 Ejemplo de creación de pull request ejecutando TravisCI 

 

 

Ilustración 47 Evidencia de TravisCI ejecutando pipeline mediante pull request 
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Entrega continua (CD) 

Siguiendo el uno de los principios del manifiesto ágil que dice que “Entregue software 

que funcione con frecuencia, desde un par de semanas a un par de meses, con 

preferencia a la escala de tiempo más corta” [49], se crea en AWS pipelines 

automáticos para el deployment de la aplicación, utilizando la herramienta AWS 

CodePipeline [50]. Esto asegura que el cliente pueda ver los cambios desplegados en el 

ambiente de pruebas lo más pronto posible, además de facilitar el proceso de subir 

siempre la última versión para realizar el testeo del incremento. 

Se crea por cada servicio del backend, frontend y librerías un pipeline automático para 

el despliegue en AWS ECS [51] como destino, utilizando contenedores de Docker para 

el mismo. Se detalla cómo se configuran los release pipelines más adelante en la 

sección “9 - Gestión de Configuración”. 

A continuación, se evidencia la ejecución de los release pipelines en AWS y las etapas 

de ejecución: 

 

Ilustración 48 Evidencia de los release pipelines en AWS CodePipeline 
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8.2.11. Flujo de actividades de calidad 

En esta sección se explica como es el flujo de ejecución de las actividades de calidad, 

desde el momento de generar una pieza nueva código hasta su despliegue en AWS. 

Actividades para backend 

A continuación, se puede ver una representación de las actividades que se realizan al 

momento de integrar un nuevo código a la rama principal, desde que se genera la 

pieza de código, incluyendo las etapas manuales donde se requiere intervención 

del equipo, como también las etapas automáticas: 

 

Ilustración 49 Flujo de actividades de calidad para backend 

 

El proceso comienza construyendo una pieza de código ya sea un arreglo de bug como 

también una feature nueva, la cual pasa por la validación del linter dentro del IDE 
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Visual Studio, donde se marcan las distintas warnings a mejorar del código en caso de 

que existan. Una vez hecha la validación del código se realiza un commit de Git, y se 

ejecuta un push a GitHub en donde el nuevo pull request dispara el pipeline de 

ejecución en TravisCI. 

En principio lo que se busca es automatizar la mayor parte de tareas de calidad posibles. 

Para ello se utiliza TravisCI como servidor de integración continúa explicado 

anteriormente, en donde se ejecutan las etapas de construcción, ejecución de pruebas 

unitarias y de integración automáticas, como también la etapa de verificación de la 

cobertura de código. De esta forma se asegura que las piezas de código que no tuvieran 

la cobertura necesaria, lleguen al porcentaje mínimo requerido. 

Una vez ejecutado el pipeline el pull request es revisado por otro miembro del equipo y 

en caso de ser aprobado se realiza un merge a la rama principal.  

Luego se ejecuta la etapa de release para la de entrega continua, en donde un pipeline 

de AWS CodePipeline es disparado construyendo la nueva imagen de Docker y 

publicándola en el repositorio de imágenes de Docker privado en AWS Elastic 

Container Registry (ECR por sus siglas en inglés) [52], en el caso de que fuera un 

cambio en los servicios de backend, o en el caso particular de que si se estuviera 

introduciendo un cambio en la librerías creadas por nosotros, se publicaría un nuevo 

build a la API de Nuget [53]. 

Una vez construida la imagen de Docker y publicada en AWS ECR, se utiliza la 

herramienta AWS CodeDeploy para actualizar los contenedores en AWS ECS, los 

cuales se encuentran corriendo dentro de un cluster en AWS Fargate [54]. 

Este proceso ocurre para todos los repositorios de backend, la diferencia que para las 

librerías propias en lugar de publicar la imagen de Docker en AWS ECR, se utiliza para 

la construcción de la librería y la publicación al API de Nuget, la cual luego es 

consumida por el resto de los servicios del motor de flujos. 

Finalmente representan además las pruebas funcionales, que al ser manuales no siempre 

son ejecutadas en el flujo, por ende, este es un punto a mejorar y posiblemente a 

automatizar en el futuro. 
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Actividades para frontend 

A continuación, se representa el flujo de actividades que se realizan desde la creación de 

nueva pieza de código del frontend hasta su despliegue: 

 

Ilustración 50 Flujo de actividades de calidad para frontend 

 

En principio se crea la nueva pieza de código de React, se crea un commit en Git y se 

hace un push a GitHub. Luego se crea un pull request con el nuevo cambio para que 

alguien del equipo lo revise y pueda aprobar o rechazarlo. Una vez aprobado se realiza 

un merge a la rama principal develop, donde se dispara un release pipeline automático 

en AWS CodePipeline.  

Luego de disparar el pipeline automático se realiza un build sobre la solución de React y 

se realiza un deploy de la nueva versión a AWS S3 [55], desde donde el contenedor de 

Docker para el frontend obtiene la última versión disponible para renderizar en la web 

del diseñador de flujos.  

Por último, se realizan los test funcionales como mencionamos anteriormente para el 

backend de forma manual como se explica en la sección “8.4 – Pruebas de software.” 

 



141 

 

Posibles mejoras del proceso 

Encontramos posibles mejoras en el proceso como puede ser automatizar las pruebas 

funcionales de la UI con alguna herramienta como puede ser Selenium [56], ya que al 

ejecutarlas manualmente por más de que las herramientas en Jira nos ayuden al registro 

y trackeo de las pruebas y sus ejecuciones, la ejecución es manual por ende lleva un 

esfuerzo mayor. Al mejorar este aspecto seguramente aumenten la cantidad de defectos 

y por ende mejoren las pruebas con menos esfuerzo por parte del equipo, por lo tanto, se 

considera que puede ser un aspecto importante de mejora. 

8.3. Métricas del producto 

En esta sección se definen las métricas del producto las cuales ayudan al equipo a poder 

identificar puntos de mejora. De esta forma se pueden minimizar los errores y el doble 

trabajo. Las métricas del producto juegan un rol importante tanto para realizar 

seguimiento de la calidad del mismo como también verifican el cumplimiento de 

atributos de calidad. 

8.3.1. Analizadores estáticos de código 

Durante la etapa de desarrollo del backend se utilizó StyleCop [44], el cual es un 

analizador de código estático que verifica el cumplimiento de ciertos estándares de 

código en C#.  

StyleCop fue utilizado en todos los servicios del backend y este genera warnings 

cuando encuentra código que no respeta los estándares definidos en él. A continuación, 

podemos ver una tabla donde se muestran los servicios junto con la cantidad de 

warnings en la actualidad. 

Servicio backend Cantidad de warnings 

FlowEngine 0 

tablyx-notification-task 0 

tablyx-user-task 0 

tablyx-integration-task 0 



142 

 

tablyx-exclusive-task 0 

Tabla 15 Cantidad de warnings 

 

Estos valores muestran que se está favoreciendo la modificabilidad y mantenibilidad del 

producto.  

A continuación, se muestra como evidencia de StyleCop un antes y un después de la 

validación en un archivo de ejemplo dentro de Visual Studio 2019, mostrando que en la 

solución existen 0 warnings activos: 

 

Ilustración 51 Ejemplo de StyleCop en IDE marcando 2 warnings 

 

 

Ilustración 52 Ejemplo de Stylecop marcando 0 warnings 
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Un posible aspecto de mejora sobre el análisis estático de código es lograr ejecutar el 

linter StyleCop desde el servidor de integración continua TravisCI. Este es un posible 

cambio a aplicar en el futuro del proyecto, ya que con la implementación actual el 

equipo de desarrollo se tuvo que comprometer a mantener en 0 los warnings de 

StyleCop, realizando trabajo de refactoring en cuanto había oportunidad. Se puede ver 

más detalle de la aplicación de StyleCop en los diferentes servicios en el anexo 

“ANEXO – Evidencia de warnings en StyleCop”. 

8.3.2. Resultados de cobertura 

Para medir la cobertura se utilizó la herramienta Coverlet [57] la cual nos permite 

calcular la cobertura de líneas de código, cobertura de branches, y cobertura de métodos 

para nuestro código, específicamente para la tecnología .NET. Este análisis de cobertura 

se realiza al ejecutar las pruebas unitarias automáticas en el pipeline automático de 

TravisCI.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para los componentes que 

conforman el backend de la aplicación al final del proyecto: 

Servicio backend #Test unitarios Resultado cobertura 

FlowEngine 133 

 

tablyx-notification-

task 

21 
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tablyx-user-task 30 

 

tablyx-integration-

task 

26 

 

tablyx-exclusive-

task 

32 

 

Tabla 16 Resultados de cobertura 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de la ejecución del análisis de cobertura dentro 

del pipeline de TravisCI, capturado un log entero desde la consola para el servicio 

backend de notificaciones: 
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Ilustración 53 Ejemplo de cobertura para el servicio de notificaciones 

 

Los resultados obtenidos son positivos y acordes al objetivo inicial que es tener un buen 

aseguramiento de la calidad del producto, con un mínimo de 90% de la cobertura de 

código. 

8.3.3. Defectos encontrados y resueltos 

Al definir esta métrica pudimos realizar seguimiento a los defectos, mostrando que tan 

capaz es el equipo de resolver los defectos como también que tan efectivo es nuestro 

proceso de calidad. 

A continuación, se lista la cantidad de defectos encontrados por el equipo según la 

prioridad en la que tienen que ser resueltos: 
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Prioridad Cantidad 

Alta 9 

Media 11 

Baja 8 

Oportunidades de mejora 3 

Total 31 

Tabla 17 Cantidad de defectos por prioridad 

 

Las prioridades son una forma de dividir los defectos encontrados según el impacto que 

logran en la solución. Aquellos defectos identificados con prioridad alta, son aquellos 

que impiden un correcto funcionamiento de ciertos requerimientos y tienen que ser 

resueltos cuanto antes. Los defectos identificados como oportunidades de mejora son 

aquellos que no impiden el funcionamiento correcto de un requerimiento y no tienen 

qué ser resueltos cuanto antes. A continuación, se ordenan las categorías según la 

urgencia de resolverlos de mayor a menor:  

Alta > Media > Baja > Oportunidades de mejora. 

A continuación, se grafican los defectos resueltos y encontrados por categoría. Se puede 

apreciar que los defectos de categoría alta y media fueron resueltos dejando un número 

de defectos de categoría baja y oportunidades de mejora para un futuro, ya que no 

impide utilizar la funcionalidad del sistema, logrando uno de los objetivos del producto. 
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Ilustración 54 Defectos encontrados y resueltos por prioridad 

 

8.3.4. Abstracción vs Inestabilidad 

Uno de los principales objetivos es entregar un producto que sea mantenible y 

extensible en el futuro. Con el fin de determinar si un producto cumple con estas 

cualidades se analiza utilizando la herramienta NDepend [58], la cual nos provee 

métricas clave cuando de mantenimiento y de calidad de código se trata. Para ello 

utilizamos la métrica de Abstracción [59] comparándola con la de Inestabilidad [60]. 

Cuando un assembly [61] contiene muchos tipos abstractos (es decir, interfaces y clases 

abstractas) y pocos tipos concretos, se considera abstracto. Se considera un assembly 

estable si sus tipos son utilizados por muchos tipos de otros assemblies. En este 

contexto, estable significa doloroso de modificar.  

El diagrama de abstracción en función de la inestabilidad ayuda a detectar qué 

assemblies son potencialmente difíciles de mantener (es decir, concretos y estables) y 

qué conjuntos son potencialmente inútiles (es decir, abstractos e inestables). 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de la abstracción en función de 

la inestabilidad utilizando la herramienta NDepend para cada uno de los servicios del 

backend: 



148 

 

Análisis de Abstracción vs Inestabilidad 

FlowEngine 

 

tablyx-notification-task 

 

tablyx-user-task 

 

tablyx-integration-task 

 

tablyx-exclusive-task 

 

Tabla 18 Valores de abstracción e inestabilidad para los servicios del backend 

 

Se definen como valores óptimos cuando el assembly no cae dentro de la zona de dolor 

o la de inutilidad. La zona de dolor indica que es difícil de mantener mientras que la 
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zona de inutilidad indica que el paquete es de poca utilidad. Para que los valores sean 

aceptables los assembly no deben caer en esas zonas del gráfico. 

Como se puede ver la abstracción en función de la inestabilidad se encuentra en niveles 

aceptables. Cabe mencionar que los puntos cercanos a la zona de dolor las compuertas 

son assemblies de lógica lo cuales, si bien tienen buen nivel de abstracción, solo están 

implementados una vez, es por eso tienen tendencia de ir hacia la zona de inutilidad. De 

todas maneras, se considera que es un valor aceptable por encontrarse en el límite del 

gráfico de la zona aceptable. 

8.3.5. Complejidad ciclomática 

La complejidad ciclomática (CC por sus siglas en inglés) es una métrica que 

proporciona una medición de la complejidad lógica de nuestro código. La misma se 

basa en contar el número de caminos diferentes que existen dentro de un fragmento de 

código [62] y expresa que tan complejo de entender es nuestro código y por lo tanto que 

tan difícil de mantener. 

Al igual que en la sección anterior de abstracción, se utiliza la herramienta NDepend 

para analizar la complejidad ciclomática de los servicios del backend.  

Se toma la escala recomendada por la misma herramienta para medir la complejidad 

ciclomática, tomando como referencias colores siendo rojo el más alto y verde el más 

bajo: 
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Escala de medición para complejidad ciclomática 

• Métodos en los que la complejidad es superior a 15 son difíciles de 

comprender y mantener.  

• Métodos superiores a 30 son extremadamente complejos y deben 

dividirse en métodos más pequeños (excepto si una herramienta los 

genera automáticamente).  

 

Tabla 19 Escala de medición de complejidad ciclomática 

 

A continuación, se detalla en análisis de esta métrica, representado gráficamente con la 

escala visual de colores: 

Análisis de complejidad ciclomática de los servicios backend 

flowengine-api 

  

tablyx-user-task 

 

tablyx-notification-task 
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tablyx-integration-task 

 

tablyx-exclusive-task 

 

Tabla 20 Análisis de complejidad ciclomática 

 

Sobre el componente flowengine-api se presenta una oportunidad de mejora en el 

paquete FlowEngine.Validator, donde la complejidad ciclomática es de valor 20. De 

todas formas, el resto de los componentes del backend se encuentran dentro de valores 

aceptables, por lo que podemos decir que nuestros componentes en general están 

formados por código mantenible. 

8.3.6. Heurísticas de Nielsen 

Se define el atributo de calidad usabilidad como medida en que un sistema, producto o 

servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos 

con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico [63]. 

Existen distintos métodos y escenarios de evaluación para medir la usabilidad de un 

sistema. Para este caso en particular se determinó utilizar el método de evaluación 

Heurística de Nielsen [64]. 

En el anexo “ANEXO - Análisis de usabilidad mediante heurísticas” se encuentra el 

detalle sobre el análisis heurístico realizado. A través de este análisis se encontraron 

problemas donde algunos se solucionaron mientras que otros se podrán mejorar en el 

futuro. 

8.3.7. Encuesta de satisfacción del cliente 

Al cliente se le realizaron 3 encuestas durante el proyecto de forma anónima. Para 

realizar un análisis cuantitativo de los resultados, se utilizó una escala numérica del 1 al 

5 para responder las preguntas realizadas. El equipo definió el objetivo de finalizar la 
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satisfacción del cliente con un promedio superior a 4. Como se puede ver en la gráfica, 

el objetivo fue cumplido por encima del 3.5 mínimo aceptable. 

 

Ilustración 55 Resultados de encuestas de satisfacción del cliente 

 

En la conjunción de gráficas mostradas anteriormente se puede observar un promedio de 

las respuestas realizadas por el cliente.  

La encuesta 2 en general presenta disconformidades de parte del cliente. Estas 

disconformidades, fueron causadas por la velocidad del equipo las cuales no cumplieron 

con las expectativas del cliente. Hasta la fecha de haber realizado la encuesta, el equipo 

se había encontrado con diversos desafíos relacionados a Redash y diferentes 

responsabilidades del equipo, los cuales impactaron de forma negativa en la velocidad y 

agilidad del equipo como se menciona en la sección “7.4.2 Métricas del proceso” 

Una vez que el equipo logró superar los desafíos encontrados y volverse a centrar en el 

proyecto, la velocidad se logró mantener constante y mejorar la agilidad. También otra 

medida fue intentar de mantener actualizado sobre el estado del proyecto diariamente y 

no semanalmente. 

Al finalizar el proyecto se le realizó al cliente una encuesta final, la cual es la encuesta 

3, y se puede notar la conformidad del cliente con el trabajo realizado por parte del 
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equipo, logrando tener un promedio de satisfacción de 4.4, el cual supera las 

expectativas del equipo. 

8.3.8. Gestión de defectos 

El equipo se basa en la siguiente definición de un defecto: un defecto de software está 

presente cuando el programa no hace lo que el usuario final espera razonablemente que 

haga [65]. 

Los defectos deben registrarse de forma inmediata con su prioridad al momento de 

encontrarlo e indicar a que prueba se vincula. Se debe de seguir la estructura definida en 

la sección “9. Gestión de la configuración” para registrar un defecto en el backlog de 

Jira. 

En la reunión de sprint planning se seleccionan los defectos de mayor prioridad para 

solucionar en el siguiente sprint o atacarlos si hay capacidad en el sprint actual. El 

equipo reserva un porcentaje de su capacidad en un sprint para trabajar en los defectos 

encontrados, entre un 10% y un 30% para la resolución de defectos. Dependiendo de la 

cantidad de defectos y su prioridad el equipo puede variar este porcentaje. 

El equipo empezó a gestionar los defectos dado el número incremental desde el sprint 6 

en adelante, creando un formato a seguir con toda la información necesaria para poder 

atacar ni bien haya capacidad en los sprint, dependiendo además de su prioridad. 

Cuanto más alta la prioridad, cuanto antes hay que atacar el defecto y resolverlo. Se 

debe cumplir con esto el objetivo de que no se entregarán defectos encontrados con 

prioridad alta ni media. 

La prioridad de los defectos y la estructura de cómo son reportados se puede encontrar 

dentro de la sección “9. Gestión de la configuración”. 

 

8.4. Pruebas de software 

Como parte de las prácticas de calidad el equipo se puso de acuerdo en tener un plan de 

pruebas para detectar fallas lo más temprano posible. Dentro de esta sección se definen 
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los tipos de pruebas que el equipo realizó de acuerdo a los niveles de pruebas dentro del 

software [66]. 

8.4.1. Pruebas unitarias 

Las primeras pruebas realizadas fueron las pruebas unitarias, las cuales permiten probar 

el código más accesible pudiendo simular el comportamiento de las dependencias. Estas 

pruebas tienen como ventaja poder enfocar todos los recursos en códigos más simples y 

cortos para realizar una detección más rápida y certera de defectos. Estas pruebas fueron 

ejecutadas de forma automática en TravisCI, lo que permitió realizar integración 

continua, este aspecto de las pruebas se detalla en la sección “9. Gestión de 

configuración”.  

Estas pruebas fueron implementadas para el backend que está compuesto por los 

servicios de las compuertas en .NET Core. 

Estas pruebas fueron desarrolladas utilizando las siguientes tecnologías: 

• XUnit: Framework para desarrollar las pruebas unitarias en .NET [67]. 

• Moq: Framework para simular el comportamiento de las dependencias [68]. 

Al escribir una prueba unitaria se sigue la estructura denominada “AAA” [69], la cual 

consta de las siguientes fases:  

• Arrange: es donde se organiza, inicializa y prepara el sistema bajo pruebas y su 

dependencia para tenerlo en el estado más conveniente para nuestra prueba. 

• Act: es donde se ejecuta el método o la acción que va a producir el resultado que 

vamos a verificar. 

• Assert: esta es la fase de verificación, donde se va a confirmar que el resultado 

obtenido o generado en la fase anterior sea el resultado esperado. 

A continuación, se puede observar un ejemplo de prueba unitaria correctamente 

estructurada: 
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Ilustración 56 Ejemplo de estructura de prueba unitaria 

 

Este tipo de pruebas no garantizan el correcto funcionamiento entre las diferentes 

capas que puede contener el sistema, solo se encargan de probar porciones de código 

las cuales se aíslan de las interacciones con otras capas. Para poder evaluar una 

correcta interacción entre las capas, se realizaron las pruebas de integración. Estas 

pruebas son las ideales para probar dicha interacción entre las diferentes capas. 

8.4.2. Pruebas integración 

Como se mencionó anteriormente, este tipo de pruebas, permiten probar la interacción 

entre las diferentes capas y poder probar la solución en su completitud, empezando 

desde una capa inicio hasta llegar a una capa fin. Este tipo de pruebas tienen la 

desventaja de que pueden llegar a consumir bastantes recursos lo que puede llevar 

grandes tiempos de ejecución de las mismas.  

Estas pruebas fueron realizadas para el servicio flowengine-api, desde la capa API Rest 

que define, hasta la capa de base de datos. Dichas pruebas también fueron 

automatizadas. Para que estas pruebas no interfirieran en el ambiente de desarrollo, se 

preparó un ambiente para testing el cual constaba de una base de datos en memoria y de 
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colas de mensajería solo para este ambiente, de esta forma cuando se corrían las pruebas 

no interfieran con los datos que se usaban en el ambiente de desarrollo. 

En este tipo de pruebas no se puede observar el comportamiento del sistema en una 

situación similar a la realidad, para poder realizar dicha observación, son necesarias las 

pruebas de carga, las cuales permiten simular situaciones reales de producción en un 

ambiente similar al de producción. 

8.4.3. Pruebas de carga 

Como se mencionó anteriormente, las pruebas de carga sirven para simular el 

comportamiento de producción en un ambiente similar. Este tipo de pruebas permiten 

evaluar tiempos de respuesta del sistema y poder realizar comparaciones con las 

restricciones de performance para determinar el cumplimiento o no de las mismas. La 

restricción de performance que tenía que cumplir el sistema es que fuese capaz de 

ejecutar 1000 flujos en simultáneo. 

Para poder simular este escenario se creó un flujo básico el cual consiste en solamente 

el envío de email, al cual se creó múltiples instancias para evaluar el comportamiento 

del sistema en AWS. 

El escenario intenta replicar las acciones que realizaría un usuario los cuales serían:  

• Obtener la lista de flujos disponibles de la organización 

• Tomarse un tiempo corto para seleccionar el flujo al cual le quiere crear una 

instancia 

• Crear una instancia 

La realización de la prueba fue a través de la herramienta JMeter, la cual es capaz de 

simular el comportamiento de muchos usuarios sobre el sistema. A continuación, se 

muestra como ejemplo la ejecución del escenario previamente planteado: 
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Ilustración 57 Ejemplo de ejecución de script de carga en JMeter 

 

 

Ilustración 58 Ejemplo de resultados de ejecución del script de carga en JMeter 

 

Se observa que el sistema es capaz de ejecutar el escenario bajo dichas condiciones de 

carga.  

En las pruebas realizadas, como se puede observar en las imágenes, el equipo simuló la 

interacción del usuario con la interfaz gráfica, de esta forma se logró simplificar estas 

pruebas, pero se vio la necesidad de realizar pruebas funcionales las cuales tienen el 

objetivo de verificar la implementación de los requerimientos desde la interfaz de 

usuario. 
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8.4.4. Pruebas funcionales 

Como se mencionó anteriormente, estas pruebas ayudaron a verificar la implementación 

de los requerimientos desde la interfaz gráfica hasta la interacción entre los diferentes 

servicios involucrados en el backend.  

La definición de las pruebas funcionales se realizó a partir de escenarios de BDD, 

permitiendo al equipo, definir el escenario a probar junto al resultado esperado y que los 

mismos sean entendidos por todos los involucrados. Además, para el registro de estas 

pruebas se utilizó la herramienta QAlity [70] en Jira, un add-on gratuito el cual permite 

crear escenarios de prueba, ciclos de prueba y llevar un seguimiento de la ejecución de 

los mismos. A continuación, se puede apreciar un ejemplo de la definición de una 

prueba en QAlity, detallando el escenario y los pasos a seguir, como también un defecto 

encontrado y resuelto con estado Done el cual se encuentra relacionado a la prueba 

donde se encontró: 

 

Ilustración 59 Ejemplo de prueba funcional en la herramienta QAlity en Jira 
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La herramienta QAlity además de permitir definir las pruebas funcionales con su 

respectivo escenario a probar, permite ejecutarlos creando ciclos de prueba [71]. Se 

definieron tres ciclos de pruebas funcionales en QAlity. Esto permite. además de las 

pruebas funcionales, realizar pruebas de regresión [72], ya que, por cada ciclo, se 

prueba la nueva funcionalidad agregada más los mismos escenarios del ciclo anterior 

para corroborar que los cambios nuevos no introduzcan defectos en la funcionalidad 

existente.  

En caso de que alguna de las pruebas falle, se puede hacer un seguimiento al error, 

referenciando el bug respectivo a esa prueba como también el momento en donde falla. 

A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo se registra si una de las pruebas falla: 

 

Ilustración 60 Prueba de QAlity donde se muestra el Test Cycle I y una prueba que falla 

 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de las ejecuciones de los test 

cycles para testing funcional: 
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Ilustración 61 Resultados de ciclos de prueba de testing funcional 

 

En los ciclos de prueba definidos, se puede apreciar como la cantidad de pruebas fue 

incrementando en cada ciclo. Esto se debe a que nuevas funcionalidades fueron 

desarrolladas para ser probadas durante estos ciclos nuevos, como también los 

escenarios ya existentes. En el último ciclo de pruebas se puede ver un 8% de pruebas 

que están en estado “bloqueado”, esto quiere decir, que esas pruebas fallan hasta la 

última ejecución de pruebas funcionales, porque existen defectos asociados a la prueba, 

los cuales no se resolvieron por ser de severidad Baja, y estos no afectan a las 

funcionalidades del sistema. 
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Se puede encontrar el detalle de los resultados de las pruebas en el anexo “ANEXO - 

Resultados de pruebas funcionales”. 

Una vez que el equipo realizó las pruebas funcionales para verificar el comportamiento 

del sistema y la correctitud de los requerimientos, prosiguió a realizar pruebas con 

usuarios para validar dichos requerimientos y observar el comportamiento de los 

mismos con el sistema. 

8.4.5. Pruebas de usabilidad con usuarios finales 

Una de las prioridades del equipo era obtener feedback de usuarios finales que sean 

parte de una organización, pudiendo probar el producto aplicado en un escenario real 

dentro del contexto de la organización. 

El escenario para las pruebas con usuarios debía ser en el contexto de una organización 

que tiene varios procesos manuales y presentan la necesidad de automatizarlos para 

tener una mejor distribución de recursos humanos. Dado el contexto de la emergencia 

sanitaria al inicio del proyecto, se le hizo difícil al equipo, poder tener acceso a una 

organización que contará con procesos manuales para ser automatizados con el 

proyecto. Al mejorar la situación de la emergencia sanitaria en las etapas finales del 

proyecto, se pudo acceder a una organización y conocer sus procesos internos y de 

producción, los cuales le permitieron al equipo crear procesos automáticos que hicieran 

el trabajo de dichos procesos internos.  

La organización a la que el equipo logró contactar es Maple Vila, empresa centrada en 

la producción de maples de celulosa moldeada. Luego de reunirse con la empresa, se 

identificaron 3 posibles escenarios que se podrían automatizar utilizando el producto 

dentro de la organización: 

• Compra de indumentaria de los empleados 

• Control de producción semanal 

• Compra e importación de insumos 
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Para las pruebas de usabilidad realizadas se establecieron diferentes actividades dentro 

del sistema para que los usuarios puedan realizar intentando no intervenir en el proceso, 

donde se tuvieron en cuenta criterios como:  

• Cantidad de errores  

• Tiempo en completar las actividades 

• Tareas completadas 

 

Ilustración 62 Usuario final administrador de una organización usando el sistema 

 

Se encuentran más detalles de la organización y los posibles escenarios a aplicar el 

producto en anexo “ANEXO - Acercamiento con usuario final”. 

8.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La principal lección aprendida del equipo fue la importancia de tener un plan de calidad 

previamente al inicio de trabajo. El plan de calidad brindó la posibilidad de trabajar de 

forma organizada, controlada logrando evitar el re-trabajo y posibles desvíos.  
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A pesar de que ciertas actividades de calidad fueron verificadas manualmente, estas en 

conjunto con las métricas utilizadas permitieron tener una visión del proyecto más 

cuantitativo y poder realizar acciones concretas para la mejora del proyecto.  

Un aspecto a mejorar sería tener la mayor cantidad de actividades automatizadas 

posibles para que por ejemplo el proceso de pruebas sea más efectivo al momento de 

encontrar defectos y menos costo. Esto se pudo haber aplicado a la verificación de la 

ejecución de StyleCop en los diferentes servicios en TravisCI, como también la 

automatización de las pruebas funcionales. 
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9. Gestión de la configuración 

En esta sección se describe el sistema de gestión de la configuración utilizado por el 

equipo a lo largo del proyecto, también conocido como SCM por sus siglas en inglés.  

El propósito de esta actividad fue identificar, organizar y llevar un control claro de las 

modificaciones realizadas sobre elementos del proyecto, para realizar un seguimiento a 

las evoluciones de cada uno de los elementos en cada incremento, y evitar pérdida de 

información o trabajo realizado, sobreescritura de elementos y otros problemas comunes 

que se presentan a la hora de trabajar en simultáneo los integrantes del equipo [73]. 

A lo largo del proyecto los requerimientos variaron por lo que fue de vital importancia 

la gestión y automatización de la evolución del sistema a lo largo del proceso de 

desarrollo. 

Identificación de elementos de la configuración 

Si bien existe una gran variedad de elementos que pueden ser agregados dentro de la 

gestión de la configuración para ser versionados, se realizó una investigación para 

definir los elementos de principal interés por versionar. 

La idea principal del equipo fue mantener el equilibrio justo entre el esfuerzo que 

conlleva gestionar la versión de elementos y sus beneficios. A continuación, se detalla 

cada uno de los elementos identificados. 

Todos los elementos a continuación ayudaron a que la mantenibilidad y la transferencia 

del producto fuera posible para el cliente ya que sin los elementos a continuación el 

proceso sería muy difícil. 

9.1. Software 

9.1.1. Código desarrollado 

El código fuente de cada servicio de Tablyx se encuentra versionado en la plataforma de 

gestión de versiones GitHub bajo el sistema Git, se puede observar más detalle en el 
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anexo “ANEXO - Evidencia de gestión de la configuración”. A continuación, un listado 

de los mismos: 

Elemento de configuración Repositorio 

Servicio de flow engine flow-engine  

Servicio de tarea de usuario tablyx-user-task  

Servicio de tarea de notificación tablyx-notification-task  

Servicio de tarea de integración tablyx-integration-task  

Servicio de tarea exclusiva tablyx-exclusive-task  

Servicio de emails tablyx-email-service  

Frontend diseñador de flujos react-flow-engine  

Redash redash  

Tabla 21 Repositorios en Github 

 

9.1.2. Librerías propias 

Conjuntamente con el código propio se desarrollaron librerías comunes a todos los 

servicios que además de ser versionadas en GitHub fueron publicadas en Nuget. La 

versión de estas librerías se incrementa según el número de build al ejecutar el pipeline 

de AWS CodePipeline. 

Elemento de 

configuración 

Repositorio Versión Nugget  

SDK de 

compuerta de 

integración 

tablyx-sdk-util - 

https://github.com/ORTsf2018/tablyx-

sdk-util 

Tablyx.CommonUtils 

- Version 1.1.32 

Librería de 

dependencias 

comunes 

tablyx-common-utils - 

https://github.com/ORTsf2018/tablyx-

common-utils 

Tablyx.SdkInterface - 

Version 1.0.6 

Tabla 22 Librerías propias 

Se utiliza la librería “SDK de compuerta de integración” para facilitar a los usuarios de 

nuestro sistema su integración y creación del archivo DLL para la ejecución de la 

https://github.com/ORTsf2018/flow-engine
https://github.com/ORTsf2018/tablyx-user-task
https://github.com/ORTsf2018/tablyx-notification-task
https://github.com/ORTsf2018/tablyx-integration-task
https://github.com/ORTsf2018/tablyx-exclusive-task
https://github.com/ORTsf2018/tablyx-email-service
https://github.com/ORTsf2018/react-flow-engine
https://github.com/andresorrego94/redash
https://www.nuget.org/packages/Tablyx.CommonUtils/
https://www.nuget.org/packages/Tablyx.SdkInterface/
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compuerta script. La librería de dependencias comunes es utilizada en todos los 

servicios backend. 

 

Ilustración 63 Librerías propias publicadas en Nuget 

 

9.1.3. Librerías de terceros 

Para aumentar la velocidad de desarrollo, optimizar tiempos y enfocar esfuerzos al 

desarrollo de la solución del problema del negocio, se utilizaron librerías de terceros. Al 

ser dependencias de Tablyx es de relevancia especificar cuáles son y su versión 

específica para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. 

Las dependencias se pueden categorizar por el lenguaje de programación utilizado. En 

Tablyx se utiliza Python, React y .NET, cada una de estas tecnologías tiene su propio 

método y sintaxis para versionar las dependencias de sus proyectos, pero las tres 

consisten en mantener archivos donde se especifica nombre y versión de cada paquete 

necesario. 

Backend 

A nivel del proyecto Redash implementado en Python, los requerimientos son 

versionados utilizando el archivo ‘requirement.txt’ [74]. Este archivo permite al 

manejador de paquetes de python PIP [75], instalar todas las dependencias necesarias 

del proyecto.  
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Para los proyectos .NET las dependencias son definidas en los archivos .csproj. La lista 

de dependencias puede variar entre servicios, aunque tienen varias en común, siendo las 

principales dependencias las siguientes: 

Librería Versión 

DotNetEnv 2.1.1 

NewtonsoftJson 3.1.20 

StyleCop.Analyzers 1.1.118 

Swashbuckle (swagger) 6.2.1 

Coverlet.collector 1.2.0 

Moq 4.16.1 

XUnit 2.4.1 

Tabla 23 Principales librerías para .NET 

 

Frontend 

A nivel de frontend implementado utilizando el framework React, las dependencias se 

definen en el archivo “package.json”. Es de destacar que se cuenta con dos proyectos de 

frontend, por un lado, el frontend de Redash propiamente y por otro lado el frontend 

para la gestión de workflows. 

Ambos proyectos cuentan con su propio archivo de dependencias. Las dependencias del 

proyecto frontend de Redash no sufrieron grandes cambios, por lo que se hace foco en 

las principales dependencias del proyecto frontend del gestor de workflows. 

Librería Versión 

Signal R 6.0.1 

react-flow-renderer 9.7.3 

React 11.2.7 

Tabla 24 Principales librerías para frontend 
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9.1.4. Infraestructura 

Como se menciona anteriormente, para crear la infraestructura de una forma declarativa 

se utiliza la práctica de infraestructura como código [30] (IaC por sus siglas en inglés). 

Particularmente en este proyecto la práctica de IaC se implementa a partir de un archivo 

docker-compose.yml, el cual detalla todos los servicios a ejecutar con sus respectivas 

imágenes de Docker, configuración de entorno y criterios de escalado automático.  

Al intentar crear una infraestructura en AWS a partir de un archivo de Docker Compose 

[76] se utiliza la herramienta AWS CloudFormation [77]. Esta herramienta tiene la 

capacidad de realizar un mapeo entre un archivo de Docker Compose a un archivo de 

stacks [78] de AWS CloudFormation. el cual es utilizado para crear la infraestructura 

utilizando AWS Fargate como motor. 

Al implementar esta práctica junto con la entrega continua de código se puede decir que 

el equipo realiza un acercamiento a lo que es la cultura DevOps [79].  Al tener un 

archivo de configuración permite gestionar las versiones de la infraestructura utilizando 

Git, almacenando sus versiones dentro de un repositorio en GitHub. 

A continuación, se muestra evidencia del uso y versionado del archivo de Docker 

Compose y el uso de AWS CloudFormation: 

 

Ilustración 64 Ejemplo de archivo Docker Compose 
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Ilustración 65 Archivo de stacks en AWS CloudFormation traducido desde un archivo Docker 

Compose 

 

9.1.5. Archivos de configuración 

A continuación, se listan los principales archivos de configuración utilizados dentro del 

proyecto: 

Elemento Descripción 

.travis.yml Archivo de configuración donde se declaran los recursos a 

utilizar por el servidor de integración continua TravisCI, el 

lenguaje a ejecutar, qué tecnología utilizar, como también los 

comandos que irán a ejecutar en el pipeline.  

buildspec.yml  Archivo de configuración donde se definen las etapas del 

release pipeline para AWS CodePipeline como también los 

artefactos a utilizar. 

docker-

compose.yml 

Archivo de configuración donde se establecen los componentes 

de desplegar, sus recursos, políticas de escalado. El mismo es 

utilizado para crear la infraestructura en AWS a través de 

CloudFormation. 

Tabla 25 Archivos de configuración 
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9.1.6. Pipelines 

TravisCI 

Como se menciona previamente en esta sección, se utiliza TravisCI como servidor de 

integración continua en la nube. A continuación, se detalla la configuración de las 

etapas por la que pasa el pipeline de TravisCI al momento de la ejecución: 

 

Ilustración 66 Configuración de las etapas para pipeline de TravisCI 

 

Se declaran los comandos básicos de .NET al querer restaurar librerías, construir la 

solución como también ejecutar las pruebas automáticas de integración y pruebas 

unitarias. Adicionalmente se ejecuta Coverlet con los parámetros correspondientes para 

capturar, agrupar y analizar los porcentajes de cobertura de código.  Se estableció llegar 

a un mínimo de cobertura promedio del 90% para los valores de cobertura. En el caso 

de que no se cumpla con el requerimiento de 90% o mayor, la etapa de build del 

pipeline falla ya que se aplicó una condición de Threshold para Coverlet [80], indicando 

que, si alguno de los valores de cobertura es menor que el 90% termina la ejecución con 
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código de error 1, impidiendo continuar con la integración del nuevo código a la rama 

principal. 

AWS CodePipeline 

Como anteriormente se menciona, se utiliza el servicio de AWS CodePipeline para 

definir los release pipelines e implementar entrega continua en el ambiente de Amazon 

para cada uno de los servicios de backend y frontend de la aplicación. 

A continuación, se evidencian y describen las etapas de uno de los tantos pipelines que 

forman parte de la automatización: 

 

Ilustración 67 Ejemplo de etapas del release pipeline en AWS CodePipeline 
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El primer paso source toma lo que es el código fuente de GitHub, integrándose a través 

de un Github Webhook [81] para detectar cuando se realiza un nuevo cambio. Una vez 

obtenida la nueva versión del código se pasa a la etapa build donde se utiliza la 

herramienta AWS Codebuild para la construcción de la imagen de Docker, como 

también su respectiva publicación al repositorio AWS ECR.  

Luego de terminada la publicación de la última versión de la imagen de Docker, se pasa 

la etapa de deploy con AWS CodeDeploy, donde el objetivo es actualizar el contenedor 

correspondiente y todas las instancias que se encuentren ejecutando con la última 

versión. AWS ECS se encarga de bajar los contenedores con la imagen de la versión 

anterior y crear contenedores nuevos, siempre manteniendo la disponibilidad del 

sistema. 

9.1.7. Gestión de repositorios Git 

Gitignore 

Con el fin de excluir del sistema de versionado de archivos binarios, autogenerados o 

particulares a cada entorno de desarrollo, manteniendo de esta forma repositorios bien 

organizados y enfocados en el código de valor, se utilizó los templates de gitignore [82] 

definidos por GitHub. 

A la hora de ser inicializados los repositorios se definió un archivo de gitignore para 

cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta los lenguajes de programación a utilizar, 

así como también los IDE elegidos por cada miembro del equipo de desarrollo. 

Gestión de acceso y ramas 

Todos los repositorios se encuentran dentro de la organización ORTsf2018. Todos los 

repositorios están definidos como privados siendo los integrantes de la organización y 

los integrantes del equipo de desarrollo (quienes cuentan con permisos de 

administrador) los únicos con acceso a los mismos. 

En cuanto a las ramas se definieron políticas de protección para develop y main siendo 

posible fusionar una rama a las mismas únicamente mediante pull requests. Entre otras 

reglas se deshabilitaron las opciones de force push, operaciones de delete y se borran las 
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aprobaciones dadas a un pull request cuando se realiza un nuevo commit a la rama en 

cuestión. 

Los pull requests se vinculan directamente con las tareas definidas en Jira para 

mantener la trazabilidad tanto desde GitHub como desde el board. Para crear el vínculo 

se debe agregar al principio del comentario del pull request el identificador de la Task 

en el Board con el formato: TB-{Task ID} en el comentario de pull request.  

A continuación, se puede ver un ejemplo de un pull request vinculado al item en Jira 

con identificador TB-169, el cual genera un link directamente hacia el board en Jira: 

 

Link generado: https://tesis-tablyx.atlassian.net/browse/TB-169 

 

Ilustración 68 Vínculo entre pull request y item de Jira 
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Flujo de trabajo basado en Git 

Se optó por utilizar la metodología de trabajo conocida como Git Flow [83]. Este 

framework define un estricto modelo de ramas brindando un mejor control y 

organización en el proceso de integración continua. 

En particular este framework funciona muy bien cuando existe un ciclo de liberación del 

producto programado. En sí, este flujo de trabajo solo define roles específicos a 

diferentes ramas y cómo deben interactuar entre sí. 

 

Ilustración 69 Ejemplo de uso del flujo de trabajo Git Flow [83] 

 

Main: rama única que se encarga de almacenar el historial de releases oficiales. Todos 

los commits a la rama main tendrán una etiqueta con el número de versión.  

Develop: rama única que sirve como una rama de integración de las diferentes 

funcionalidades. 
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Feature: cada característica/funcionalidad debe residir en su propia rama. Tienen como 

padre a la rama develop y son fusionadas a esta misma una vez que la funcionalidad está 

completa. 

Release: una vez que se decide realizar un release, se crea una rama desde develop 

nombrada con el número de versión del release. En esta rama no se podrán agregar 

nuevas funcionalidades, solo es posible agregar soluciones a bugs, documentación y 

cosas relacionadas al release. Una vez todo listo, la rama es fusionada con main 

(generando la etiqueta apropiada) y con develop. 

Hotfix: son ramas que tienen como padre a la rama main y son utilizadas para 

solucionar bugs encontrados en un release de producción. Una vez solucionada la falla 

esta rama debe ser fusionada con main (generando una nueva etiqueta) y con develop. 

Nombrado de ramas 

Se definió el siguiente formato al momento de nombrar las ramas de features y fixes 

para mantener la consistencia a lo largo del proyecto y generar trazabilidad: 

• {GitFlow branch}/{Task ID}_{Title of the task in english}: por ejemplo, 

feature/TB-15_Create_an_amazing_program 

Por otra parte, para las ramas de release el siguiente formato fue especificado: 

• release/{release_version: por ejemplo, release/0.1.8 

Versionado 

Para definir el número de versión asociado a cada rama de release se utilizó el formato 

de semantic versioning de Semver [84], de modo que se tiene la siguiente estructura 

para el versionado: MAJOR.MINOR.PATCH 

Donde cada sección se debe incrementar cuando: 

• MAJOR version cuando se realizan cambios de API incompatibles 

• MINOR version cuando se agregan funcionalidad de una manera compatible con 

versiones anteriores, y  
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• PATCH version cuando se realizan correcciones de errores compatibles con 

versiones anteriores. 

Se generará una versión de release para cada uno de los releases definidos. La primera 

versión será la 0.1.0 y se incrementará la minor version para cada release subsecuente, 

como así lo recomienda la documentación. 

9.1.8. Gestión de defectos 

La elección del equipo para reportar y realizar seguimiento sobre los defectos fue Jira, 

con el objetivo de mantener todo centralizado tanto las pruebas como los defectos 

encontrados, permitiéndonos crear vínculos entre las pruebas funcionales y cuáles 

defectos se encontraron para esas pruebas. Para representar los defectos en el backlog de 

Jira se utilizaron los ítems de tipo bug, los cuales se fueron resolviendo a medida que se 

planeaban los sprints. Durante la reunión de sprint planning se priorizan los defectos y 

se estima en cuales se puede trabajar dentro del sprint.  

Al reportar un defecto el equipo decidió mantener siempre un formato único y común 

que se describe a continuación:  

• Título 

• Descripción 

• Pasos de reproducción 

Luego la herramienta nos provee la siguiente información adicional a la hora de reportar 

un defecto: 

• Prioridad 

• Fecha de creación  

• Fecha de actualización 

• Persona que lo reporta 

• Persona asignada 

A continuación, se puede apreciar un ejemplo de cómo fue reportado un defecto en Jira: 
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Ilustración 70 Ejemplo de defecto registrado 

 

Se decidió priorizar los defectos con el objetivo de atacar primero los de más alta 

prioridad por lo que se definieron las siguientes categorías: 

Alta: son problemas en las funcionalidades principales que bloquean el uso normal de la 

misma. Se deben de resolver cuando antes, si es posible incluirlo en el mismo sprint 

donde se está trabajando, de no ser posible incluirlo en el siguiente sprint.  

Media: son defectos que se deben corregir pero que no afectan a las funcionalidades 

principales del sistema. Pueden esperar al siguiente sprint para ser resueltos.  

Baja: son problemas que no afectan el funcionamiento del sistema. Se resuelve solo si 

el equipo tiene suficiente la capacidad en alguno de los sprint. 

Oportunidad de mejora: no son considerados problemas que afecten al uso normal del 

sistema. Se trata de propuestas de mejora en cualquiera de los aspectos del sistema 

actual, las cuales se pueden priorizar con el cliente para incluirlas dentro del scope, o 

quedar por fuera del scope para una futura actualización del sistema. 
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9.2. Documentación 

Otras actividades involucradas en el proceso de ingeniería de software se documentaron 

en archivos de textos en Google Drive. Se escogió esta herramienta por la gran cantidad 

de funcionalidades que ofrece, principalmente permite almacenar todos los documentos 

en la nube y editarlos de forma concurrente. Se definió una estructura de carpetas para 

mantener la organización de los documentos. 

Carpeta Propósito 

0 - Asignación 

del proyecto 

Contiene los documentos solicitados por la Universidad ORT 

para definir los proyectos en los que el equipo estaba interesado 

en trabajar.  

1 - 

Especificación 

del desafío 

Contiene los documentos utilizados para el análisis del 

problema. También se define la metodología de trabajo y 

prácticas de ingeniería de software. 

2 - 

Investigación 

Contiene documentación sobre Redash e información sobre 

librerías investigadas. Documentos de capacitación en Python y 

React.  

3 - Desarrollo y 

testing 

Contiene todo lo relacionado a la gestión del proyecto y gestión 

de calidad. 

Contiene el avance de las pruebas unitarias y el plan de calidad. 

4 - 

Documentación 

Contiene todo lo relacionado a la documentación de la entrega 

final. 

5 - 

Presentación 

Contiene presentaciones y archivos utilizados para las 

presentaciones de las revisiones. 

6 - 

Arquitectura 

Contiene todos los documentos relacionados al diseño y 

arquitectura del sistema junto con sus diagramas. 

Reuniones Esta carpeta dejó de utilizarse cuando se decidió comenzar a 

utilizar Confluence para registrar lo hablado en las reuniones. 

Sprint 

Retrospectives 

Esta carpeta dejó de utilizarse cuando se decidió comenzar a 

utilizar Confluence para registrar los distintos ítems de las 

retrospectivas. 

Tabla 26 Organización de carpetas 
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A continuación, se muestra evidencia de la estructura de carpetas creadas en Google 

Drive: 

 

Ilustración 71 Estructura de carpetas dentro de Google Drive 
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10. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se encuentran las conclusiones finales del proyecto y los aprendizajes 

del equipo. 

10.1. Conclusiones generales 

El equipo encontró el proyecto muy desafiante no solo por el negocio, sino que era la 

primera vez en enfrentarse a la realización de una gestión completa de un proyecto. 

El desconocimiento del negocio y los desafíos encontrados con respecto al uso de la 

herramienta Redash hizo que el alcance del producto se viera afectado más de lo que 

podría haber sido al tener conocimiento previo y experiencia. Otra variante que surgió, 

fue la falta de información para poder realizar ciertas tareas, por parte del cliente como 

del equipo. Al tener estas variantes el equipo se tuvo que adaptar y poder buscar una 

solución a estos cambios. 

Una de las complejidades del proyecto fue el área de ingeniería de software, en esta área 

el equipo pudo practicar y hacer una autoevaluación de las fortalezas que tenía cada 

integrante del equipo y poder mejorar las debilidades. Por esta área se logró tener un 

crecimiento profesional y personal de cada uno ya que se trabajó también en las 

habilidades blandas como la tolerancia, comunicación, que son indispensables para un 

buen trabajo en equipo. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, fue indispensable el compromiso total 

de cada integrante del equipo y tener un trabajo constante y equilibrado a lo largo del 

proyecto. 

Al no tener mucha experiencia en el negocio y al haber ciertos requerimientos con poca 

información clara el equipo decidió utilizar la estrategia “Dividir y Conquistar”. Gracias 

a esta estrategia, el problema fue dividido en problemas más chicos y categorizados en 

las fortalezas de cada integrante del equipo, y luego estos se combinarían para formar la 

solución final que cumpliría con los requerimientos y atributos de calidad deseados. 
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10.2. Conclusiones sobre los objetivos del producto 

Entregar una solución funcional en un ambiente de producción 

A pesar de los desafíos encontrados durante el proyecto, el producto final cumple con 

los atributos de calidad definidos en la sección “5.3.2 Requerimientos no funcionales” y 

con las funcionalidades detalladas en la sección “5.3.1 Requerimientos funcionales”. Se 

logró entregar un producto ejecutando en un ambiente en producción en AWS, y 

también la posibilidad de ejecutarlo en un ambiente on-premise que pueda ejecutar 

Docker.  

Solución validada por posibles usuarios finales 

A lo largo del proceso, los requerimientos fueron validados de forma incremental por el 

cliente, el cual en un principio cumplió los dos tipos de usuarios identificados en la 

sección “5.1 Usuarios identificados”. En etapas más avanzadas del proyecto, el equipo 

pudo realizar las validaciones necesarias con un potencial usuario final y verificar si el 

proyecto satisfacía las necesidades del mismo. 

Entregar un producto mantenible y extensible 

El cliente fue muy claro que la extensibilidad era clave para el producto. El equipo logró 

validar la extensibilidad implementada del producto durante el proyecto ya que primero 

se desarrolló un flujo completo con dos compuertas y luego se agregaron nuevas sin 

mayor esfuerzo y sin impacto en lo existente. Otro aspecto clave que el cliente 

estableció, es que fuese mantenible y modificable, gracias a las prácticas implementadas 

y al seguimiento de ciertos estándares mencionados a lo largo del documento, el equipo 

pudo cumplir con este requerimiento pedido por el cliente, y los módulos 

implementados pueden verse modificados sin impactar a otros. 

10.3. Conclusiones sobre los objetivos del proyecto 

Cliente satisfecho con el trato del equipo de desarrollo 

El proyecto final de carrera trajo la oportunidad para el equipo de trabajar directamente 

con un cliente y se logró establecer una buena relación desde etapas iniciales lo cual es 
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lo esperado trabajando en un marco metodológico ágil. Gracias a esta buena relación se 

pudieron dar conversaciones interesantes que permitieron al equipo intercambiar ideas 

técnicas y del negocio. 

Agregar valor a la empresa 

Gracias al proyecto realizado por el equipo, el cliente obtuvo un producto que le aporta 

valor y puede utilizar en etapas iniciales con sus principales clientes. A pesar de no 

haber cumplido con ciertos requerimientos funcionales, el producto entregado es más 

que suficiente para diseñar flujos completos y complejos capaces de sustituir procesos 

manuales tediosos. 

10.4. Conclusiones sobre los objetivos académicos 

Desafíos tecnológicos 

Se consideró el proyecto como una oportunidad para aprender nuevos conceptos y 

herramientas, las cuales no habían sido vistas en la carrera. Se finalizó el proyecto con 

conocimientos avanzados en diferentes tecnologías que no eran conocidas por el equipo 

y la posibilidad de haber aprendido aún más aspectos tecnológicos de infraestructura. 

Generar experiencia gestionando un proyecto 

Para el equipo era la primera vez que se enfrentaba a la gestión desde el comienzo de un 

proyecto pasando por varias etapas y la aplicación de varias técnicas hasta finalizarlo. 

Esta experiencia brindó varios desafíos y oportunidades para medir los conocimientos 

de cada integrante del equipo. A pesar de haber empezado con una mala gestión, se fue 

aprendiendo sobre el proceso y mejorando hasta el final. 

10.5. Lecciones aprendidas 

Durante el proyecto el equipo fue tomando diferentes decisiones y realizando ciertas 

actividades donde no todas eran las correctas. De todas formas, se vio como una 

oportunidad de aprendizaje y poder perfeccionarlas para el futuro. 
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Algo que el equipo no había hecho nunca fue una gestión de riesgos y al principio no 

había considerado como muy importante. Al principio del proyecto, cuando empezaron 

a ocurrir desafíos, el equipo se dio cuenta de la necesidad de realizar una correcta 

gestión de riesgos identificando los posibles riesgos a ocurrir y tener un plan de 

contingencia para cada uno de ellos, logrando actuar rápido ante la aparición de 

cualquier riesgo identificado. 

De los riesgos identificados, ocurrieron dos de gran impacto, uno de ellos fue tener una 

mala gestión del proyecto y problemas con la solución Redash. La etapa de 

investigación fue cuando empezaron aparecer los problemas con la solución Redash y 

estos trajeron la oportunidad de analizar otras soluciones para la continuidad del 

proyecto. El equipo en sí vio como una ventaja los problemas encontrados porque le 

permitieron al equipo realizar una arquitectura más completa que la inicial pensada. Con 

respecto a los problemas de gestión, estos aparecieron en las etapas iniciales de 

desarrollo, estas permitieron aprender de los errores cometidos y la importancia de 

respetar los procesos definidos. Luego de haber ganado experiencia, se logró realizar 

una mejor gestión de las actividades a realizar y los tiempos del equipo. 

A pesar de que el equipo ya había trabajado en conjunto en otras materias durante la 

carrera, nunca se habían enfrentado a un proceso tan largo y complejo como el del 

proyecto de carrera. Se tuvo que aprender a delegar responsabilidades y a cumplir con 

los roles que se habían identificado para cada integrante del equipo para lograr cumplir 

con los objetivos del proyecto establecidos. 

A comienzos del proyecto el equipo tuvo que dedicar esfuerzo en estudiar qué 

herramientas y tecnologías eran aplicables y aportan cierto valor al producto. El realizar 

una selección exhaustiva de las herramientas a utilizar fue una oportunidad de 

aprendizaje de que no siempre las tecnologías más innovadoras son las correctas, sino 

que se tienen que para seleccionar la correcta se tiene que realizar una comparación de 

varias de forma objetiva. Para seleccionar la herramienta correcta, el equipo realizó 

comparaciones y pruebas de diferentes herramientas encontradas en el mercado que 

ayudarían al proyecto de diferentes formas. Estas pruebas y comparaciones ayudaron a 

disminuir riesgos en la etapa de desarrollo lo que hace que fuese fundamental realizar 

estas tareas previamente para optimizar tiempos y maximizar la eficiencia del equipo. 
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10.6. Próximos pasos 

Parte del equipo encontró el proyecto desafiante e interesante y gracias al interés del 

cliente sobre el producto entregado, ambas partes desean continuar con el mismo una 

vez finalizada la etapa académica. 

A continuación, se puede encontrar los pasos siguientes que el equipo identificó. 

Traspaso de conocimiento 

Dado que el cliente es quien va a realizar el mantenimiento del producto, el equipo les 

brindará el código desarrollado como la documentación necesaria. Además, existirán 

sesiones puntuales para realizar explicaciones claves del funcionamiento del producto y 

de las responsabilidades existentes en el mismo. 

Agregar nuevas compuertas 

Las primeras nuevas modificaciones serán la realización de las compuertas que 

quedaron fuera del alcance del proyecto. Estas nuevas compuertas son: 

• Compuerta paralela: es la funcionalidad de poder dividir un flujo en varios 

caminos a la vez. 

• Compuerta timer: es la funcionalidad de poder parar un flujo en un determinado 

paso con un tiempo establecido. 
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ANEXO – Control de gastos 

Respetar el presupuesto para el ambiente es uno de los objetivos planteados 

inicialmente, el cual debe ser menor a 100 dólares al mes. Para ello se realiza control de 

los gastos mensuales de los servicios de AWS, utilizando la herramienta provista por el 

ambiente, AWS CostManagement. 

 

Una de las alternativas que ayuda a mantener el presupuesto del ambiente de pruebas 

dentro del presupuesto establecido es el uso de la capa gratuita de AWS. Se evidencia a 

continuación al ver gráfico para MQ, ya que al final del mes de febrero se acaban las 

horas gratis de servicio de AWS MQ, y comienzan el mes de marzo se recargan las 

horas gratuitas. 
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Otra de las alternativas encontradas por el equipo que nos ayudan a continuar 

respetando el presupuesto mensual, para el uso de herramientas importantes como el 

servidor de integración continua se utiliza TravisCI con créditos provistos por la 

organización de la Universidad, brindándonos 10000 créditos gratuitos al mes. 

Tenemos en cuenta de que estas herramientas pueden conllevar un costo excesivo si no 

se configuran correctamente. En nuestro caso optamos por herramientas que son parte 

del free tier de AWS para setear nuestro ambiente de QA. Además, optamos por crear 

solo un ambiente de despliegue, ya que tener 2 ambientes distintos para producción y 

desarrollo no sería necesario de momento, lo que conlleva más gasto del presupuesto.  

Nuestro principal objetivo es configurar estas herramientas manteniéndonos en el 

presupuesto para todo el proyecto, por lo que configurar manteniendo un costo bajo de 

ambiente de desarrollo ayuda al propósito.  
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ANEXO – Historias de usuario 

En esta sección se evidencian las historias de usuario detalladas en el Product Backlog 

de Jira. En el siguiente screenshot se puede ver las 65 historias finalizadas por el 

equipo: 

 

A continuación, se muestra el listado completo de las historias de usuario terminadas 

por el equipo con la estimación en story points y su prioridad correspondiente.  

ID US SP  Prioridad 

TB-

175 

[Back] Manejo de colas de mensajes desde hosted service. 

Como desarrollador quiero utilizar rabbit como cola de 

mensajes para transmitir la comunicación entre los distintos 

servicios 

5 Alta 

TB-

170 

Redash Deployment. 

Como desarrollador quiero el sistema deployado para poder 

utilizarlo desde la nube y tener un ambiente QA de pruebas. 

13 Alta 

TB-

169 

Integración de alertas con disparadores de workflow. 

Como usuario administrador quiero que a partir de un evento 

disparador de una alerta para poder crear un una nueva 

instancia de un flujo 

3 Alta 

TB-

166 

Responder a mis user tasks asignadas. 

Como usuario final quiero responder a una user task que 

dependa de mí en este estado del flujo para aprobar o rechazar 

5 Alta 
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dependiendo del dashboard que se encuentre adjunto al correo 

TB-

165 

Visualizar mis tareas asignadas. 

Como usuario quiero poder ver mis tareas asignadas para 

poder interactuar y decidir sobre las acciones requeridas de mi 

parte.  

5 Alta 

TB-

164 

[Back] Grupo de usuarios como destinatario. 

Como usuario administrador quiero asociar una tarea de 

usuario a un grupo de usuarios donde puedan responder y 

evaluar las respuestas.  

5 Alta 

TB-

162 

[Front] Integración con datos de Redash para la tarea 

notificación por email. 

Como usuario Quiero poder seleccionar la tarea de usuario e 

indicar los posibles caminos Para poder aprobar o rechazar 

peticiones 

5 Alta 

TB-

161 

[Front] Integración con datos de Redash para la tarea de 

usuario. 

Como usuario administrador quiero ver los dashboards 

personalizados disponibles para seleccionar y enviarlos al 

correo de la tarea de usuario. 

5 Alta 

TB-

156 

[Front] Integración con datos de Redash para la tarea de 

script. 

Como usuario administrador quiero poder integrarme a las 

variables de Redash ya sean de tipo globales o de queries para 

crear mis propios script y ejecutarlos. 

5 Alta 

TB-

155 

[Back] Integración con datos de Redash para la tarea de 

script. 

Como usuario administrador quiero poder integrarme a las 

variables de Redash ya sean de tipo globales o de queries para 

crear mis propios script y ejecutarlos. 

3 Media 

TB-

154 

[Back] Integración con datos de Redash para la tarea 

notificación por email. 

Como usuario administrador quiero ver los dashboards 

personalizados disponibles para seleccionar y enviarlos al 

correo de la tarea de notificación. 

5 Alta 

TB-

153 

[Back] Integración con datos de Redash para la tarea de 

usuario. 

Como usuario administrador quiero ver los dashboards 

personalizados disponibles para seleccionar y enviarlos al 

correo de la tarea de usuario. 

5 Alta 

TB- [Back] Integración con datos de Redash para la tarea 5 Alta 
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151 exclusiva. 

Como usuario administrador quiero integrarme a los datos de 

Redash como por ejemplo queries y variables globales desde 

una compuerta exclusiva para tomar decisiones sobre esos 

datos. 

TB-

150 

[Front] Integración con datos de Redash para la tarea 

exclusiva. 

Como usuario administrador quiero integrarme a los datos de 

Redash como queries y variables globales desde una 

compuerta exclusiva para tomar decisiones sobre esos datos. 

5 Alta 

TB-

149 

[Front] Definición de variables globales para un flujo. 

Como usuario administrador quiero acceder al panel de control 

donde pueda visualizar, editar y definir las variables globales o 

de un flujo para poder monitorear sus valores. 

5 Alta 

TB-

148 

[Back] Definición de variables globales para un flujo. 

Como usuario administrador quiero acceder al panel de control 

donde pueda visualizar, editar y definir las variables globales o 

de un flujo para poder monitorear sus valores. 

5 Alta 

TB-

147 

[Back] Ejecución de compuerta exclusiva. 

Como usuario administrador quiero ejecutar un flujo con una 

compuerta exclusiva en el diseño y que la misma realice la 

lógica de evaluación de condiciones definida para la 

compuerta. 

8 Alta 

TB-

146 

[Back] Mapper de compuerta exclusiva. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una compuerta exclusiva. 

2 Alta 

TB-

142 

[Back] Ejecución de la compuerta de fin. 

Como usuario administrador quiero ejecutar un flujo con una 

compuerta de fin en el diseño y que la misma finalice la 

ejecución de la instancia del flujo. 

5 Alta 

TB-

141 

[Back] Ejecución de tarea de script. 

Como usuario administrador quiero ejecutar un flujo con una 

tarea de script en el diseño y que la misma pueda ejecutar un 

script personalizado subido por el usuario. 

5 Alta 

TB-

140 

[Back] Mapper de tarea de script. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una tarea de script. 

2 Alta 

TB-

137 

Usuario de Redash. 

Como usuario de Redash cuando accedo al sistema y me 

logueo correctamente entonces tengo que poder realizar 

3 Media 
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acciones con privilegios de administrador. 

TB-

136 

Usuario externo a Tablyx. 

Como usuario externo de Tablyx quiero tener acceso a 

interactuar sobre una posible acción a través de un link de 

invitación para responder a mi tarea asignada. 

3 Alta 

TB-

135 

Visualización del estado de la instancia de un flujo. 

Como usuario y administrador de Tablyx quiero ver los flujos 

y las instancias corriendo para ese flujo para monitorear las 

instancias 

5 Alta 

TB-

134 

Iniciar una nueva instancia de flujo. 

Como usuario administrador quiero poder iniciar nuevas 

instancias de un flujo previamente diseñado para ejecutarlo de 

forma independiente en cada instancia nueva. 

5 Alta 

TB-

133 

Finalizar una instancia de un flujo. 

Como usuario administrador quiero monitorear las instancias 

de un flujo para poder terminarlas en caso de ser necesario. 

2 Media 

TB-

131 

[Front] Integración del componente de diseñador de flujo 

de React en la web de Redash. 

Integrar el diseñador de flujos dentro de Redash en la sección 

Flows. 

5 Alta 

TB-

130 

[Back] Ejecución de la compuerta de notificaciones por 

email. 

Como usuario Quiero enviar un mail con información 

recolectada Para mostrar datos recolectados de datasets. 

8 Alta 

TB-

129 

[Back] Mapper para la compuerta de notificaciones por 

email. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una compuerta de notificación. 

2 Alta 

TB-

128 

[Back] Mapper de la compuerta de tarea de usuario. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una tarea de usuario. 

2 Alta 

TB-

127 

[Back] Mapper para la compuerta de fin. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una compuerta de fin. 

3 Alta 

TB-

126 

[Back] Mapper de compuerta de inicio. 

Lógica de mapeo desde información recibida por la queue en 

formato Json a una compuerta de inicio. 

3 Alta 

TB-

125 

[Back] Ejecución de la compuerta tarea de usuario. 

Como usuario administrador quiero ejecutar un flujo con una 

8 Alta 
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compuerta de tarea de usuario en el diseño y que la misma 

ejecute su correspondiente lógica de ver información y permitir 

recibir respuestas del usuario asignado. 

TB-

120 

[Front] Creación de compuerta exclusiva. 

Como usuario administrador quiero crear un flujo con una 

compuerta exclusiva y que la misma quede disponible para 

ejecutarse. 

5 Alta 

TB-

117 

Deployment en QA env. 

Configurar una instancia de deployment en ambiente de QA. 

8 Alta 

TB-

116 

[Front] Creación tarea de script. 

Como usuario administrador quiero crear un flujo con una 

tarea de script y que la misma quede disponible para 

ejecutarse. 

5 Alta 

TB-

112 

 [Front] Creación de compuerta de tarea de usuario. 

Como usuario administrador quiero crear un flujo con una 

tarea de usuario y que la misma quede disponible para 

ejecutarse. 

5 Alta 

TB-

109 

Integración con usuarios y organizaciones Redash. 

Obtener el ID del usuario a partir del usuario correctamente 

logueado en Redash. Obtener la organización del usuario a 

partir del usuario logueado. Los flujos nuevos que se crean de 

deben asociar a la organización del usuario.  

5 Alta 

TB-

106 

Documentar funcionalidades de realizar queries en 

datasets. 

Analizar la capa Rest que expone Redash para ver las 

funcionalidades que están a disposición de uso para la 

integración con el motor de flujos 

5 Alta 

TB-

102 

Configuración de linter C#. 

Seleccionar un linter gratuito que nos permita medir la calidad 

de código que se está escribiendo en el motor de flow 

3 Alta 

TB-

101 

Guardar el flujo completo. 

Como usuario Quiero diseñar un flujo Para guardarlo y 

correrlo luego 

5 Alta 

TB-

100 

[Back] Ejecución de compuerta de inicio. 

Como usuario quiero iniciar el flujo recién creado para ilustrar 

los trabajos de la organización. 

8 Alta 
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TB-

99 

[Frontend] Conectar diseñador con motor. 

Crear los servicios necesarios en el diseñador para que se 

comunica con la WebApi del motor por medio de HTTP 

3 Alta 

TB-

98 

Refactor en diseñador de flow. 

Separar el código en diferentes componentes mnemotécnicos, 

descriptivos y chicos para que el uso y la portabilidad sea más 

sencilla. 

3 Alta 

TB-

97 

[Back] Modelado de base de datos. 

Creación de las entidades en la base de datos para poder 

almacenar un workflow. 

5 Alta 

TB-

96 

[Front] Integrar componente de flow en redash. 

Como usuario Quiero entrar al sistema de Tablyx, acceder a la 

sección  

Flows y ver un diseñador Para empezar a diseñar el flujos de 

trabajos 

5 Alta 

TB-

95 

[Front] Guardar compuerta de inicio. 

Como usuario Quiero poder arrastrar la compuerta de inicio a 

una caja y guardarlo Para empezar a crear y guardar el flujo 

5 Alta 

TB-

94 

[Back] Endpoint para creación de flow. 

Como desarrollador Quiero un endpoint Para enviar el flujo 

diseñado en json respetando un formato estándar 

3 Alta 

TB-

93 

Incluir proyecto base .NET en docker. 

Armar y correr dockerfile para cada servicio del motor de 

flujos 

2 Alta 

TB-

92 

[Back] Creación del proyecto base de .NET. 

Creación de capas lógicas (WebApi, Creator, Engine) y 

repositorio template. 

8 Alta 

TB-

91 

Ambiente de desarrollo local. 

Como desarrollador quiero tener un ambiente de desarrollo en 

donde pueda debuguear, entender los flujos de ejecución para 

realizar cambios. 

8 Alta 

TB-

90 

Ambiente de desarrollo con Docker. 

Como desarrollador Quiero tener un ambiente de desarrollo 

funcionando en donde pueda debuguear y realizar cambios 

para trabajar localmente con Redash utilizando Docker para 

portabilidad del producto. 

8 Alta 
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TB-

89 

Curso rápido en Flask con Python. 

Como desarrollador quiero realizar un curso rápido para 

realizar una API Rest consumiendo alguna queue que puede 

ser en Kafka o Rabbit.  

3 Alta 

TB-

88 

Diseño de arquitectura. 

1 - Definición y análisis de los atributos de calidad. 2- Realizar 

diagrama inicial. 3- Realizar diagramas para representar un 

escenario específico, por ejemplo: Inicio - Envío de email - 

Fin  

8 Alta 

TB-

87 

[Back] Creación tarea de script. 

Como usuario administrador quiero crear un flujo con una 

tarea de script y que la misma quede disponible para 

ejecutarse. 

3 Alta 

TB-

81 

Visualización de errores. 

Como usuario Quiero ver un listado de los errores de un flujo 

Para identificar las fallas que tuvo y arreglarlas 

5 Alta 

TB-

74 

[Back] Creación de compuerta exclusiva. 

Como usuario administrador quiero crear un flujo con una 

compuerta exclusiva y que la misma quede disponible para 

ejecutarse. 

5 Alta 

TB-

73 

Creación de compuerta para notificaciones por email. 

Como usuario Quiero crear un flujo con la compuerta de 

notificaciones Para enviar notificaciones a diferentes usuarios 

y que la misma quede disponible para ejecutarse 

5 Alta 

TB-

71 

Creación de panel de configuración para compuerta de 

inicio. 

Como usuario administrador quiero acceder a un panel de 

configuración en la compuerta de inicio para configurar las 

alertas asociadas como disparadores además de marcar el 

inicio principal del flujo. 

5 Alta 

TB-

70 

[Front] Toolbox de componentes. 

Como usuario Quiero poder arrastrar diferentes elementos 

desde un panel Para armar el flujo de negocio de la empresa 

5 Alta 

TB-

69 

[Back] Creación de compuerta de tarea de usuario. 

Como usuario quiero crear la compuerta tarea de usuario para 

que el usuario apruebe o no la tarea basándose en los datos que 

recibe y que quede disponible para ejecutarse. 

5 Alta 
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TB-

68 

Creación de compuerta de fin. 

Como usuario quiero crear la compuerta final para darle fin al 

flujo y quede disponible para ejecutarse. 

2 Alta 

TB-

66 

[Front] Creación de compuerta de inicio. 

Como usuario quiero poder seleccionar la compuerta de inicio 

de un panel e indicarle nombre y descripción para dar 

comienzo un flujo de trabajo. 

5 Alta 

TB-

65 

Configuración de CD/CI. 

Como desarrollador quiero tener un pipeline automatizado para 

realizar validaciones, pruebas y deployment automático. 

2 Alta 

TB-

60 

[Front] Visualización de editor de flows. 

Como usuario de una organización Quiero crear un flujo de 

trabajo automático Para una fácil visualización y detección de 

necesidades de la organización 

5 Alta 
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ANEXO – Trackeo de Riesgos 

En esta sección del anexo se muestra la evolución y los riesgos identificados por el 

equipo durante la ejecución de los sprints como también las acciones de mitigación y de 

contingencia para cada uno. 

 

Sprint 0 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento de 

las tecnologías a 

utilizar Python, React, 

ORM, Docker. 

0,8 4 4 16 

Iniciar un periodo corto de 

capacitación donde 

podemos realizar cursos en 

Udemy sobre Python y 

React principalmente 

Cambiar tecnología 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

1 5 4 20 

Realizar un análisis sobre la 

estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

GitHub de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo 

y configuración inicial 

de herramientas. 

0,6 3 3 9 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentan las horas 

en buscar una 

alternativa 

aceptable para el 

cliente 
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Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,3 1,5 4 6 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 3 3 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,2 1 4 4 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,7 3,5 4 14 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Etapa de investigación 

retrase el proyecto 
0,7 3,5 3 10,5 

Establecer un tiempo 

determinado para la 

investigación 

- 

Problema ambiguo 0,2 1 4 4 
Comunicación con el 

cliente 
- 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 3 1,5 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 1 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento de 

las tecnologías a 

utilizar Python, React, 

ORM, Docker. 

0,8 4 4 16 

Iniciar un periodo corto de 

capacitación donde 

podemos realizar cursos en 

Udemy sobre Python y 

React principalmente 

Cambiar tecnología 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

1 5 4 20 

Realizar un análisis sobre la 

estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial 

de herramientas. 

0,6 3 3 9 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas de 

instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa aceptable 

para el cliente 
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Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,3 1,5 4 6 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 3 3 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,2 1 4 4 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,7 3,5 4 14 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Etapa de investigación 

retrase el proyecto 
0,3 1,5 3 4,5 

Establecer un tiempo 

determinado para la 

investigación 

- 

Problema ambiguo 0,1 0,5 4 2 Comunicación con el cliente - 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 3 1,5 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 2 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,9 4,5 4 18 

Realizar un análisis sobre la 

estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial de 

herramientas. 

0,7 3,5 4 14 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas de 

instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa aceptable 

para el cliente 

Abandono del proyecto 

por parte del cliente 
0,3 1,5 4 6 

Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 3 3 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 
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Baja disponibilidad del 

cliente 
0,2 1 4 4 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir con 

el alcance estimado del 

proyecto 

0,7 3,5 4 14 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Etapa de investigación 

retrase el proyecto 
0 0 3 0 

Establecer un tiempo 

determinado para la 

investigación 

- 

Problema ambiguo 0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

cliente 
- 

Abandono del proyecto 

por un miembro del 

equipo 

0,2 1 3 3 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,4 2 3 6 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 3 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,9 4,5 4 18 

Realizar un análisis sobre la 

estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial de 

herramientas. 

0,7 3,5 4 14 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas de 

instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa aceptable 

para el cliente 

Abandono del proyecto 

por parte del cliente 
0,3 1,5 4 6 

Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 3 3 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,2 1 4 4 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir con 

el alcance estimado del 

proyecto 

0,7 3,5 4 14 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 
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Problema ambiguo 0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

cliente 
- 

Abandono del proyecto 

por un miembro del 

equipo 

0,2 1 3 3 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,4 2 3 6 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 4 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,9 4,5 5 22,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial 

de herramientas. 

0,7 3,5 4 14 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa 

aceptable para el 

cliente 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,3 1,5 4 6 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 3 3 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,2 1 4 4 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,7 3,5 4 14 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Problema ambiguo 0 0 4 0 
Comunicación con el 

cliente 
- 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,2 1 3 3 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,4 2 3 6 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 
Aceptar 
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Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

0,7 3,5 4 14 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

Falta de comunicación 

en el equipo 
0,6 3 3 9 

Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

 

 

Sprint 5 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,7 3,5 5 17,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial 

de herramientas. 

0,5 2,5 3 7,5 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa 

aceptable para el 

cliente 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,2 1 4 4 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 4 4 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,6 3 5 15 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

Aceptar 
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base a este riesgo 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

0,5 2,5 4 10 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

Falta de comunicación 

en el equipo 
0,3 1,5 5 7,5 

Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

 

 

 

Sprint 6 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,9 4,5 5 22,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo y 

configuración inicial 

de herramientas. 

0,6 3 3 9 

Instalación del ambiente de 

desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa 

aceptable para el 

cliente 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,2 1 4 4 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 4 4 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,6 3 5 15 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 
Aceptar 
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Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

0,5 2,5 4 10 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

Falta de comunicación 

en el equipo 
0,3 1,5 4 6 

Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

 

Sprint 7 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,5 2,5 5 12,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo 

y configuración 

inicial de 

herramientas. 

0,3 1,5 3 4,5 

Instalación del ambiente 

de desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa aceptable 

para el cliente 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,2 1 4 4 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,2 1 4 4 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,4 2 5 10 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Cliente insatisfecho 0,3 1,5 3 4,5 

Comunicación con el 

cliente. Encuestas de 

satisfacción. 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance con 

el cliente 
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Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint 

en base a este riesgo 

Aceptar 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

0,2 1 4 4 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

Falta de 

comunicación en el 

equipo 

0,3 1,5 3 4,5 
Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

Problemas con la 

configuración de 

CICD en AWS 

utilizando Docker 

0,8 4 2 8 

Leer documentación en 

AWS y ver ejemplos de 

configuración en Youtube. 

No utilizar CD, solo 

CI y deployar a mano 

en AWS con todo el 

esfuerzo que eso 

implica 

 

Sprint 8 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base Redash 

0,5 2,5 5 12,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source en 

Github de Redash 

Aceptar 

Problemas con el 

entorno de desarrollo 

y configuración 

inicial de 

herramientas. 

0 0 3 0 

Instalación del ambiente 

de desarrollo local cuanto 

antes. Buscar alternativas 

de instalación 

Aumentar las horas 

en buscar una 

alternativa aceptable 

para el cliente 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,2 1 4 4 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,1 0,5 4 2 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 
0,4 2 5 10 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

Negociación con el 

cliente 
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estimado del proyecto backlog 

Cliente insatisfecho 0,3 1,5 3 4,5 

Comunicación con el 

cliente. Encuestas de 

satisfacción. 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance con 

el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear mas esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint 

en base a este riesgo 

Aceptar 

El equipo no logra 

organizarse 

adecuadamente 

0,1 0,5 4 2 

Comunicación con el 

equipo. Buscar alternativas 

para mejorar la 

organización, ya sea 

herramientas o mejorar los 

procesos 

- 

Falta de 

comunicación en el 

equipo 

0,2 1 1 1 
Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

Problemas con la 

configuración de 

CICD en AWS 

utilizando Docker 

0,5 2,5 2 5 

Leer documentación en 

AWS y ver ejemplos de 

configuración en Youtube. 

No utilizar CD, solo 

CI y deployar a mano 

en AWS con todo el 

esfuerzo que eso 

implica 

 

Sprint 9 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

No conocimiento y 

problemas de la 

solución base 

Redash 

0,5 2,5 5 12,5 

Realizar un análisis sobre 

la estructura del proyecto. 

Crear issues en la 

comunidad open source 

en Github de Redash 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por parte 

del cliente 

0,2 1 4 4 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,05 0,25 4 1 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el 
Aceptar 
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cliente. 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del 

proyecto 

0,3 1,5 5 7,5 

Atacar primero las 

features más complicadas. 

Priorizar backlog 

Negociación con el 

cliente 

Cliente insatisfecho 0,3 1,5 3 4,5 

Comunicación con el 

cliente. Encuestas de 

satisfacción. 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación con el 

equipo 

Negociar alcance con 

el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint 

en base a este riesgo 

Aceptar 

Falta de 

comunicación en el 

equipo 

0 0 3 0 
Reuniones frecuentes con 

el equipo 
- 

Problemas con la 

configuración de 

CICD en AWS 

utilizando Docker 

0,2 1 2 2 

Leer documentación en 

AWS y ver ejemplos de 

configuración en 

Youtube. 

No utilizar CD, solo 

CI y deployar a mano 

en AWS con todo el 

esfuerzo que eso 

implica 

 

Sprint 10 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

Abandono del 

proyecto por parte 

del cliente 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,05 0,25 4 1 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del 

0,3 1,5 5 7,5 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 
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proyecto 

Cliente insatisfecho 0,3 1,5 3 4,5 

Comunicación con el 

cliente. Encuestas de 

satisfacción. 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 Comunicación con el equipo 
Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 11 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

Abandono del 

proyecto por parte del 

cliente 

0,1 0,5 4 2 
Comunicación constante, 

reunión semanal. 

Hablar con nuestro 

tutor para ver como 

se continua 

Cambio de 

requerimientos 
0,05 0,25 4 1 

Marco de gestión ágil y 

negociación con el cliente. 
Aceptar 

Baja disponibilidad 

del cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,2 1 5 5 

Atacar primero las features 

más complicadas. Priorizar 

backlog 

Negociación con el 

cliente 

Cliente insatisfecho 0,2 1 3 3 

Comunicación con el 

cliente. Encuestas de 

satisfacción. 

Aceptar 

Abandono del 

proyecto por un 

miembro del equipo 

0,1 0,5 4 2 Comunicación con el equipo 
Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por 

parte del resto del equipo. 

Priorizar siguiente sprint en 

base a este riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 12 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

Cambio de 0 0 4 0 Marco de gestión ágil y Aceptar 
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requerimientos negociación con el cliente. 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0,1 0,5 4 2 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir 

con el alcance 

estimado del proyecto 

0,2 1 5 5 
Atacar primero las features más 

complicadas. Priorizar backlog 

Negociación con 

el cliente 

Cliente insatisfecho 0,1 0,5 3 1,5 
Comunicación con el cliente. 

Encuestas de satisfacción. 
Aceptar 

Abandono del proyecto 

por un miembro del 

equipo 

0,1 0,5 4 2 Comunicación con el equipo 

Negociar 

alcance con el 

cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0,2 1 3 3 

Emplear más esfuerzo por parte 

del resto del equipo. Priorizar 

siguiente sprint en base a este 

riesgo 

Aceptar 

 

Sprint 13 

Riesgo P PE I M Acción de mitigación 

Acción de 

contingencia 

Baja disponibilidad del 

cliente 
0 0 4 0 

Buscar alternativas de 

comunicación 
Aceptar 

No llegar a cumplir con 

el alcance estimado del 

proyecto 

0 0 5 0 

Atacar primero las features más 

complicadas. Re Priorizar 

backlog 

Negociación con 

el cliente 

Cliente insatisfecho 0 0 3 0 
Comunicación con el cliente. 

Encuestas de satisfacción. 
Aceptar 

Abandono del proyecto 

por un miembro del 

equipo 

0 0 4 0 Comunicación con el equipo 
Negociar alcance 

con el cliente 

Enfermedad de un 

miembro del equipo. 
0 0 3 0 

Emplear más esfuerzo por parte 

del resto del equipo. Priorizar 

siguiente sprint en base a este 

riesgo 

Aceptar 
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ANEXO – Encuestas de satisfacción del cliente 

La encuesta al cliente se envía de forma anónima intentando obtener los resultados más 

sinceros y reales posibles para luego mejorar sobre los mismos. A continuación, se 

puede ver evidencia de las preguntas que se realizaron y las respuestas obtenidas por el 

cliente en la herramienta Google Forms, con el objetivo de trackear su satisfacción 

durante el proyecto: 

 

Preguntas de encuesta 
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Encuesta 1 13/9/21 

 

 

 

 

 

 

Tabla de respuestas de la encuesta 1 

Encuesta 2 18/1/2022 
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Tabla de respuestas de la encuesta 2 

Encuesta 3 3/3/2022 

 

 

 

 

 

 

Tabla de respuestas de la encuesta 3 
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ANEXO – Evidencia de warnings en Stylecop 

En este anexo se evidencia lo que es el linter StyleCop incorporado en Visual Studio, en 

cada solución de los servicios del backend de .NET. A continuación, se puede ver que 

todas las soluciones del backend tienen 0 warnings ya que el equipo se comprometió en 

aplicar las sugerencias del linter como también en la actividad de Refactoring, siempre 

entregando la mejor versión posible del código: 

Solución backend Warnings y errores detectados en  IDE 

FlowEngine 

 

tablyx-notification-task 

 

tablyx-integration-task 

 

tablyx-user-task 

 

tablyx-exclusive-task 

 

Evidencia de warnings dentro de Visual Studio 2019 
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ANEXO – Capacitación del equipo 

En esta sección se evidencia lo que es la capacitación del equipo en cuanto a las 

tecnologías requeridas para trabajar en el proyecto, como es React, Python, Ambiente 

de AWS y Docker entre otras. 

 

Evidencia del periodo de capacitación en las tecnologías requeridas en la plataforma Udemy. 

 

Se listan a continuación las principales guías y cursos completados por el equipo: 

Título Tipo Link  

React - The complete 

guide 

Curso https://www.udemy.com/course/react-

the-complete-guide-incl-

redux/learn/lecture/8211784?start=0  

https://www.udemy.com/course/react-the-complete-guide-incl-redux/learn/lecture/8211784?start=0
https://www.udemy.com/course/react-the-complete-guide-incl-redux/learn/lecture/8211784?start=0
https://www.udemy.com/course/react-the-complete-guide-incl-redux/learn/lecture/8211784?start=0
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Complete python 

developer zero to 

mastery 

Curso https://www.udemy.com/course/compl

ete-python-developer-zero-to-

mastery/learn/lecture/15593152?start=

0#overview  

Docker and 

Kubertness the 

complete guide 

Curso https://www.udemy.com/course/docke

r-and-kubernetes-the-complete-

guide/learn/lecture/12918766?start=0#

overview  

ReactJS Documentación https://reactjs.org/ 

Amazon ECS 

command line 

reference 

Documentación https://docs.aws.amazon.com/Amazon

ECS/latest/developerguide/ECS_CLI_

reference.html  

Docker compose 

deployment to AWS 

Fargate 

Documentación https://dev.to/raphaelmansuy/10-

minutes-to-deploy-a-docker-compose-

stack-on-aws-illustrated-with-hasura-

and-postgres-3f6e  

How to Deploy a 

Docker App to AWS 

using Elastic 

Container Service 

(ECS)  

Curso https://www.youtube.com/watch?v=zs

3tyVgiBQQ  

How to Setup AWS 

ECS Fargate with a 

Load Balancer | Step 

by Step  

Curso https://www.youtube.com/watch?v=o7

s-eigrMAI  

How to Deploy a 

Docker App to AWS 

using Elastic 

Container Service 

(ECS)  

Curso https://www.youtube.com/watch?v=C

V_Uf3Dq-EU&t=2693s  

https://www.udemy.com/course/complete-python-developer-zero-to-mastery/learn/lecture/15593152?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/complete-python-developer-zero-to-mastery/learn/lecture/15593152?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/complete-python-developer-zero-to-mastery/learn/lecture/15593152?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/complete-python-developer-zero-to-mastery/learn/lecture/15593152?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/docker-and-kubernetes-the-complete-guide/learn/lecture/12918766?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/docker-and-kubernetes-the-complete-guide/learn/lecture/12918766?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/docker-and-kubernetes-the-complete-guide/learn/lecture/12918766?start=0#overview
https://www.udemy.com/course/docker-and-kubernetes-the-complete-guide/learn/lecture/12918766?start=0#overview
https://reactjs.org/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_CLI_reference.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_CLI_reference.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/ECS_CLI_reference.html
https://dev.to/raphaelmansuy/10-minutes-to-deploy-a-docker-compose-stack-on-aws-illustrated-with-hasura-and-postgres-3f6e
https://dev.to/raphaelmansuy/10-minutes-to-deploy-a-docker-compose-stack-on-aws-illustrated-with-hasura-and-postgres-3f6e
https://dev.to/raphaelmansuy/10-minutes-to-deploy-a-docker-compose-stack-on-aws-illustrated-with-hasura-and-postgres-3f6e
https://dev.to/raphaelmansuy/10-minutes-to-deploy-a-docker-compose-stack-on-aws-illustrated-with-hasura-and-postgres-3f6e
https://www.youtube.com/watch?v=zs3tyVgiBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=zs3tyVgiBQQ
https://www.youtube.com/watch?v=o7s-eigrMAI
https://www.youtube.com/watch?v=o7s-eigrMAI
https://www.youtube.com/watch?v=CV_Uf3Dq-EU&t=2693s
https://www.youtube.com/watch?v=CV_Uf3Dq-EU&t=2693s
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Deploy Docker 

container in ECS 

using docker 

compose | AWS 

Fargate in ECS using 

docker compose  

Curso https://www.youtube.com/watch?v=ha

wFHY9DOoA  

 

ANEXO – Fuentes de datos soportadas por Redash 

Redash admite más de 35 fuentes de datos SQL y NoSQL. En este proyecto se limita el 

alcance a solo 3 tipos fuentes de datos para los casos de prueba que son bases de datos 

de tipo MySQL, PostgreSQL y SQL Server. 

A continuación, se muestra una lista completa de los tipos de fuentes de datos 

integradas: 

• Amazon Athena 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon Redshift 

• Axibase Time Series Database 

• Cassandra 

• ClickHouse 

• CockroachDB 

• CSV 

• Databricks (Apache Spark) 

• DB2 by IBM 

• Druid 

• Elasticsearch 

• Firebolt 

• Google Analytics 

• Google BigQuery 

• Google Spreadsheets 

• Graphite 

• Greenplum 

• Hive 

• Impala 

• InfluxDB 

• JIRA 

• JSON 

• Apache Kylin 

• OmniSciDB (Formerly MapD) 

• MemSQL 

• Microsoft Azure Data Warehouse / 

Synapse 

• Microsoft Azure SQL Database 

• Microsoft SQL Server 

• MongoDB 

• MySQL 

• Oracle 

• PostgreSQL 

• Presto 

• Prometheus 

• Python 

• Qubole 

• Rockset 

• Salesforce 

• ScyllaDB 

• Shell Scripts 

• Snowflake 

• SQLite 

• TiDB 

• TreasureData 

• Vertica 

• Yandex AppMetrrica 

• Yandex Metrica  

Fuentes de datos de Redash 

https://www.youtube.com/watch?v=hawFHY9DOoA
https://www.youtube.com/watch?v=hawFHY9DOoA
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ANEXO – Paneles de visualización de Redash 

A continuación, se listan los tipos de paneles disponibles en Redash para la 

visualización de datos personalizados: 

 

Boxplot 

 

Chart Area 

 
 

Chart Line 

 

Chart Bar 

 
 

Chart Pie 

 

Cohort 

 
 



227 

 

Counter 

 
 

Funnel 

 
 

Map 

 
 

Pivot Table 

 
 

Sankey 

 
 

Sunburst 
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Word Cloud 
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ANEXO – Resultados de pruebas funcionales 

En esta sección se pueden visualizar los resultados de las ejecuciones de las pruebas 

funcionales en la ejecución de cada ciclo de prueba. 

ID Test Test 

Cycle I 

Test 

Cycle II 

Test 

Cycle III 

TB-

252 

[Diseñador] Borrado de compuertas con click 

derecho 

n/a Passed Passed 

TB-

185 

[Diseñador] Creación de una respuesta para 

una tarea de usuario 

Failed Passed Passed 

TB-

186 

[Diseñador] Eliminar respuesta de tarea de 

usuario 

Failed Passed Passed 

TB-

202 

[Diseñador] Flujo básico utilizando exclusive 

task 

n/a Passed Passed 

TB-

217 

[Diseñador] Flujo básico utilizando exclusive 

task creando variable con tipo query 

n/a Passed Passed 

TB-

218 

[Diseñador] Flujo básico utilizando exclusive 

task creando variable con tipo variable 

n/a Failed Passed 

TB-

201 

[Diseñador] Flujo básico utilizando 

integration task 

n/a n/a Passed 

TB-

190 

[Diseñador] Flujo básico utilizando 

notification task 

Passed Failed Passed 

TB-

215 

[Diseñador] Flujo básico utilizando 

notification task con dashboard 

Failed Failed Passed 

TB-

183 

[Diseñador] Flujo básico utilizando user task Passed Failed Passed 

TB-

211 

[Diseñador] Flujo básico utilizando user task 

con dashboard 

Failed Failed Passed 

TB-

213 

[Diseñador] Flujo complejo n/a Passed Passed 

TB-

239 

[Diseñador] Iniciar un flujo con una alerta 

disponible de Redash 

n/a Passed Passed 

TB- [Diseñador] Nueva versión de un flujo n/a n/a Passed 
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246 existente 

TB-

222 

[Diseñador] Tarea de notificación. Nuevo 

dashboard en Redash y que se muestre 

disponible en la tarea de notificación. 

n/a Passed Passed 

TB-

221 

[Diseñador] Tarea de usuario. Nuevo 

dashboard en Redash y que se muestre 

disponible en la tarea de usuario. 

n/a Passed Passed 

TB-

219 

[Diseñador] Tarea exclusiva muestra las 

variables globales disponibles 

n/a Failed Passed 

TB-

220 

[Diseñador] Tarea exclusiva. Al seleccionar 

Crear Query navegar hasta la pantalla de 

queries de Redash 

n/a Failed Passed 

TB-

207 

[Diseñador] Listar las queries disponibles en 

exclusive task 

n/a Passed Passed 

TB-

208 

[Diseñador] Listar las queries disponibles en 

exclusive task con una query sin ejecutar 

n/a Failed Passed 

TB-

240 

[Instance] Programar una alerta para que 

dispare una nueva instancia de un flujo 

básico  

n/a Passed Passed 

TB-

226 

[Instancia] Crear instancia de flujo básico de 

tarea de notificación 

n/a Passed Passed 

TB-

238 

[Instancia] Ejecución de un flujo complejo n/a Passed Passed 

TB-

260 

[Instancia] Eliminar query asociada a un flujo 

y crear nueva instancia 

n/a Failed Passed 

TB-

259 

[Instancia] Eliminar un dashboard asociado a 

un flujo y crear nueva instancia 

n/a Failed Passed 

TB-

223 

[Listado Flows] Acceder a la sección de flows 

y listar los disponibles 

n/a Passed Passed 

TB-

224 

[Listado Flows] Filtrar los flujos por estado 

correctamente por cada uno de los estados. 

n/a Failed Blocked 

TB-

225 

[Listado Flows] Filtrar los flujos por nombre. n/a Passed Passed 

TB-

250 

[Manejo de errores] Seleccionar una query 

mal formada desde la compuerta exclusiva 

n/a Failed Passed 
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TB-

251 

[Manejo de errores] Subir un archivo dll con 

un error para tarea de integración 

n/a n/a Passed 

TB-

229 

[Redash] Agregar un dashboard a favoritos Failed Failed Blocked 

TB-

235 

[Redash] Agregar un datasource MySQL y 

realizar una query satisfactoria 

Passed Passed Passed 

TB-

234 

[Redash] Agregar un datasource POSTGRES 

y realizar una query satisfactoria 

Passed Passed Passed 

TB-

233 

[Redash] Agregar un datasource SQL Server 

y realizar una query satisfactoria 

Passed Passed Passed 

TB-

227 

[Redash] Autenticacion de usuario 

administrador 

Passed Passed Passed 

TB-

228 

[Redash] Cierre de sesión de usuario 

administrador 

Passed Passed Passed 

TB-

206 

[Redash] Conexión a data source (sql server) Passed Passed Passed 

TB-

203 

[Redash] Creación de un dashboard Passed Passed Passed 

TB-

205 

[Redash] Creación de una alerta Passed Passed Passed 

TB-

204 

[Redash] Creación de una query  Passed Passed Passed 

TB-

184 

[Redash] Crear una alerta en Redash y 

notificar a los usuarios suscritos 

Failed Failed Blocked 

TB-

258 

[Redash] Eliminacion de alerta Passed Passed Passed 

TB-

256 

[Redash] Eliminacion de dashboard Passed Passed Passed 

TB-

254 

[Redash] Eliminacion de query Passed Passed Passed 

TB-

243 

[Redash] Lista de favoritos de queries Passed Passed Passed 

TB-

242 

[Redash] Lista de favoritos de un dashboard Passed Passed Passed 
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TB-

257 

[Redash] Modificacion de alerta Passed Passed Passed 

TB-

255 

[Redash] Modificacion de dashboard Passed Passed Passed 

TB-

253 

[Redash] Modificacion de query Passed Passed Passed 

TB-

261 

[Diseñador] Flujo básico utilizando una tarea 

de integración con una dll con acceso a 

variables 

n/a n/a Passed 

TB-

263 

[Redash] Creación de una query con la opción 

de autolimita 1000 habilitada. 

Failed Failed Blocked 

Resultados de pruebas funcionales 

 

Se pueden encontrar en el último ciclo de pruebas funcionales algunas en estado 

blocked. Esto significa que, si bien la prueba falla y no puede ser ejecutada de forma 

correcta en ese ciclo, los defectos relacionados a la misma son de prioridad baja, por lo 

no afectan la funcionalidad general del sistema y se pueden arreglar esos escenarios de 

prueba en el futuro. 
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ANEXO – Defectos encontrados 

En esta sección se listan los defectos encontrados con su prioridad: 

ID Defecto Prioridad 

TB-249 Concatenar varias condiciones en las compuertas exclusivas Mejora 

TB-248 Acceder a valores de variables para personalizar el correo en 

tarea de notificación 

Mejora 

TB-247 Acceder una variable para personalizar el correo con valores en 

tarea de usuario 

Mejora 

TB-244 [Instance] Cuando quiero ejecutar un flujo de email, envía el 

correo pero no finaliza 

Alto 

TB-236 [Redash] Al realizar una query con la opción LIMIT 1000 la 

misma falla (sql server) 

Bajo 

TB-230 [Redash] Al agregar un dashboard a favoritos no se puede ver en 

la lista de favoritos 

Bajo 

TB-216 Al arrastrar el pop up de exclusiva muestra Info:Email Bajo 

TB-214 Cuando se crea una variable custom no se obtiene el id desde 

tarea exclusiva 

Alto 

TB-212 Cuando elijo mandar un dashboard desde la tarea de usuario o 

email, no me llega el link del dashboard al correo. 

Medio 

TB-210 No se muestra el error de creación si ocurre una falla en alguna de 

las compuertas 

Alto 

TB-209 Si tengo una query sin ejecutar y quiero visualizarlas desde la 

tarea exclusiva, el listado falla y no muestra ninguna. 

Alto 

TB-200 Falla al correr un flow sin main start Alto 

TB-199 Cuando escribo un float en la exclusiva y quiero borrarlo, salta un 

pop up 

Alto 

TB-198 Los mensajes en tiempo real son para todos los clientes Bajo 

TB-197 El paso actual de una instancia no se refresca en tiempo real Medio 

TB-196 Control de versiones para el siguiente Medio 

TB-195 Al salir de la compuerta de usuario sin poner un destinatario, falla 

el guardar. 

Alto 
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TB-194 Se duplican los emails para email y user task Bajo 

TB-193 No hay restricciones en los flows Alto 

TB-192 Necesario scrollear para ver el botón de guardar flujo Medio 

TB-191 Se crean duplicados los email de destinatarios Bajo 

TB-189 [Front] No se guarda el scope de la variable en la exclusiva Medio 

TB-188 Al parar una instancia no se actualiza el flujo Medio 

TB-187 [Front] Mensaje de relaciones duplicadas Bajo 

TB-182 Creación de compuerta no existente Medio 

TB-181 No se puede eliminar respuesta Medio 

TB-180 Problema de conexión con la queue de Rabbit Alto 

TB-179 No se puede editar respuesta en tarea de usuario Medio 

TB-178 Creacion de respuesta vacía Medio 

TB-173 [Back] Fix servidor de emails Medio 

TB-264 Filtrado de flujo por estado Bajo 
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ANEXO – Plan de calidad 

En este anexo se presenta el plan de calidad utilizado por el equipo, detallando las 

actividades realizadas por etapas. 

 

Plan de calidad 
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ANEXO – Evidencia de gestión de la configuración 

En este anexo se presentan los repositorios utilizados por el equipo en GitHub: 

 

 

Repositorios en la organización ORTsf2018 
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ANEXO – Especificación de la API 
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241 

 

ANEXO – Evidencia de story mapping 

En este anexo se puede encontrar capturas de pantalla realizando la actividad de story 

mapping con el cliente, discutiendo sobre el board en Miro y en Jira utilizando 

StoryMap, buscando priorizar los requerimientos. 

 

Meeting priorizando requerimientos con cliente sobre Jira 
 

 

Story mapping en la herramienta Miro 
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ANEXO – Evidencia de issue en comunidad de Redash 

En este anexo se encuentra la publicación entera del issue en la comunidad open source 

de Redash en GitHub. El issue fue creado por uno de los miembros del equipo y 

sorprendentemente hubo muchas personas con el mismo problema de instalación con 

Docker. Se aprecia en la conversación siguiente entre la comunidad que el issue es 

cerrado sin una solución aparente luego de una semana, que luego se termina re 

abriendo porque uno de los administradores puede al fin reproducir el problema y se 

termina resolviendo por el mismo administrador de Redash 14 días después de la 

publicación: 
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244 
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ANEXO – Acercamiento con usuario final 

Descripción de la organización 

El equipo tuvo la suerte y el agrado de contactarse con la empresa Maple Vila Ltda, es 

una empresa familiar que inició sus actividades en junio de 1972, en La Paz, Canelones, 

Uruguay, centrando sus actividades en la producción de maples de celulosa moldeada.  

Hasta el momento, este tipo de envase fue siempre un producto importado, 

mayoritariamente de Sudáfrica y en menor medida de Estados Unidos, pues no existía 

en el mercado uruguayo industria que lo produjera. En ese año se compró la primera 

máquina en plaza en desuso, y con la inventiva, ganas de salir adelante y mucha fe en 

negocios se comenzó a trabajar en el ramo. La primera máquina era totalmente manual 

con muy bajo rendimiento. Hoy cuenta con un proceso totalmente automatizado que ha 

multiplicado la capacidad de producción más de 50 veces, respecto a la primera 

máquina.  

De cara a las necesidades del mercado, ha desarrollado su propia tecnología, moldes y 

procedimientos, con mano de obra nacional e ideas propias. Al día de hoy la empresa 

cuenta con 80 empleados. 

Para obtener más información sobre la empresa se puede ingresar a su página web 

https://www.maplevila.com/. 

Posibles escenarios de automatización de procesos 

Al contactarse con el administrador y encargado Hernán Barceló, luego de reuniones y 

conversaciones telefónicas, se identificaron 3 posibles escenarios que se podrían 

automatizar utilizando el producto: 

• Compra de indumentaria de los empleados: se utiliza una planilla de stock y 

una planilla de entrega donde se controla la indumentaria que se le va dando al 

personal. En base a eso cuando el stock llega a un stock mínimo, se manda una 

orden de compra para comprar determinado producto, manejando stocks 

mínimos para cada uno. 
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• Control de producción semanal y uso de tinta biodegradable: por un lado, 

una vez por semana se define que se va a producir la semana siguiente. En base 

a lo que se define que se va a producir, se tiene que contemplar cuantas bolsas 

de tinta se tienen que armar. Se encuentran 4 colores de tinta. Dependiendo de lo 

que se vaya a producir de cada uno, cuántas bolsas de tinta se tienen que mandar 

al encargado de producción. La misma se mide en gramos. Por otro lado, eso se 

conecta a que habría que ir controlando todo lo que se produce, dado que cuando 

se llega a cierto stock mínimo, teniendo en cuenta la planilla stock de tinta, hay 

que contemplar con anterioridad de 1 y mes medio la importación desde la India.  

• Compra de hilos: se manejan mucha variedad de rollos de hilos y diferentes 

colores. Se tienen que enganchar lo que se gasta, cuando se llega a cierto stock. 

El hilo es esencial en el proceso de producción ya que, si no hay stock de hilo, 

no se pueden atar los paquetes y la máquina sigue largando maple 

constantemente la cual trabaja las 24 hs del día. Ese proceso tiene que estar 

armado cuando haya cierto stock avisar a recepción, y la recepción notifica a la 

persona por Whatsapp, el cual se encarga de la compra del hilo. 

 

Molino de producción de maple en la empresa Maple Vila 



249 

 

  

Equipo en las instalaciones de la empresa Maple Vila Ltda. 
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ANEXO – Análisis de usabilidad mediante heurísticas 

Para realizar un análisis de usabilidad del sistema, el equipo se basa en las heurísticas de 

Nielsen. Este análisis permite evidenciar la usabilidad del sistema, cubriendo ciertos 

aspectos básicos de usabilidad para los usuarios.  

A continuación, se listan las 10 heurísticas de Nielsen, analizando una por una y 

brindando evidencias de porque se cumplen, mostrando en conjunto la usabilidad del 

sistema: 

1 - Visibilidad del estado del sistema 

Se provee indicadores como la selección de la sección de flows, donde el menú indica 

con un diferenciador de color en donde encuentra el usuario además de los estados 

actuales de los flujos creados, indicando si alguno se encuentra en error o fue 

terminado.  

          

Evidencia de indicadores de estado del sistema 

 

2 - Relación entre el sistema y el mundo real  

Se intenta relacionar el sistema con el mundo real, una prueba de ellos es el orden de las 

compuertas en donde el inicio y el final se estructuran dentro del toolbox justamente en 

ese orden, sabiendo que la última compuerta disponible es la que marca el final del 

flujo. 
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Captura de las compuertas disponibles 

 

3 - Control y libertad de usuario 

Se controlan las acciones de usuario al preguntar confirmación de por ejemplo la 

eliminación de elementos, pudiendo cancelar en caso de ser necesario si el usuario no lo 

confirma. 

 

Mensaje de confirmación al borrar una compuerta 

 

4 - Consistencia y estándares 

Se mantiene la consistencia dentro de lo que son las referencias a elementos existentes 

dentro del sistema, por ejemplo, el término “alertas”, o queries se mantiene en todas las 

secciones del sistema, incluso en el nuevo motor de flujos al momento de integrarnos. 
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Se muestran los mismos elementos y se llaman de la misma forma desde todas las 

secciones: 

 

Alertas configuradas correctamente 

 

5 - Prevención de errores 

Se encontraron situaciones como la de conectar compuertas en las que se realizó la 

acción de drag and drop, pero que si no estaban correctamente configuradas se 

guardaban igual. Para solucionar estos problemas se optó por agregar validaciones en 

donde si una compuerta no se encuentra lista para unir a otra compuerta, se muestra un 

mensaje al usuario. 

 

Prevención de errores 
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Ejemplo de tooltip en alertas 

 

Otro ejemplo donde esto se cumple es al agregar un tooltip en la alerta, evitando 

posibles preguntas por ejemplo que las alertas disponibles para disparar flujos son la 

que se ejecutaron al menos una vez. Se crea un tooltip para advertirle al usuario sobre 

este escenario que en la primera versión no estaba detallado y generaba confusión. 

6 - Reconocimiento antes que recuerdo 

Al seleccionar el flujo el sistema es capaz de mostrar si el flujo tiene instancias creadas 

previamente o no tiene ninguna instancia asociada. Además, el filtro de flujos indica si 

no se ha aplicado ninguno hasta el momento. 

 

Instancias y filtros de un flujo 
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7 - Flexibilidad y eficiencia de uso 

No se realiza diferencia entre usuarios expertos o novatos. Todos los usuarios que 

tienen acceso a la organización dentro de Tablyx manejan los mismos privilegios y 

pueden realizar las mismas acciones. 

 

8 - Estética y diseño minimalista 

Se crea un diseño del diseñador de flujos minimalista, con funcionalidad de drag and 

drop y acorde a lo que es el look and feel del resto del sistema Redash. 

 

Diseñador de flujos de Tablyx 

 

9 - Ayudar a los usuarios a reconocer 

Se muestran mensajes claros al momento de que un usuario comete un error, indicando 

una posible acción a seguir por ejemplo cuando ciertos campos son requeridos y no se 

han ingresado correctamente. 
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Mensaje de advertencia de campos requeridos 

 

10 - Ayuda y documentación 

Actualmente no se crea documentación para los usuarios finales que les ayude 

completar las tareas. Es un posible punto de mejora por ejemplo para las tareas que 

requieren más conocimiento técnico como la de integración a otros sistemas, por más 

que el usuario sea técnico sería útil una guía de como empezar a configurar dicha 

compuerta. 
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ANEXO – Documento Prácticas de Ingeniería 

Este documento es realizado por el equipo al comienzo del proyecto en etapa de 

planeación, y presenta todas las reglas comunes que el equipo definió para trabajar en 

este proyecto, para tener un entendimiento en común y definir un marco metodológico 

inicial: 

 



257 

 

 



258 
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ANEXO – Mockups iniciales 

En este anexo se encuentran todos los prototipos o mockups que se crearon al iniciar 

esta actividad de relevamiento con el cliente: 

 

Formulario de login para la organización 

 

Página de inicio en la parte overview para un usuario final de Tablyx. 
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Página de inicio en la parte flows para un usuario final de Tablyx. 

 

 

Flujo básico diseñado  
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Experiencia al querer guardar el flujo diseñado  

 

 

 

 

Experiencia al guardar compuerta de fin 
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ANEXO – Criterios de aceptación de herramientas para 

flujos de trabajo 

En este anexo se describen las herramientas encontradas y los criterios de selección 

aplicados sobre las mismas: 
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ANEXO - Instalación de Redash con Docker en Windows 10 

En este anexo se muestra una guía de las versiones utilizadas de cada instalador de 

paquetes así como los comandos claves para el desarrollo local utilizando Docker en 

Windows 10.  
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ANEXO - Feedback revisión 

En este anexo se muestra uno de los feedback recibidos por los revisores. 

Concretamente es el feedback recibido por Leonardo Scafarelli en la revisión número 

dos, el cual fue muy útil en esa etapa del proyecto. 

 

 


